Institución Educativa

“Manuel Seoane Corrales”
MI PERÚ – VENTANILLA

NORMAS DE CONVIVENCIA EN ENTORNOS VIRTUALES
DIMENSIÓN

PUNTUALIDAD

RESPETO

RESPONSABILIDAD

SOLIDARIDAD

NORMAS DE CONVIVENCIA

MEDIDAS CORRECTIVAS

1. Somos puntuales y cumplimos con los
horarios establecidos.
2. Participamos activamente en las
actividades virtuales programadas.
3. Saludamos cordialmente a los
miembros de la comunidad educativa.
4. Practicamos la tolerancia y la empatía
frente a las ideas u opiniones de los
demás, fomentando un buen trato y
respetando
las
diferencias
individualidades.
5. Utilizamos un lenguaje formal (no
stickers, no emoticones o símbolos)
durante nuestra participación o
permanencia en las redes.
6. Promovemos conductas adecuadas
evitando el cyberbulling y el
ciberacoso.
7. Desarrollamos nuestras actividades
según el rol que asumimos,
practicando la honestidad.
8. Asumimos con responsabilidad el uso
de herramientas digitales (WhatsApp
u otros).
9. Cumplimos responsablemente en la
entrega de nuestras evidencias a
través de los diversos medios digitales.

 Justificación

10. Somos solidarios en cada una de
nuestras acciones.

 Realización

de

las

inasistencias y/o tardanza a
través de mesa de parte.
 Diálogo personal y reflexivo
con el estudiante, con padre
y/o apoderado.
 Solicitar

las

disculpas

asumir

y

compromiso

orientado a reparar el daño.
 Cambio de grupo o aula
virtual de acuerdo a la falta.
 Aplicación de los protocolos
del SISEVE.
 Derivación

y

orientación

psicológica

cuando

corresponda.


Elaboración de una carta de
disculpa

y

compromiso

frente a la falta cometida.

de

trabajos

específicos de acuerdo a la
falta.

Institución Educativa

“Manuel Seoane Corrales”
MI PERÚ – VENTANILLA

NORMAS DE CONVIVENCIA PRESENCIALES
DIMENSIÓN

PUNTUALIDAD

RESPETO

NORMAS DE CONVIVENCIA

1. Practicamos la puntualidad, respetando
los horarios establecidos para las labores
 Diálogo personal y reflexivo con
educativas y recreativas.
el estudiante, con padre y/o
2. Hacemos del saludo Seoanino una
apoderado.
práctica constante.
3. Mantenemos y fomentamos un  Tres tardanzas se citan al padre
adecuado
clima
institucional,
de familia.
practicando la empatía, la escucha activa
y la tolerancia a las diferencias  Asistir en horario alterno para
individuales.
cumplir con sus actividades

4. Asumimos nuestra obligación y deberes
con responsabilidad.
5. Cuidamos nuestra integridad física y
psicológica demostrando conductas de
autocuidado, higiene personal y
autoestima.
RESPONSABILIDAD 6. Mostramos apertura y disposición al
trabajo cooperativo, buscando el bien
común.
7. Contribuimos al cuidado y conservación
de los mobiliarios y materiales
educativos.
8. Nos responsabilizamos por mantener
limpio los espacios físicos de nuestra IE.
9. Participamos de la conservación y
restauración de las áreas verdes de
nuestra I.E.

TOLERANCIA

MEDIDAS CORRECTIVAS

10. Practicamos la amabilidad y el buen trato
en nuestras relaciones interpersonales,
evitando todo tipo de violencia y
discriminación.

aprendizajes.
 Cambio de grupo o aula.
 Participación

de

talleres

o

programas de las instituciones
aliadas

(retiros,

atenciones

psicológicas y charlas).
 Reparar los daños ocasionados
producto de la falta.
 Reposición del material dañado.
 Aplicación de los protocolos del
SISEVE.
 Derivación

y

orientación

psicológica cuando corresponda.

