
 
EL PROPÓSITO DE ESTE DOCUMENTO ES ESTABLECER CLARAS EXPECTATIVAS DE 
COMPORTAMIENTO Y BUENAS PRÁCTICAS RELEVANTES AL USO RESPONSABLE DE EMAIL Y 
OTRAS TECNOLOGÍAS PARA EL APRENDIZAJE A DISTANCIA 

 

¿Cómo demostramos cortesía estando en línea?  
 

 No escribimos o subimos comentarios y material sin pensar, que sea hiriente, grosero o derogatorio. 
Hacerlo es irrespetuoso y puede perturbar, angustiar, intimidar o acosar. 

 Cuando nos dirigimos a un miembro del personal a través de email, lo hacemos de manera formal y 
dirigiéndonos a ellos como “Sir” or “Madam”. 

 Recordamos ser educados, incluyendo por favor y gracias en todas las comunicaciones electrónicas. 

 Pedimos el permiso de alguien antes de subir fotografías, videos o cualquier otra información sobre esas 
personas en línea. 

 No agrupamos los mensajes (group)  y respondemos con copia a todos en los mensajes (reply all), a menos 
que sea absolutamente esencial. 

 Si participamos en una clase en vivo o video conferencia, debemos siempre estar vestidos de forma 
apropiada y ubicarnos en un espacio común del hogar (no en un dormitorio) mientras se lleve a cabo la 
clase. 

 Estamos conscientes de que está prohibido hacer grabaciones de una clase en vivo y que estás prohibido 
volver a publicar cualquier contenido de la sesión en algún medio social o plataformas de internet. 

 

¿Cómo mostramos decencia estando en línea?  
 

 No publicamos comentarios que puedan ser considerados intimidantes, racistas, sexistas, homofóbicos o 
difamatorios. Esto es intimidación en línea y puede ser considerado acoso o libelo. 

 Cuando comentarios como esos existen en línea, no los reenviamos como emails, tuits, videos, etc. Al 
crear o reenviar este tipo de material, somos todos responsables ante la ley. 

 Tenemos en consideración al destinatario al escribir mensajes, y nos aseguramos de no escribir nada que 
no estemos preparados para decir “cara a cara”. 
 

¿Cómo mostramos sentido común estando en línea?  
 

 Pensamos antes de pinchar / hacer click. 

 Recordamos lo que es ser un estudiante en St Thomas the Apostle, y me comporto a distancia de la misma 
manera como lo haría estando en la escuela. 

 Pensamos antes de subir comentarios, fotografías y videos. 

 Pensamos antes de bajar o reenviar cualquier material. 

 Pensamos cuidadosamente acerca de que información compartimos con otros en línea, revisamos donde 
esta esté guardada y revisamos nuestros ajustes de privacidad. 

 Bloqueamos comunicaciones hostiles y reportamos cualquier abuso. 

 

CUALQUIER ACCIÓN QUE SEA CONSIDERADA INAPROPIADA O INFRINJA ESTAS 
DIRECTRICES SERÁ TOMADA MUY SERIAMENTE 

PIENSA ANTES DE PINCHAR 

St Thomas the Apostle College pide a toda su comunidad de promover los siguientes tres enfoques en 
cuanto al comportamiento en línea:  
 

 Cortesía  

 Decencia  

 Sentido común  
 


