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1.- ASPECTOS PRÁCTICOS CLASE EN LINEA
 ORGANIZACION Revisar horario clases enlínea,para que con previa organización podamos
cumplir con la puntualidad requerida para evitar interrupciones.
 ESPACIOEl lugar que utilizaremos para la clase debe ser libre de distracciones, limpio
yordenado.
 PRESENTACION Mantener una presentación personal adecuada a clases.
 MATERIALES Contar con los materiales para la clase, cuaderno, lápices, guía, dispositivo
cargado.
 PUNTULIDAD Estar preparado 5 minutos antes que comience la clase.
 PREPARACION Asegurarse de tener el micrófono y cámara apagada, solo si lo solicita el
profesor activar.
 PARTICIPACION Durante la clase levantar la mano para preguntar y opinar.
 CHAT Usar chat solo para preguntar al profesor
 DISPOSICION Concentrarse en clases por lo cual no uses celular para enviar mensajes o
distraerse, no estés con tu mascota, este tiempo es para estudiar.
 REVISION Asegúrate de haber comprendido la clase, de lo contario preguntar vía correo
electrónico al profesor.
2.- CUIDADO Y RESPETO DIGITAL
 No compartas aquello que puede dañar la imagen de otra persona.
 Lo que se observa y comparte en clases en línea(texto, video, audio, imagen) no se puede
compartir en redes sociales o cualquier otro medio.
 No utilices espacios de internet o redes sociales para dañar la imagen de nuestro colegio.
 Está prohibido grabar, filmar y/o fotografiar a profesores u otro miembro de la comunidad
educativa sin su autorización.
 Está prohibido utilizar fotografías, audios y videos de profesores u otro miembro de la
comunidad para hacer bromas o memes.
 Está prohibido El uso del Chat.
3.- CUIDADO FAMILIAR
Estamos todos conectados de nuestro hogar, que es un espacio privado, en el que esta la familia,
no está bien exponerlos ni a las burlas ni comentarios innecesarios. Cuidémonos entre todos.
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