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Participación en 

Clases
Exclusiva del ESTUDIANTE. Los padres o familia 

participan sólo si el docente lo solicita.

El Link de Clases no se debe compartir con 

personas ajenas al curso
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Al conectarse a clases

debes hacerlo de acuerdo a las instrucciones
entregadas en esta normativa y las solicitudes 

que te indique el/la profesor/a
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¡ATENCIÓN!

Si tienes problemas para activar 

tu cámara, el profesor puede 

pedirte que verifiques tu 

presencia a través del audio por 

lo que debes utilizar el micrófono 

disponible.

Si tienes dificultades, tu 

apoderado debe informar al 

Establecimiento previamente.



5 minutos antes

de la clase, los estudiantes deben estar 
conectados a la plataforma con todos los 

materiales necesarios para trabajar (cuadernos, 
guías, libros, lápices, goma, corrector, etc.)

03
Sé puntual

No olvides 
tus útiles



Utiliza un espacio 

adecuado
para trabajar en clases, idealmente con una 

mesa y silla para que puedas estar cómodo/a al 
hacer tus actividades.
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Al presentarte a tus 

clases
Debes  hacerlo con una 

vestimenta adecuada 
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Sigue las instrucciones

Entregadas por el profesor durante la clase.
Recuerda también que el profesor dejará registro de 

los alumnos que se conecten a la clase virtual.
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Mantén el Micrófono

apagado
Mientras el profesor u otro compañero está 

hablando.
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Levanta la Mano

Para participar y espera que el profesor te dé la 
palabra.

Recuerda que sólo el profesor autoriza para 
encender tu micrófono.
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Prepárate para tu clase
Lee y desarrolla tu material previamente. Así 

puedes resolver dudas respecto a tus 
actividades.
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Evita Distractores

(comer, jugar, mantener la TV encendida, salirte 
de la clase, entre otros.)
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SE RESPETUOSO/A

Recuerda que debes mantener una actitud de 
respeto hacia tus compañeros y profesor en 

todo momento.
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No debes sacar fotos,

pantallazos o hacer videos
Para burlarte de docentes o compañeros durante las clases, 
recuerda que el ciberbulling y el bulling es sancionado por el 

reglamento de nuestra escuela.. 
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JUSTIFICAR la 

inasistencia a clases
con un plazo de hasta 24 horas después de la clase 
al profesor de asignatura. Este procedimiento debe 

ser realizado por el/la apoderado/a.
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Asistencia y puntualidad

Todo estudiante debe permanecer y participar 
de la clase hasta que el docente indique el 

término de ella.
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Al ingresar atrasado/a 

debes hacerlo con 

el micrófono silenciado
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Entre todos 


