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BOLETIN N° 7 NORMAS DE NETIQUETA
TRABAJO EN MODO DE EDUCACIÓN REMOTA POR OCASIÓN DEL COVID 19

Pre jardín, jardín, transición, primero, segundo y tercero
30 abril 2020
Estimados padres de familia y/o acudientes, aquí encontrara una serie de normas de
etiqueta en la virtualidad, que facilitara las clases de su hijo.
1. Antes de iniciar organice el lugar donde tomará la clase, trate que sea un lugar
tranquilo, con pocos distractores, iluminado, cómodo, entre otros.
2. Lleve a ese lugar los útiles necesarios para la clase (Cuadernos, hojas, colores,
reglas, entre otros.)
3. Debe tener en cuenta su presentación personal (Bañado, vestido con ropa
adecuada, entre otros.)
4. Conéctese a la clase virtual 5 minutos antes de la hora indicada, para iniciar a tiempo
y solucionar posibles inconvenientes si fuera el caso (Red, internet, equipo,
micrófono, cámara, entre otros.)
5. Para el manejo del chat en las sesiones sincrónicas, atienda a las indicaciones de
los maestros para el uso del mismo, antes de participar
6. Durante la clase habilite la cámara y el micrófono, ciérrelos cuando la docente lo
indique.
7. Se debe conservar reglas básicas de comportamiento, como el respeto por la
opinión de los demás, cuando alguien habla los demás escuchan, utilizar los
comandos indicados para pedir la palabra, no comer, evitar bostezos, entre otros.
8. Los padres que acompañan las clases deben permitir el trabajo autónomo del
menor, esto le ayuda a reforzar su autoestima y ganar en independencia (déjelo
que responda solo, que haga las actividades, que conteste a las preguntas, entre
otros.)
9. El chat de la clase es para comunicados propios de la sesión, para las inquietudes
de los padres de familia, se debe utilizar el correo institucional, no otro medio.
10. Cuando finalice la sesión sincrónica, termine la video llamada, a no ser que tenga
otra sesión presencial, espere la siguiente clase en orden y disposición, teniendo en
cuenta las indicaciones dadas por los maestros
11. Una vez termine las clases sincrónicas, recuerde realizar las actividades asignadas
y no olvide que cuenta con tiempos asincrónicos para hacerlas.
12. Recuerde entrar a la plataforma Moodle, donde encontrara actividades de diferentes
materias, alguna de ellas calificables o base para las clases.
Recuerde somos una gran familia y entre todos nos apoyamos.
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