
ACUERDOS DE 
COMPORTAMIENTO EN LOS 

ENCUENTROS VIRTUALES

I.E SIMÓN BOLÍVAR



• “Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y 

lo aprendo”  Benjamín Franklin

• Las aulas de clase presenciales fueron cambiadas por 

espacios de encuentros virtuales, en los cuales el 

respeto y el buen trato deben ser la prioridad.



RECOMENDACIONES DE ETIQUETA PARA FORTALECER LA CONVIVENCIA DIGITAL 
MINISTERIO TIC REPUBLICA DE COLOMBIA

• No olvide los modales: salude, despídase, agradezca y pida el favor.

• Ante situaciones molestas o incómodas, no reaccione de manera inmediata. Tómese el tiempo necesario para 

pensar y responder de manera acertada; así evitará responder de forma agresiva.

• Cuando escriba sus pensamientos, lea bien antes de publicar. Recuerde que una opinión agresiva puede llegar a 

vulnerar los derechos o herir los sentimientos de otras personas.

• Evita compartir contenidos que tomen en burla las condiciones sociales, físicas o de salud de otros. Ten en 

cuenta que alguien en tales circunstancias puede sentirse vulnerado o atacado.

• No generes contenidos o comentarios que afecten la privacidad de otra persona. Recuerda que, por más que 

conozcas o tengas acceso a información íntima de alguien, no debes usarla para ningún fin.

• “A través del programa Convivencia Digital, el Ministerio TIC busca empoderar en la aplicación de buenas prácticas en 

los entornos digitales”  MinTic 28 de febrero de 2020



ACUERDOS PARA IMPLEMENTAR EN LOS ENCUENTROS VIRTUALES I.E 
SIMÓN BOLÍVAR

• Sumados a las recomendaciones del Ministerio Tic docentes, directivos, docente orientadora, estudiantes 

y padres de la Institución deben fortalecer la convivencia en los encuentros virtuales teniendo en cuenta: 

• Puntualidad al iniciar los encuentros.

• Saludar de manera respetuosa al ingresar y al terminar el encuentro.

• En lo posible presentarse a los encuentros con el uniforme.

• Levantar la mano para participar.

• Participación respetuosa durante los encuentros.

• Prestar atención a los docentes al dirigirse a los estudiantes.



• Durante el encuentro ningún estudiante silencia o saca del encuentro a otro compañero.

• Evitar durante el encuentro charlas, escritos por chat llamadas telefónicas sin autorización del docente.

• Los estudiantes participantes deben identificarse con sus respectivos nombres, esto permitirá que los 

docentes los identifiquen y garantiza la seguridad de los participantes. 

• Escuchar de manera respetuosa al compañero que le dio la palabra el docente.

• En los encuentros virtuales, se sugiere el acompañamiento de un padre de familia (mamá, papá) o un 

adulto responsable con el fin de evitar posible vulneración de derechos y garantizar que se hagan uso 

responsable del recurso tecnológico, dicho acompañamiento es importante para todos los estudiantes 

niños, niñas y adolescentes.


