DIRECCIÓN
GENERAL
Reglas para tomar clases en línea
1. Antes de iniciar el ciclo escolar los alumnos deberán contar con una computadora o
Ipad con micrófono y cámara así como una buena conexión a Internet.
2. El alumno deberá contar con un espacio de estudio con las siguientes
características: bien iluminado y ventilado; con el moviliario y material adecuado y
con un ambiente tranquilo y aislado que le permita la concentración durante sus
clases.
3. Es recomendable que el alumno cuente con lentes para computadora con
protección Uv,Tv, radiación y 3d.
4. Los alumnos deberán entrar puntualmente a todas sus clases. Estar bien sentados,
con los útiles y materiales necesarios. Con el uniforme completo y listos para
participar en sus clases.
5. Al conectarse deberán poner el nombre del alumno para que el profesor (a) pueda
dar acceso de manera segura.
6. Se tomará en cuenta la asistencia y la participación de los alumnos para la
evaluación.
En caso de que los alumnos no puedan estar presentes en una clase por alguna
cuestión técnica o de salud, el alumno deberá comunicarse con su Titular para
informar sobre su situación particular. Será responsabilidad del alumno ponerse al
corriente.
7. Deberán permanecer con la cámara encendida en todo momento y los micrófonos
en silencio. Queda prohibido poner fondos de pantalla, compartir pantalla a menos
que el profesor (a) lo requiera.
8. Los alumnos deben saber que están en clase y así se deben comportar; hay que
evitar distractores (mascotas, teléfonos, etc.) No levantarse de su lugar, no comer
durante la clase, etc.
9. Se deberá cuidar el vocabulario. No se permitirán faltas de respeto a los profesores
ni a ningún compañero.
10. Se sugiere el uso de audífonos.
11. Recordar que en el uso de la tecnología intervienen aspectos externos y fallas que
en todo momento se tratarán de resolver a la brevedad. Si por alguna razón no
fuera posible, se retomará el tema de dicha reunión en la siguiente sesión.

