LINEAMIENTOS PARA LAS CLASES EN LÍNEA
CICLO ESCOLAR 2021 – 2022

1. La asistencia a las clases virtuales será de carácter obligatorio.
2. El estudiante deberá conectarse puntualmente a cada una de sus clases. Los
estudiantes tendrán 5 minutos de tolerancia para ingresar a la sesión virtual;
después de este tiempo, el estudiante podrá ingresar a clases con su respectivo
retardo.
3. El estudiante deberá presentarse aseado, debidamente vestido y peinado (el cabello
no debe cubrir el rostro del alumno). No se aceptarán estudiantes en pijama o
vestidos de manera inapropiada.
4. Será obligatorio el uso de la playera polo del colegio para las clases virtuales.
5. El estudiante deberá comportarse en todo momento con actitud y conducta de
respeto y compromiso. De no ser así, el estudiante podrá ser removido de la sesión
ya sea por el docente o por el monitor de la clase.
6. El estudiante deberá mantenerse presente durante toda la sesión de clase y deberá
mantener una postura de atención y buena disposición. Por ningún motivo podrá
estar acostado o haciendo cualquier actividad que lo distraiga de la clase.
7. La sesión virtual deberá realizarse en un área que cuente con las condiciones
propicias para ello: buena iluminación, una superficie donde se pueda escribir y
trabajar de manera adecuada. De ninguna forma, se podrá tomar clases desde la
cama.
8. El estudiante deberá cumplir el 80% de asistencia. De no cumplir, perderá derecho
a examen trimestral.
9. La justificación de inasistencias a clases deberá ser a través de coordinación
académica de cada nivel. Ésta avisará al docente oportunamente.
10. El estudiante deberá abrir y cerrar la cámara y/o micrófono cuando el docente lo
solicite como estrategia para verificar la participación activa. En caso de que no lo
haga, el docente procederá a retirarlo de la clase de ese día perdiendo el porcentaje
de participación. Si se tratara de alguna falla en la conexión de internet o del equipo
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del estudiante, el padre de familia deberá avisar de esto a la coordinación académica
para que el estudiante reingrese a su clase.
11. No se permite ingerir alimentos durante la sesión virtual.
12. El uso de dispositivos diferentes o adicionales será permitido sólo si el docente lo
solicita.
13. Las tareas y actividades de clase, se deberán subir a la plataforma y/o enviar por
correo electrónico en la fecha asignada por el docente.
14. Es responsabilidad del alumno subir todas las tareas y/o evidencias en el rubro
correspondiente y verificar que el docente la haya recibido.
15. El chat de la clase se utilizará exclusivamente para expresar dudas y/o preguntas
relacionadas con la misma.
16. Los estudiantes no podrán jugar con los fondos de pantalla ni con filtros que alteren
la voz.
17. Los estudiantes deberán seguir las indicaciones del docente y participar de forma
activa durante la clase.
18. El estudiante deberá ingresar a cada clase registrando su nombre y apellido paterno.
No se aceptarán alumnos que utilicen pseudónimos o sobrenombres.
19. Cualquier situación que se considere inapropiada será tratada conforme al
Programa Nacional de Convivencia Escolar (PNCE).
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