NORMAS DE CONVIVENCIA PARA EL ESPACIO DE EDUCACIÓN VIRTUAL
En el nuevo espacio educativo tienen vigencia siempre actual, y renovadas a la coyuntura,
nuestras Normas de Convivencia. Las mismas se adaptan para mantener un ambiente armónico
de acuerdo al estilo de los Colegios de la Sagrada Familia de Urgell.
Las actitudes que expresan nuestras Normas de Convivencia para este espacio de Enseñanza Aprendizaje a distancia son:
1. Disponer en la casa de un espacio para el desarrollo de las clases.
2. Vestir el uniforme diario o el de educación física según el horario.
3. Organizar los horarios en casa para cumplir con las clases y las tareas.
4. Dentro del horario habitual de clase el docente a cargo atenderá las consultas o dudas.
5. Tener en cuenta que el aula virtual es un espacio de interacción educativa en donde los
participantes deben tratarse con respeto y cortesía. Utilizar expresiones que denoten el
buen trato tanto en los foros, chats, videoconferencias u otra actividad propuesta.
6. Este espacio virtual tiene por objetivo la interacción entre el estudiante y sus docentes,
por lo cual, en caso de surgir alguna duda o necesidad desde las familias les invitamos a
utilizar los canales habilitados por la Institución: orientadora/ evaluador asignada/o.
7. Recordar que los usuarios y las contraseñas son personales, así como el proceso
pedagógico y evaluativo.
8. Respetar la privacidad de los miembros de la comunidad educativa que participan de este
espacio virtual, evitando compartir detalles de su información personal, imágenes, o
cualquier situación que sea comentada en espacios comunes de interacción.
9. El alumno debe identificarse con sus nombres y apellidos, y la foto de perfil vistiendo el
uniforme de la Institución, al estilo de una foto tipo carnet.
10. Subir, compartir, anunciar o transmitir archivos, imágenes, sonidos, vínculos para enlaces
externos, etc. autorizados previamente por el docente a cargo.
Las normas de convivencia se aplican en todos los recursos y actividades del Aula Virtual.

