
 

 

FRIENDLY HIGH SCHOOL 

 

RECOMENDACIONES PARA EL USO DEL AULA VIRTUAL 

• Cada usuario dispondrá de Usuario y Contraseña para su acceso.  

• El usuario se compromete a cuidar y utilizar la plataforma usarlas con la 
diligencia debida. El uso de la contraseña es personal e intransferible, no 
estando permitida la cesión, ni siquiera temporal, a terceros. En tal sentido, 
el usuario deberá adoptar las medidas necesarias para la custodia de la 
contraseña por él seleccionada. En consecuencia, el usuario es el único 
responsable de la utilización que de su contraseña se realice con completa 
indemnidad para la presente plataforma MT. 

• En el supuesto de que el usuario conozca o sospeche del uso de su 
contraseña por terceros deberá cambiarla inmediatamente en la Intranet 
según perfil y poner tal circunstancia en conocimiento del Administrador del 
Aula Virtual ( ) con la mayor brevedad.  

• Los mensajes y contenidos manifestados por los usuarios en esta 
plataforma son únicamente la opinión de los remitentes y su contenido es 
única y exclusivamente responsabilidad de los mismos. 

• No se permiten contenidos sexuales o violentos.   

• El chat dentro del aula virtual es fundamental para mantener la interacción y 
deben llevarse a cabo de acuerdo a las pautas dadas por el docente y 
tomando en cuenta las normas para participar en los mismos, de modo que 
constituya un espacio dentro del aula, donde la comunicación debe ser 
realizada con respeto y dentro de los temas previstos, emitiendo de esta 
manera respuestas, opiniones o preguntas que estén relacionadas con el 
tema que se presenta. 

• Ser respetuoso con las opiniones de los compañeros.  

• Tener cuidado con la ortografía y la gramática. Revisar cuidadosamente el 
texto antes de enviar el mensaje al chat. 

• Revisar los materiales de lectura que propone el docente, investiga y 
profundiza en el tema para que puedas enriquecer la discusión.  

• Solicita el derecho de palabra al docente cuando sea necesario (Se 
recomienda utilizar para ello el signo (mano).. 

• Se debe respetar el Chat y utilizar un lenguaje apropiado. Las 
conversaciones con temáticas no vinculadas al tema tratado no deben 
realizarse en ese momento.  

• Se debe evitar enviar información ilegal. Está prohibido enviar cualquier 
material (textos, imágenes, enlaces, datos, etc.) que este considerado 
ilegal, perjudicial, obsceno, difamatorio, falso, inmoral, ofensivo o que 
atente contra los derechos humanos y las libertades de los individuos.  

• Las normas para el aula virtual se encuentran desplegadas en nuestro 
reglamento interno de convivencia escolar (adaptación y modificación para 
plataforma virtual). 

 

 

 

 

  


