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En el Ciclo Rilan cada estudiante será acompañado en las clases online por un tutor definido por la
familia. La función del tutor es acompañar en la clase para asistir en caso de dificultad en conexión o
apoyo en una actividad puntual.
A LOS TUTORES:
1. - Estar atentos al correo de invitación a la clase, para comenzar con puntualidad.
2. – Es fundamental que la cámara del dispositivo con que se conectan esté activada, con el audio
funcionando, ya que es importante para la interacción que las profesoras pueda ver a los niños y niñas y
viceversa.
3. - Conversar con los niños sobre la importancia del silencio durante las clases, esto quiere decir, hablar
cuando corresponda, en caso de aportes o comentarios levantar la mano y/o colocar una reacción. De
ser necesario la profesora los silenciará a todos, para entregar las indicaciones de la actividad, leer un
cuento, etc.
4. - Aunque por programación horaria la sesión regular es de 30 minutos, la profesora podrá realizar
sesiones de mayor duración para atender los requerimientos de cada niño o niña, así ninguno se quedará
con la sensación de no ser escuchado.
5. - El estudiante debe mantener una actitud y conducta adecuada, acorde a su edad. Las profesoras
iniciaran sus clases con un recordatorio de las normas, como escuchar con atención y silencio, levantar la
mano para contestar cuando se realice una pregunta, mantener un lenguaje adecuado durante la clase.
Les solicitamos reforzar estas normas desde casa.
6. - Procurar que el lugar escogido para las clases sea cómodo, con buena luz y que los niños estén bien
sentados; en el caso de Ed. Física/ Psicomotricidad que tengan ropa cómoda y un lugar espacioso,
dentro de las posibilidades.
7. - Debe asegurarse de no mantener elementos que disminuyan su concentración como la televisión
encendida, música con demasiado volumen, comida, juguetes, mascotas o interactuando con otras
personas presentes en su lugar de conexión a la clase.
8. – Los estudiantes deben ser respetuosos y amables con todos los participantes.
9. - Les solicitamos a los tutores acompañar a los niños pero sin aparecer en cámara ya que puede ser
muy invasivo para algunos niños pequeños ver a otros adultos desconocidos.
10. - No obligar a participar, el objetivo de nuestras conexiones es brindar un grato momento, por lo que
si el niño o la niña solo quiere observar, lo puede hacer.
11.- Para todo efecto, adaptado a las circunstancias, el Reglamento Interno Escolar también aplica en las
actividades escolares y de convivencia en nuestro Almenar a Distancia y sus clases virtuales.
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