Corporación Educacional
María Medianera de El Bosque
Educación Prebásica y Básica 1º a 8º año
Lo Blanco #346 y Anexo Pedro de Mendoza #13160
El Bosque – Santiago.

NORMA DE CONDUCTA PARA
LAS CLASES ONLINE
1. Entrar a la plataforma 10 minutos antes, para probar cámara, audio y
micrófono, y utilizar como usuario el nombre del alumno.
2. Presentarse a la clase con lápiz, goma, cuaderno y libro de la asignatura.
3. Al ingresar al aula virtual hacerlo con el micrófono apagado.
4. Para solicitar intervención levantar la mano.
5. Esperar que el profesor o profesora indique el momento en que puedes
participar.
6. utilizar la agenda escolar para registrar los horarios de las próximas clases
virtuales o tareas, es una buena forma de organización
7. Se pasará lista en todas las sesiones, para llevar registro de los estudiantes
que acceden a las Videos Conferencias.
8. Se solicita que todos los asistentes a las clases deben tener encendidas sus
cámaras, de lo contrario quedarán como ausentes. Los estudiantes que no
tienen cámaras deberán enviar un correo a los docentes, informándoles la
situación.
9. Cualquier acto indisciplinarío, cometido en una clase, será informado a
Inspectoría, y cualquier acto de Ciber acoso o Ciber Bullyng será informado a la
Encargada de Convivencia y ellas le comunicaran al apoderado las medidas
acordadas.
10. Cuando el docente este realizando una presentación o compartiendo pantalla,
No realizar rayas o dibujos en la pantalla.
11. Se solicita puedan ingresar a las clases de forma puntual, porque el ingreso
tardío solo perjudica al estudiante, debido a que se perderá el proceso de
activación de conocimientos previos, por lo que le será difícil comprender
algunas indicaciones. El profesor aceptará el ingreso hasta 15 minutos después
del horario estipulado para la clase. Si el estudiante tuviera alguna dificultad,
comunicar por correo al docente.
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