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Colegio María Reina 

Tu fututo depende de lo que hagas hoy 

Estimados apoderados: 
  

Informamos a ustedes, que esta semana nuestra planificación de trabajo con la plataforma 
Meet, ha sufrido modificación debido a conductas inadecuadas de estudiantes quienes insistieron 
con vulnerar la seguridad de la nueva plataforma y faltar el respeto a docentes con groserías y 
actitudes que violentan el normal desarrollo de una clase virtual. Por ello volveremos a trabajar con 
Zoom. 

Es muy necesario que entiendan que no se aceptarán en las salas virtuales alumnos que no 
se identifiquen con su nombre y apellido al momento de ingresar. Esta medida es muy necesaria por 
la seguridad de todos. 

Para el éxito del trabajo remoto, solicitamos reforzar el siguiente decálogo con los 
estudiantes. 

  
DECÁLOGO DEL ESTUDIANTE 

  
1 Asistir al aula virtual, Ser visto y escuchado por el docente. 

2 Permanecer en un espacio con poco ruido. 

3 Utilizar vestimenta adecuada y no comer en el desarrollo de la clase. 

4 Silenciar el micrófono si no voy a intervenir. El Plan de Aprendizaje Remoto es para los 
niños, Los apoderados no deben interrumpir el normal desarrollo de la clase. 

5 Muestra tu lado bueno en tus conversaciones en línea, escribe de forma correcta y sencilla 

6 No colocar compartir pantalla sin autorización del docente a cargo y menos compartir groserías. 
  
7 Recuerda que los mensajes en el aula son leídos por todos. Sé siempre respetuoso y cortés. No 
hagas a otros lo que no te gusta que te hagan a ti. 
  
8 Considera que escribir todo en mayúsculas es como gritar y, además, dificulta la lectura. 
  
9 Ante una dificultad en el aula virtual, o en el manejo del entorno virtual, no te desanimes ¡Solicita 
ayuda!. 
  
10  No se puede fotografiar o realizar grabaciones en ningún momento durante la clase virtual 
debido a la presencia de menores de edad. 
  
  Para finalizar, recordar que todos los profesores, están  haciendo su mayor esfuerzo, por 
ello es imprescindible que se respete  la labor de los docentes en los encuentros virtuales con sus 
hijos para que sea una experiencia significativa para ambas partes. Quienes no deseen participar de 
las clases, les pedimos que permitan el desarrollo de las mismas con  nuestros estudiantes que 
tienen toda la intención de  participar y no es justo que por unos pocos se destruya el trabajo de 
todos.                                                                                                                                                  

 
 

Equipo Directivo. 
 


