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 Pautas para una convivencia digital exitosa  
Durante estos días estaremos aprendiendo y comunicándonos con el liceo desde casa. Para que  
todo funcione correctamente debemos respetar algunas pautas que faciliten la convivencia digital,  
y es importante que tanto estudiantes, padres, apoderados y docentes las tengamos presentes. 

  

 Aunque estemos en un entorno escolar 
digitalizado nos rigen las mismas normas  
básicas de convivencia que en el proceso 
escolar presencial dentro del Liceo. 
 

 Debemos ser cordiales, en nuestros 
mensajes y correos saludamos 
educadamente con un ¡Hola! o ¡Buenos 
días!, y nos despedimos  con un ¡Hasta 
Pronto! o ¡Saludos! Además no 
olvidemos al solicitar alguna información, 
utilizar las “palabras mágicas” ¡Por favor! 
al inicio y ¡Gracias! al finalizar. 

 

 Respetemos los tiempos de los demás, no 
siempre tendremos  las respuestas a lo 
solicitado en pocos minutos, debemos tener 
paciencia y dar tiempo a que nos puedan 
responder adecuadamente. 

     Recordar que somos muchos y siempre el   
     profesor o profesora intentará atendernos a    
     todos. 
 

 Las consultas o problemas personales 
evitemos tratarlas en los grupos y las 
realizamos de manera directa al correo 
institucional del profesor o profesora. 

 
 

 

 

  

 

“Convivir es compartir vivencias juntos, es encontrarse, es relacionarse. Para lograr una 

convivencia positiva debemos privilegiar la tolerancia y el respeto. Si nos relacionamos en la 

escuela estamos construyendo la convivencia escolar; si lo hacemos en la red…la convivencia 

digital” 

 



 

 

Además es muy importante…   

 

 

 

    

 Ser cuidadosos de lo que escribimos en los 
grupos de Whatsapp o redes sociales, ya que 
una mala palabra puede marcar la 
convivencia futura entre los integrantes del 
grupo o curso. Por lo mismo es importante 
aclarar los malos entendidos que se puedan 
provocar con buena voluntad, promoviendo 
el respeto entre todos y todas. 

 

   Recuerda:  
o NO utilizar Internet para burlarse o 

menospreciar a nadie. 
o NO  entregar datos personales o 

imágenes de otras personas sin su 
autorización. 

o NO difundir información sin verificar 
que sea cierta. 

     

   

 

 

Mantén el contacto.  

Usa la tecnología para mantenerte cercan@ a tus seres queridos, 
amig@s y profesores, y no para aislarte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
“Confíe siempre en la bondad del Corazón de Jesús”  Madre Catalina de María 

 

Sitio web: 
 

 

 

Correo Departamento Convivencia Escolar 

www.liceosagradocorazon.cl  convivenciaescolar@liceosagradocorazon.cl 

 


