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A LOS ESTUDIANTES:
1.

Cada estudiante deberá ingresar a Zoom con la cámara encendida, con su nombre y
apellido, 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.

Si se tiene que retirar en el transcurso de la clase, el apoderado tiene que avisar con
anticipación al Profesor/a Jefe y/o Profesor/a de Asignatura.

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. Conectarse a la clase con minutos de anticipación a la hora programada de la clase,
cualquier modificación el docente avisará vía mail inmediatamente. Si la conexión es
después de la hora para su ingreso debe escribir una chat privado al profesor/a para
su ingreso.
11. Tienen un break de 20 minutos entre las clases, en ese momento deben aprovechar
de comer colación, ir al baño o prepara las clase siguiente.
12. Las actividades de clases y Classroom:


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”.

