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Sobre normas de participación y regulación de actividades académicas.
A LOS ALUMNOS:

1. Cada estudiante deberá ingresar a Zoom con la cámara encendida, con su
nombre y apellido, EL que se debe mantener durante toda la conexión. No puede
mantener la pantalla en negro y/o colocar fotos o dibujos, con el fin que el docente
pueda visualizarlo en caso de alguna consulta. En el caso de no cumplimiento se
informará al apoderado.

2. En el caso de no poder asistir a la clase, el apoderado debe justificar vía mail al
Profesor/a Jefe.

3. Preparar los materiales antes de comenzar cada clase, para no tener
interrupciones durante ésta.

4. En el caso que deba retirarse en el transcurso de la clase, el apoderado tiene que
avisar con anticipación al Profesor/a Jefe y/o Profesor/a de asignatura y hacerlo en
silencio.

5. Tener una muy buena actitud y conducta escolar, como escuchar, no interrumpir y
menos chatear si no es necesario, con el fin de no distraer a los compañeros.

6. Para realizar un comentario o pregunta deberá levantar la mano o utilizar el ícono
“levantar la mano” que se encuentra en la plataforma.

7. Su presentación personal y postura corporal debe reflejar una activa integración a
la actividad académica, evitar estar acostado, comer o mantener posturas y/o
vestimenta que revele desgano por la clase.

8. Seguir las instrucciones del profesor/a y participar en las actividades propuestas.

9. Ser respetuosos y amables con todos los participantes.

10. Debe conectarse puntualmente a las clases ingresado el ID que le corresponde a
su curso. En caso de atrasarse, debe ingresar de manera silenciosa para no
interrumpir la actividad que está realizando el profesor.

11. Tienen un break de 15 minutos entre las clases, en ese momento deben
aprovechar de comer colación, ir al baño o preparar los materiales para la clase
siguiente.



A LAS FAMILIAS:

1. Los padres y/o apoderados, de acuerdo con los medios que dispongan, suministrarán los
recursos digitales y de conectividad que permitan al estudiante participar de la clase
online de la mejor manera posible.

2. Los padres y/o apoderados velarán para que el estudiante cuente con un ambiente de
aprendizaje  libre de distracciones e interrupciones durante el desarrollo de la clase.

3. El seguimiento y supervisión en el hogar de los miembros de la familia es muy importante
para asegurar la asistencia y puntualidad del estudiante a sus clases.

4. Bajo ninguna circunstancia un integrante del grupo familiar distinto del estudiante podrán
intervenir en el desarrollo de la clase online. Para estos efectos se considerará extensiva
la aplicación de nuestro Reglamento Interno Escolar. Instamos a las familias a que para
cualquier duda o tema controversial siga los conductos regulares que de manera
excepcional están operando plenamente por vías remotas (mail, teléfono y
videoconferencia).

SOBRE CLASSROOM Y ACTIVIDADES DE CLASES.

− Presentar las tareas en tiempo y forma solicitada, recuerda ante una
duda consulta por la misma plataforma (classroom) o vía mail al
profesor/a correspondiente.

“Para todo efecto, considerando las circunstancias especiales que estamos viviendo, el

Reglamento Interno Escolar también aplica en las actividades escolares y de convivencia en

nuestro Almenar a Distancia y sus clases virtuales”.


