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PROTOCOLO CLASES VIRTUALES
PARA LOS ESTUDIANTES LICEISTAS

PROTOCOLO CLASES VIRTUALES PARA LOS ESTUDIANTES
LICEISTAS
EL PROTOCOLO A DESARROLLAR DURANTE LAS SESIONES VIRTUALES SERÁN LOS
SIGUIENTES Y SU INCUMPLIMIENTO ACARREARÁ SANCIONES DISCIPLINARIAS Y/O
ACADÉMICAS. (MANUAL DE CONVIVENCIA.)

ANTES DE LA CLASE VIRTUAL EL ESTUDIANTE DEBE:
1. Prepararse desde temprano y con mucho entusiasmo para el encuentro con su profesor y compañeros.

2. Bañarse bien para sentirse fresco y despierto.
3.Organizar el material de trabajo, su computador o celular, guías y tareas
4. Situarse en un espacio adecuado con luz ´apropiada y con pocos distractores
5. Ingresar a la clase virtual 5 minutos antes y tiene hasta 5 minutos después para hacer su ingreso; después de
este tiempo no será admitido
6. Usar durante la clase el uniforme correspondiente según el horario. El uniforme de educación física portarlo
el día asignado
7. Mantener motivación permanente para enfrentar su proceso educativo.
8. Ubicar la información necesaria para mantenerse en contacto con el profesor, compañeros y la institución.
9. Su correo electrónico debe tener una fotografía que permita su identificación,
de no cumplirse este
requerimiento no se le permitirá el acceso a la sesión.
10. Seguir las instrucciones del profesor y participar en las actividades propuestas

DURANTE LA CLASE VIRTUAL EL ESTUDIANTE DEBE:
1. Entrar a su clase disfrutarla, aprovecharla y aprender mucho.
2. Tener paciencia cuando se distorsione el sonido o congele la imagen, debe tratar ingresar nuevamente a
clase
3. Observar buen comportamiento. El estudiante al que se le realice más de un llamado de atención ante
cualquier situación que altere el desarrollo normal de la clase, será retirado y no se le permitirá el ingreso
nuevamente.
4. Participar en los Chats, Foros, Videos como una manera de desarrollar su pensamiento reflexivo, crítico,
clarificar dudas e inquietudes; temas que aportan a la construcción de su conocimiento
5. Permanecer con el micrófono en silencio, si quieren participar o preguntar algo, piden la palabra mediante el
chat de clase.
6. Tener en cuenta que el uso del chat de la clase es única y exclusivamente para temas relacionados con la
asignatura
7. Indicar al monitor (moderador) de cada clase el uso de la palabra para las preguntas o compartir ideas del
tema.
8. Evitar el uso celular, para no distraerse en clase.
9. Ser respetuoso y amable con todos los integrantes del grupo.
10. Ser responsable del uso del tiempo que dedica al aprendizaje virtual

DESPUÉS DE LA CLASE VIRTUAL EL ESTUDIANTE DEBE:
1. Tener en cuenta que la sesión es grabada en su
totalidad para ser utilizada como evidencia de la
actividad y como herramienta de control académico,
disciplinario
y
asistencia.
2. Realizar consultas y solicitar la orientación que
requiera para la comprensión de los objetivos y el
desarrollo de las actividades de aprendizaje.

3. Revisar en classroom los archivos y/o tareas
asignadas por el docente
y la entrega de los
informes
según acuerdo con el profesor.

NO SE DEBE:
1. Hacer uso de la imagen de otra persona sin su consentimiento.
2. Colocar los enlaces de las clases en sitios públicos como Facebook y otros
3. Permitir que cualquier persona ajena al entorno de clase intervenga en las
actividades programadas.
4. Compartir datos personales sin la autorización del profesorado
5. Desobedecer las indicaciones del profesor.
6. Hacer uso de actitudes violentas, amenazantes o discriminatorias hacia cualquier
miembro de la comunidad educativa.
7. Llevar a cabo actos de burla o desconsideración que perturben el normal discurrir de
las actividades académicas.

