NORMAS DE COMPORTAMIENTO PARA LAS CLASES VIRTUALES
FORMÁNDONOS EN VALORES

VALORES

ACTITUDES
✔

Ingreso puntualmente y cuido mi presentación.

✔

Ingreso a mis clases virtuales con el micrófono

desactivado.
✔

(5°-II) Ingreso a mis clases virtuales, saludo al

profesor y mantengo la cámara activa mostrando mi rostro
durante toda la sesión de clase.
✔

(III-V) Ingreso a mis clases virtuales, saludo al

profesor y mantengo la cámara activa mostrando mi rostro
durante la explicación del profesor y la vuelvo a activar
cuando me lo solicite.
RESPETO

✔

Pido la palabra a través del chat y solo podré activar

el micrófono cuando el profesor lo autorice.
✔

Saludo al iniciar mi participación y agradezco al

terminar.
✔

Muestro un trato respetuoso, cordial y correcto con

mis profesores y compañeros.
✔

Hago comentarios en el chat solo cuando estén

relacionados con el tema.
✔

Muestro una postura corporal correcta (sentado)

durante el desarrollo de la clase.
✔

Evito comer durante el desarrollo de la sesión.

✔

Organizo mis recursos virtuales de estudio antes del

inicio de cada clase.
RESPONSABIL
IDAD

✔

Leo y sigo las indicaciones que se publican en el

Classroom.
✔

Tengo listos mis materiales de estudio antes del

inicio de cada clase.

✔

Envío las tareas dentro de las fechas y horas

programadas.
✔

Me comunico con el profesor en el momento de

asesoría, o a través del correo institucional, si tuviera alguna
dificultad.
✔

Dedico el tiempo de clase a realizar las actividades

propuestas.
✔

Coloco mi foto, proporcionada por el colegio, en el

perfil del entorno Google de mi cuenta de correo
institucional (No emoticones, logos o iniciales).
✔
HONESTIDAD

Presento trabajos originales y, si fuera el caso, cito

las fuentes consultadas.
✔ Evito la copia de tareas, trabajos, evaluaciones, entre
otros.
✔ Fomento en mis compañeros el respeto a la originalidad
de sus trabajos.
✔

Evito ruidos u otro tipo de interrupciones ubicándome

en un ambiente adecuado.
✔
SOLIDARIDAD

Colaboro con mis profesores a través de una

participación activa en clase.
✔

Ayudo a los compañeros que necesiten ponerse al

día comunicándome con ellos de forma virtual.
✔

Asumo las consecuencias de mis actos, respetando

las normas del colegio, para fomentar una convivencia
saludable en el aula virtual.
✔
JUSTICIA

Me comunico asertivamente con los profesores para

que me expliquen sobre mi progreso académico y personal.
✔

Trato con equidad a mis compañeros en toda

circunstancia.
✔

Busco conciliar cuando hay diferencias.

