
 
 
 
 

 
 

 
NORMAS  PARA UNA SANA CONVIVENCIA EN LAS CLASES 

VIRTUALES 
 
 

Estando  próximos a  iniciar nuestro año lectivo 2021 es importante tener en cuenta 
estas normas para un mejor trabajo dentro del aula virtual: 
 

 Respetar el horario asignado de ingreso a las sesiones virtuales  
 

 Los estudiantes deberán presentarse de forma adecuada (peinados, bien sentados, 
ordenados)  en un ambiente adecuado, propicio  y elegido para el desarrollo de sus 
clases virtuales. 
 

 Mantener  prendida la cámara  colocando  su nombre de manera correcta, evitar  colocar 
sobrenombres u otro tipo de sustantivos o adjetivos. 
 

 Hacer uso del micrófono de acuerdo a las indicaciones que se den durante la sesión de 
Zoom, por parte del docente, lo cual permitirá una participación responsable. 
 

 El uso del chat durante el zoom debe remitirse a la temática de la sesión remota con 
comentarios apropiados, evitando dirigirse a algún compañero (a) con sobrenombres 
o preguntar  sobre temas ajenos a la sesión, comentarios inapropiados o poco constructivos 
que no aporten al buen desarrollo de la misma. 
 

 Las buenas normas de convivencia, no deben dejar de lado el saludo al docente y a los 
compañeros al ingresar a la sala remota, el cual debe ser respetuoso y general para 
todos en el chat. 

 

 Cumplir, por medio de la plataforma Classroom, con todas las actividades  y eventos 
detallados por el programa académico y el tutor, en el tiempo y forma establecidos.  
 
A fin de un buen trabajo dentro de la modalidad remota los comportamientos 
inadecuados han de ser observados y corregidos de inmediato y  tendrán la 
aplicación de medidas correctivas, formativas  y/o de acompañamiento. Es bueno 
considerar  que en  la modalidad remota en Palestra  también se tiene en cuenta: 
 

 En nuestras clases sincrónicas se utiliza la plataforma de GOOGLE CLASSROOM Y 

ZOOM, la cual tiene actualizaciones de seguridad. 

 Las tareas asincrónicas se entregan a través de la plataforma de GOOGLE CLASSROOM 

que está protegido con contraseña. 



 Las sesiones de orientación psicológica no son grabados para garantizar la 

confidencialidad. 

 Los miembros del Consejo Directivo tienen acceso para ingresar a todas las clases de zoom 

en vivo cuando a fin de realizar el monitoreo y acompañamiento docente. 

 Las clases virtuales síncronas están protegidas por dominio (se requiere una dirección de 

correo electrónico): 

 Toda la comunicación entre profesores y estudiantes debe realizarse a través de la 

plataforma escolar o vía zoom. 

 Estas sesiones utilizan las direcciones de correo electrónico de los padres para 

conectarse y las características de seguridad de "Sala de espera" y "Bloquear la reunión" 

son utilizadas e implementadas por profesores 

 Los padres no pueden eliminar las grabaciones en la nube (configuración de privacidad). 

 

También es responsabilidad del estudiante en clase remota: 

 

a) Permanecer durante el tiempo que dure la sesión de clases online. En caso 

de tener algún inconveniente técnico o tecnológico que se presente en su casa, 

informar al docente a cargo o sus padres pueden llamar al celular institucional 

de la coordinación respectiva. 

b) Ingresar el usuario y la contraseña al aplicativo zoom, según el horario 

establecido, para recibir las clases sincrónicas (online). El link de acceso para 

recibir las clases online es personal e intransferible, por tal motivo no debes 

compartir tu usuario, contraseña ni link de acceso a las clases remotas con otras 

personas. 

c) Para recibir las clases remotas debes ingresar con tu nombre y apellido. 

d) Siempre iniciar la clase remota con la cámara y audio encendido, debes 

identificarte y saludar con el debido respeto al docente a cargo, y a tus 

compañeros. 

 

 A fin de poder llevar una adecuada interconexión docente-estudiante dentro de las 

actividades sincrónicas (vía Zoom) y al ser estas clases un tipo de aprendizaje tanto 

individual como grupal, es importante que el padre de familia evite participar  durante el 

desarrollo de las sesiones virtuales sincrónicas, toda vez que esta interferencia 

perjudica el avance programado en desmedro de los estudiantes.   

 

 

 DIRECCIÓN 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


