
  

ANEXO: Normas Específicas del Trabajo a 

Distancia 

Introducción 

El presente documento tiene como finalidad establecer los lineamientos para el 

trabajo y las actividades a distancia. Surge desde las reflexiones y experiencias 

previas en esta nueva modalidad.  

Los siguientes puntos siguen vigentes para todas las actividades que se llevan a 

cabo vía Moodle, Gsuite, correo electrónico y videollamadas escolares: 

1. Las actividades escolares que se realicen en esta modalidad están sujetas al 

reglamento institucional. 

2. En todo momento se deberá tratar a las demás personas con respeto, 

equidad y de forma justa, lo que supone respetar la integridad física, 

psicológica y moral de los demás. 

3. Las consecuencias a las faltas, irán acorde a lo establecido en el punto 7.2.2 

Las Medidas Disciplinares, del Reglamento Interno de Bachillerato. 

4. Mantener atención a las notificaciones escolares que se brinden por medios 

institucionales (correo electrónico, Moodle y videollamadas). 

5. El equipo docente enviará las actividades y tareas durante la jornada de 

clases (7:30 – 14:10 hrs.) y estará activo vía correo electrónico o Moodle para 

asesorar y aclarar dudas en este mismo horario. 

6. Las actividades de trabajo deberán entregarse en la fecha asignada por cada 

materia antes de las 23:59 hrs. 

7. El horario de atención de tu coordinador de grado será de 7:30 – 14:10 hrs. 

vía correo electrónico, Moodle y/o Meet. 



  

8. Las evidencias del trabajo a distancia deben ser a través de Moodle. Las 

videollamadas serán un espacio de diálogo, que permita la explicación de 

contenidos y resolución de dudas, por ello la importancia de la asistencia y 

portación del uniforme durante las clases. 

9. Sobre el uso de la aplicación Meet: 

a) Cuidar la presentación personal al asistir a clases por videollamadas.  

b) Es un momento de clase por lo que es importante no consumir 

alimentos. 

c) El uso del uniforme favorece los hábitos de orden y limpieza, así como 

de pertenencia a la institución, por lo que debe presentarse a clases con 

el mismo. 

d) Durante las sesiones la actitud del estudiante deberá ser respetuosa y 

prudente.  

e) Está prohibido el uso de imágenes, capturas de pantalla o audio de las 

videollamadas. 

f) Para las sesiones a través de esta aplicación se tendrá un horario especial 

que se compartirá al inicio del curso y se podrá tener acceso a él a través 

del Moodle.  

g) La conexión a las videollamadas vía Meet, deberá ser únicamente a 

través de la cuenta de correo institucional del estudiante, ya que serán 

exclusivamente de carácter educativo. 

h) Las sesiones que el docente agende vía Meet son únicamente para los 

estudiantes del grado y grupo convocado, por lo tanto, no se permite 

compartir el vínculo con nadie más. 

i) El estudiante deberá presentarse puntualmente en el horario acordado 

con su docente, ya que se darán solamente 5 minutos de tolerancia. Si 

por alguna razón entra tarde a la videollamada o no estuvo presente, es 

importante explicar el motivo al coordinador de grado y al docente vía 



  

correo electrónico, ya que en cada videollamada se verificará la 

asistencia.  

j) La videollamada terminará máximo 5 minutos antes de que la hora clase 

concluya, esto para no interferir con el tiempo de otras materias. 

k) Una vez iniciada la videollamada, todos los estudiantes desactivarán su 

micrófono para escuchar las indicaciones de la sesión. 

l) Se deberá activar la cámara durante la sesión, es importante que se 

cuente con un espacio en casa que te permita la concentración. 

m) Las dudas, se pueden escribir a través del chat, o también se puede 

solicitar el turno para activar el micrófono y expresarla para conservar el 

orden en la sesión. 

n) El chat, al ser un espacio exclusivo para participaciones y dudas de la 

clase, no podrá ser un espacio de diálogo grupal. 

o) El historial de chat podrá ser guardado por el docente para uso 

académico o disciplinar. 

p) La sesión de videollamada se dará por terminada cuando el docente lo 

indique. En dicho momento el estudiante tendrá que salir de la misma y 

el docente será el último en retirarse. 

q) Con el fin de brindar acompañamiento al estudiante, la coordinación de 

grado, de academia o el asesor técnico pedagógico podrá hacerse 

presente en las sesiones de videollamada. 

Cualquier situación no contemplada en este reglamento, será resuelta por el 

Consejo de Bachillerato. 


