
 

 
 

REGLAMENTO CLASES ONLINE  2020  -2021 
 

Deberás respetar las siguientes normas. 
 
1.-Al iniciar la clase favor de desactivar el micrófono y la cámara web para hacer más ágil el desarrollo de la clase.  
-Si hay alguna pregunta al inicio o durante el desarrollo de la clase se deberá anotar en la 
sección de Chat y el maestro dará la respuesta al finalizar su exposición.  
 
2.-Si el maestro lo considera pertinente pedirá a algún alumno que active su micrófono y cámara para interactuar en 
clase. 
 
3.-La clase comenzará tres minutos después de iniciada para dar margen a que se conecten el resto de los participantes. 
 
4.-Los participantes podrán conectarse mientras la clase esté activa.  
 
5.-Si por alguna circunstancia el maestro se desconecta por aspectos técnicos el alumno deberá permanecer en la clase 
mientras el maestro se reconecta para continuar. Si ha pasado un tiempo mayor a 15 min. y el maestro no logró 
reconectarse a la clase ésta se dará por concluida y el maestro la complementará posteriormente en una publicación 
deGoogle Classroom de la cual deberán estar pendientes. 
 
6.-Los participantes en la Videoclase aceptan que la clase sea grabada para su posterior publicación.  
 
7.-Los alumnos que por alguna circunstancia no puedan participar en una clase en tiempo real se comprometen a revisar 
la grabación de la misma durante el día y de tener alguna duda la presentará por escrito y de forma concreta al maestro 
a través de la Plataforma de Google Classroom para que el maestro dé respuesta o asigne un tiempo de asesoría si lo 
considera pertinente. 
 
8.-El maestro podrá solicitar a algún alumno que no contribuyan al correcto desarrollo de la clase, por faltas de respeto 
o mala conducta que se retire de la clase virtual. Los Coordinadores recibirán notificación de estas acciones y tomarán 
las medidas pertinentes haciéndolas del conocimiento de los Padres de Familia  del alumno en cuestión. 
 
9.-Las presentes normas deben ser aceptadas por todos y cada uno de los alumnos contestando esta publicación con 
su nombre completo seguido de la palabra ACEPTO en mayúsculas. 
 
Agradecemos el apoyo a estas disposiciones que nos llevarán a la realización y exposición de una muy buena clase por 
parte de alumnos y maestros y así continuar con un desarrollo académico exitoso en beneficio de nuestra comunidad 
educativa. 
 
Muchas gracias. 


