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Recomendaciones Generales durante las clases virtuales 

Nivel Inicial 

 Portar ropa cómoda, evitar el uso de gorras, gafas, etc. 

 Asistencia y puntualidad a las clases virtuales coordinadas en las plataformas 

digitales. 

 Acompañamiento de un adulto durante el desarrollo de la clase virtual. 

 Colocar primer nombre y los dos apellidos del estudiante al ingresar a la 

clase sincrónica.  

 Espacio físico adecuado para el desarrollo de las actividades académicas. 

 Evitar abandonar la clase, salvo alguna excepción tecnológica que deberá de 

notificar al docente en un lapso de 24 horas por los medios oficiales de 

comunicación. 

 Evitar distractores (Juguetes, aparatos electrónicos, etc.). 

 Tener los materiales solicitados por la docente en el área de estudio. 

 No se permite ingerir alimentos durante el desarrollo delas clases. 

 Utilizar un termo con agua para la hidratación del estudiante. 

 Justificación de faltas y atrasos con el inspector de cada nivel, por los 

medios oficiales de comunicación, hasta 48 horas posteriores a su reintegro. 
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Recomendaciones Generales durante las clases virtuales 

Educación General Básica Elemental  

 Portar ropa cómoda, evitar el uso de gorras, gafas, etc. 

 Asistencia y puntualidad a las clases virtuales coordinadas en las plataformas 

digitales. 

 Acompañamiento de un adulto durante el desarrollo de la clase virtual. 

 Colocar primer nombre y los dos apellidos del estudiante al ingresar a la 

clase sincrónica.  

 Espacio físico adecuado para el desarrollo de las actividades académicas. 

 Evitar  abandonar la clase, salvo alguna excepción tecnológica que deberá de 

notificar al docente en un lapso de 24 horas por los medios oficiales de 

comunicación. 

 Evitar distractores (Juguetes, aparatos electrónicos, etc.). 

 Tener los materiales solicitados por los docentes en el área de estudio. 

 Evitar ingerir alimentos durante el desarrollo delas clases. 

 Utilizar un termo con agua para la hidratación del estudiante. 

 Justificación de faltas y atrasos con el inspector de cada nivel, por los 

medios oficiales de comunicación, hasta 48 horas posteriores a su reintegro. 
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Recomendaciones Generales durante las clases virtuales 

Educación General Básica Media 

 Portar ropa cómoda, evitar el uso de gorras, gafas, etc. 

 Asistencia y puntualidad a las clases virtuales coordinadas en las plataformas 

digitales. 

 Acompañamiento de un adulto durante el desarrollo de la clase virtual. 

 Colocar primer nombre y los dos apellidos del estudiante al ingresar a la 

clase sincrónica.  

 Espacio físico adecuado para el desarrollo de las actividades académicas. 

 Evitar abandonar la clase, salvo alguna excepción tecnológica que deberá de 

notificar al docente en un lapso de 24 horas por los medios oficiales de 

comunicación. 

 Evitar distractores (Juguetes, aparatos electrónicos, etc.). 

 Tener los materiales solicitados por la docente en el área de estudio. 

 Evitar ingerir alimentos durante el desarrollo delas clases. 

 Utilizar un termo con agua para la hidratación del estudiante. 

 Justificación de faltas y atrasos con el inspector de cada nivel, por los 

medios oficiales de comunicación, hasta 48 horas posteriores a su reintegro. 

 

 

Recordatorio: 

Alterar la paz, la convivencia armónica e irrespetar el Código de Convivencia de la 

institución es una falta que puede ser leve, grave o muy grave y se verá reflejada en 

la calificación del comportamiento. 

 

 

 



CODIFICACIÓN: NORMATIVA_ONLINE 

ÁREA: ACADÉMICO 

RESPONSABLE INSPECCIÓN 

VERSIÓN: 1_2020 

  

  

 

Normativa durante las clases virtuales 

Básica Superior  

 Portar ropa cómoda, evitar: 

Varones: gorras, gafas, aretes, etc. 

Mujeres: gorras, gafas, más de un par de aretes, maquillaje, cabello suelto. 

 Asistencia y puntualidad a las clases virtuales coordinadas en las plataformas 

digitales. 

 Colocar primer nombre y los dos apellidos del estudiante al ingresar a la 

clase sincrónica.  

 Mantener respeto a sus compañeros y docentes durante las clases. 

 Evitar está permitido compartir pantalla, encender micrófono sin autorización 

del docente durante la clase sincrónica.  

 Espacio físico adecuado para el desarrollo de las actividades académicas.  

 No está permitido abandonar la clase, salvo alguna excepción tecnológica 

que deberá de notificar al docente en un lapso de 24 horas por los medios 

oficiales de comunicación. 

 Evitar distractores (aparatos electrónicos no indispensables). 

 Tener los materiales solicitados por los docentes en el área de estudio. 

 Evitar ingerir alimentos durante el desarrollo de las clases. 

 Utilizar un termo con agua para la hidratación del estudiante. 

 Justificación de faltas y atrasos con el inspector de cada nivel, por los 

medios oficiales de comunicación, hasta 48 horas posteriores a su reintegro. 

 

Recordatorio: 

Alterar la paz, la convivencia armónica e irrespetar el Código de Convivencia de la 

institución es una falta que puede ser leve, grave o muy grave y se verá reflejada en 

la calificación del comportamiento. 
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Normativa durante las clases virtuales 

Bachillerato 

 Portar ropa cómoda, evitar: 

Varones: gorras, gafas, aretes, etc. 

Mujeres: gorras, gafas, más de un par de aretes, maquillaje, cabello suelto. 

 Asistencia y puntualidad a las clases virtuales coordinadas en las plataformas 

digitales. 

 Colocar primer nombre y los dos apellidos del estudiante al ingresar a la 

clase sincrónica.  

 Mantener respeto a sus compañeros y docentes durante las clases. 

 Evitar compartir pantalla, encender micrófono sin autorización del docente 

durante la clase sincrónica.  

 Espacio físico adecuado para el desarrollo de las actividades académicas.  

 No está permitido abandonar la clase, salvo alguna excepción tecnológica 

que deberá de notificar al docente en un lapso de 24 horas por los medios 

oficiales de comunicación. 

 Evitar distractores (aparatos electrónicos no indispensables). 

 Tener los materiales solicitados por los docentes en el área de estudio. 

 Evitar ingerir alimentos durante el desarrollo de las clases. 

 Utilizar un termo con agua para la hidratación del estudiante. 

 Justificación de faltas y atrasos con el inspector de cada nivel, por los 

medios oficiales de comunicación, hasta 48 horas posteriores a su reintegro. 

 

Recordatorio: 

Alterar la paz, la convivencia armónica e irrespetar el Código de Convivencia de la 

institución es una falta que puede ser leve, grave o muy grave y se verá reflejada en 

la calificación del comportamiento. 

 


