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Conducta 
durante la conexión

Normas sencillas e importantes que

recordar y seguir en nuestras

ayudantías



SÉ PUNTUAL

Prepárate pronto para estar listo 

cuando la conexión empiece.

(dentro de los primeros 5 minutos).



PREPÁRATE 
PARA LA  
AYUDANTÍA

Ten a tu alcance todo lo que necesitas.

RECUERDA: Tener visible el nombre del

estudiante (nombre y apellido), para ser

aceptado de manera rápida. Evita los Apodos.

Escribe directamente tu nombre en el chat al

momento de ingresar.



VÍSTETE 
APROPIADAMENTE.

Asegúrate de estar presentable para la conexión

Al momento de conectarse, tener activada la

cámara, queremos compartir contigo, si

deseas mantener una foto, recuerda que esta

es nuestra sala virtual; es como si estuvieras

en el colegio presencial.



SÉ RESPETUOSO
Respeta a tu Profesor/a y a tus compañeros/as

EVITA ESTAR COMIENDO O JUGANDO, DEBES
TENER UNA ACTITUD PARA PROPICIAR EL
APRENDIZAJE.



Levanta la mano  
para hablar.

Espera que mencionen tu nombre

(Virtual o real.)



MANTÉN EL  
MICRÓFONO  EN

SILENCIO Y ACTIVALO 
SOLO CUANDO EL 
PROFESOR/A LO 

INDICA.

Reduce el ruido de fondo y las distracciones.



SÉ RESPONSABLE EN  

EL CUADRO DE CHAT

El chat solo puede usarse con fines

pedagógicos, si el profesor así lo

determina, usando un vocabulario

adecuado.



ELIMINA LAS 
DISTRA CCIONES

Sitúate en un lugar tranquilo para la conexión.

Apaga la televisión o cualquier música de

fondo. Mantén los teléfonos móviles en silencio

y alejados de ti.

No comas ni bebas durante la clase para

evitar distraer a tu profesor y compañeros.



TU PRESENCIA CUENTA

Presta atención y participa de forma activa, 

QUEREMOS CONTAR CONTIGO, PERO 

SIEMPRE RESPETÁNDONOS.

Cualquier situación inadecuada que ocurra durante el desarrollo
de las clases, será informada por el profesor a Dirección, para
tomar las medidas adecuadas según nuestro Reglamento
Interno y el conducto regular.
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