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REGLAMENTO BÁSICO
PARA LAS CLASES EN LÍNEA
La escuela reconoce que para lograr los objetivos de
aprendizaje de sus estudiantes en la modalidad de
educación a distancia, es necesario establecer reglas
claras que les permitan concentrarse en las actividades de
enseñanza.
El incumplimiento de las presente normas dará lugar a
sanciones que van desde llamada de atención, reporte a
dirección del nivel, y/o bloqueo de la cuenta del estudiante.
Para lograr que esta etapa de educación virtual sea un
éxito, es necesario acatar las siguientes:

R E G LA S
1.

Acatar instrucciones del colegio para acceder a la clase (pase de lista, definir
si cámara y micrófono deben estar apagados o encendidos, cómo levantar la
mano para dudas, tolerancia máxima para ingresar a clase, etc…)

2.

Deben presentarse debidamente vestidos y peinados.

3.

Está prohibido ingerir alimentos y utilizar el celular (o cualquier otro distractor,
como jugar con mascotas) durante el horario de la clase.

4.

La clase se deberá tomar en un espacio que cuente con las condiciones
propicias para ello. De ninguna forma podrán tomar clase desde su cama.

5.

Ingresarán solo en el horario de clases. Queda prohibido entrar en otros
grupos u horarios

6.

No colocar fondos virtuales, ya que las mismas distraen la atención de otros
integrantes.

7.

La foto de perfil con la que acceden a la clase debe ser de su rostro para
facilitar su identificación.

8.

Queda prohibido, filmar, tomar captura de pantalla (screenshot), sacar fotos y
luego difundir las mismas por redes sociales, incluso convertidos en stickers.
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9.
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El chat de la clase se utilizará exclusivamente para expresar dudas y
preguntas relacionadas con la misma, no se permite que “hablen” con otros a
través del chat, a menos que el profesor lo indique.

10. Sólo podrán escribir en la pantalla compartida si el profesor lo autoriza.
11. Utilicen en línea las mismas reglas de comportamiento que siguen en la vida
real (no utilizar un lenguaje inadecuado, apodos, entre otros).
12. Ayuden a mantener los debates en un ambiente sano y educado, todo abuso o
entorpecimiento de la clase será sancionado.
13. Los trabajos académicos solicitados como actividad de aprendizaje del curso
deberán ser originales y de su propiedad intelectual. Por ningún motivo se
aceptarán textos ajenos o plagiados.
14. Indiquen a sus padres que les permitan desenvolverse por su propia cuenta,
en caso necesario ustedes les solicitarán ayuda.
15. No se permite compartir la liga para acceso a la clase con ningún contacto no
autorizado.
16. Quien se entere de alguna persona que cometa una falta a este reglamento o
al de disciplina o convivencia de la escuela, debe reportarlo de inmediato por
los canales que la escuela ofrezca.
17. Queda prohibido suplantar la identidad de otra persona en las clases, tareas,
foros, debates, o en cualquier otra actividad escolar.
18. Queda prohibido usar las plataformas de educación a distancia de la escuela
para publicar información comercial, difamatoria, amenazante, vulgar,
pornográfica, invasiva de la privacidad, abusiva, o que de cualquier forma viole
el reglamento de disciplina del plantel.
Acerca de ASI – México
Alianza por la Seguridad en Internet es una Asociación Civil Mexicana sin fines de lucro, donataria autorizada, fundada
en 2009 con el objeto de proporcionar orientación social para el uso seguro y responsable de tecnologías entre los
niños, niñas y adolescentes de habla hispana.
Operamos una Línea de denuncia ciudadana en el sitio principal de la AC en www.asi-mexico.org
Creadora de la asignatura “Civismo Digital” implementado en SEP DF desde 2012. Info en www.civismodigital.org
Redes sociales: Twitter: @asimexico

Facebook: /asimexico YouTube: /asimexico

Centro de formación para padres y docentes en: www.asi-mexico.org/membresia
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