PREPARACIÓN PREVIA

Protocolo de actuación en Línea
OBJETIVO:
Favorecer un ambiente de aprendizaje a través de las clases virtuales con
interacciones positivas, diálogo y colaboración entre el estudiante, familia
y colegio.
Este documento contiene buenas prácticas de comportamiento para la
educación a distancia y es un complemento del Manual de Normas de
Convivencia que pueden encontrar en la web de nuestro colegio.
Estimados padres de familia:
Como bien saben, las clases virtuales requieren de un trabajo colaborativo
entre todos los miembros de la comunidad educativa, profesores estudiante - familia, para lograr un aprendizaje significativo y de calidad
para sus hijos.
Es necesario tener presente que la plataforma Google Classroom es un
sistema de gestión educativa que permite a los docentes organizar los
contenidos de sus cursos, dar seguimiento a las actividades académicas de
los estudiantes y comunicarse con ellos.
Como todo proceso educativo, esta plataforma no está exenta de normas
y procedimientos que deben cumplirse para su óptimo funcionamiento.

1. Conexión a internet: identifique, junto con su hijo, el espacio de su casa
en el que la señal de internet sea más fuerte. De ser posible conecte el
equipo que usará para las clases directamente con un cable de internet
para minimizar la dependencia de wifi.
2. En las clases sincrónicas (estudiante y profesor en tiempo real) procure
que su hijo tenga un espacio iluminado, ventilado, idealmente posicionado
en un escritorio o mesa y, en la medida de lo posible, libre de distracciones
y ruidos.
3. Verifique que antes de iniciar las clases virtuales su hijo tenga todo lo
necesario en su zona de trabajo, como las claves de acceso a plataformas,
libro, libreta, lápiz, bolígrafo, borrador, etcétera. Se sugiere retirar los
celulares mientras se realizan las clases virtuales, ya que se convierten en
elemento de distracción.
4. Converse con su hijo sobre la importancia del respeto a la imagen de sus
compañeros y maestros en un entorno virtual.
5. Solicitamos apoyar el proceso educativo de su hijo promoviendo que
desarrolle
las actividades propuestas de manera autónoma y
asegurándose que cumpla con el horario de las clases programadas
virtualmente. Es esencial para el proceso de aprendizaje del estudiante que
asista a clases, sea puntual y se mantenga en ésta durante su desarrollo.

RECOMENDACIONES GENERALES

Usted puede ayudar a su hijo a que participe de las clases virtuales teniendo
en cuenta lo siguiente:
1. Para ingresar a las aulas/clases virtuales deberá ser mediante el
enlace en el Google Calendar o Classroom.
2. Que se conecte con anticipación al horario de tutoría en las
mañanas indicado (mínimo de 5 minutos).
3. Si necesita realizar consultas o aclarar dudas con los profesores en
cualquiera de los cursos, podrá hacerlo por Classroom o el correo
institucional, solicitando cita para asesoría.
4. Cuando él ingrese a la clase virtual, lo hará con la cámara activa,
saludará al profesor y luego debe silenciar el micrófono de su
computadora durante el desarrollo de la clase virtual, activándolo
sólo cuando el profesor solicite su participación. De tener una
consulta durante clase podrá hacerla a través del chat o levantando
la mano.
5. Por seguridad de la comunidad escolar, incluido su hijo, está
prohibido compartir el enlace o clave de ingreso al aula virtual a
terceros, así como la contraseña de su correo institucional.
6. Conversar con su hijo sobre el cuidado del lenguaje oral y escrito,
usando un tono respetuoso, sin lenguaje soez o inadecuado para
lograr un espacio formativo.
7. Los estudiantes no tienen permitido subir/compartir las clases
virtuales o cualquier otro material educativo creado por el docente
a redes sociales.

8. En caso de inasistencia, usted padre de familia debe justificar la
falta poniéndose en contacto con el tutor(a) de clase vía correo
electrónico.
9. Su hijo debe entregar puntualmente los trabajos, actividades o
recursos que permiten efectuar la evaluación del progreso de
aprendizaje y le permitan al docente retroalimentar y dar
seguimiento.
10. Su hijo requiere estudiar, de forma independiente, el material
complementario (lecturas, links, videos) que se requiera para
participar en clases (Trabajo asincrónico, es decir, cuando el
estudiante no se encuentre en línea con el docente).
11. Para agendar una entrevista con un profesor o el tutor, usted padre
de familia debe solicitarla directamente por la App SM .
(Adaptado de Protocolo Secundaria Anahuac Colima, Mexico)

