
 

 

             

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Para utilizar los espacios virtuales de forma que permitan ordenar, facilitar y 

optimizar su uso, presentamos algunos orientaciones básicas: 

 

ANTES DEL ENCUENTRO  

 

1. Estructurar una rutina diaria, la cual debe contemplar: 

• Hora de levantarse, que permita realizar las actividades básicas 

de aseo y alimentación (bañarse, cambiarse, desayunar). 

• Espacios de alimentación, actividades escolares y diarias 

cotidianas. 

• Rutina de sueño: establecer y mantener una rutina de sueño, 

respetando la hora de ir a dormir, que procure las horas 

necesarias que garanticen el descanso necesario (mínimo 8 horas 

diarias) 

2. Establecer un horario familiar: 

• Acordar y disponer en familia los espacios destinados para 

realizar las actividades académicas, los equipos tecnológicos 

(celulares, portátiles, entre otros) y horarios en los cuales se hará 

uso de ellos, respetarlos y cumplirlos de acuerdo a las 

responsabilidades de cada miembro de la familia. 

3. Establecer horario personal: 



 

 

• El insumo principal será el horario virtual sumnistrado por el 

colegio, el cual se complemetará con las otras actividades diarias. 

En la medida de lo posible mantenerlo en un sitio visible. 

4. Establecer sitio de trabajo: 

• Este espacio debe procurar cumplir con la iluminación necesaria, 

aislamiento de ruido, contar con el mínimo posible de distractores 

(televisores, video juegos, etc). 

• Acúerden en familia mantener tono de voz adecuado durante las 

sesiones para no generar interferencia y distracción. 

5. Alistamiento: 

• Disponer los elementos que se necesitan desde el día anterior 

según la programación de los encuentros sincrónicos y 

asincrónicos (cuadernos de cada área, equipos con carga 

suficiente, ropa según actividades, etc.). 

• Dejar dispuestos los espacios de trabajo limpios y ordenados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DURANTE EL ENCUENTRO 

 

1. Conexión: esta se debe realizar con un tiempo prudente que permita 

verificar la conexión y poder solucionar las dificultades que se puedan 

presentar con la misma. 

2. Identifíquese en las platafomas con sus nombres y apellidos reales, 

pues de lo contrario será bloqueado por los docentes. 

3. Apague los equipos como televisores u otros aparatos que puedan 

covertirse en un elemento distractor. 

4.  Toma de apuntes: lo ideal es tomar nota de los aspectos importantes 

de la temática en desarrollo en el cuaderno correspondiente. 

5. Recuerde que el chat es para uso exclusivamente académico. 

6. Mantener el micrófono apagado, este solo debe activarse en el 

momento que se requiera realizar algún aporte o según las indicaciones 

del docente. 

7. Evitar conversaciones paralelas durante el desarrollo de la clase y/o 

exploración de otros espacios digitales (WhatsApp, facebook, 

instagram, entre otros), esto solo generará distracción. 

8. Realice las actividades asincrónicas en los espacios programados. 

9. Desconéctese de la llamada videollamada, una vez finalicen las sesiones. 

 

 

 

NOTA: Es necesario mantener el espacio de la video llamada para el 

propósito académico de la asignatura exclusivamente; por lo tanto, las 

inquietudes de los padres serán resueltas vía correo o solicitando cita con el 

docente. 

 



 

 

 

 

 

POSTERIOR AL ENCUENTRO 

 

1. Diligencie en su planeador las actividades pendientes en la fecha que 

deben ser entregadas. 

2. Priorice las actividades a realizar de acuerdo a la impotancia de cada 

tarea de tal forma que se pueda optimizar los tiempos de trabajo 

académico. 

3. Cree una lista de las tareas a realizar, calculando cuánto tiempo lleva la 

realizacion de la misma; clasifíquelas en orden de importancia y de esa 

manera escoja por cuál tarea iniciar. 

4. Es importante dedicarse a una sola actividad, aunque sea necesario 

hacer varios períodos de descanso. 

5. En caso de ser necesario acude en la plataforma a las gabraciones de las 

clases. 

6. Si la tarea se debe realizar en el computador, es necesario cerrar en el 

navegador  las redes sociales o cualquier ventana que no tenga que ver 

con la actividad que estés realizando. 

7. Ponga el teléfono celular en silencio, en vibración o apáguelo. 

8. Ponga alarmas para poder monitorear el desarrollo de las actividades en 

el tiempo planeado. 

 

 

 


