Reglamento
Clases Virtuales
Ciclo escolar 2021-2022
Para un mejor funcionamiento, orden, asertividad y eficiencia en el manejo de las clases en
línea, se han creado estos lineamientos que ayudarán a mejorar y sobre todo a tener una mejor
calidad en tus clases virtuales.
Todo proceso de cambio tiene a su vez un espacio de adaptación y de mejoras, y por las
experiencias que pudimos contar con la educación virtual en el ciclo 2020-2021 tomaremos en cuenta
los siguientes lineamientos.
Tiempo y Espacios.
● Busca un espacio en tu casa en donde prestes total atención a tus clases en línea. Quita
distractores y enfoca ese tiempo y espacio para atender propiamente el tiempo que dedicarás
a tus clases en línea.
● Mantén organizado tu tiempo utilizando alarmas que te indiquen la hora de entrada y de receso
para llegar puntual a tus clases. Recuerda llegar aseado y desayunado a tus clases.
Evaluaciones
Actividades - participación
● El porcentaje de participación se evaluará con las actividades de clase entregadas mismas que
tienen un valor de 40 puntos de su calificación parcial.
● Las actividades sólo podrán tomarse completas cuando se hayan enviado en tiempo y forma o
que los padres de familia hayan avisado de algún problema técnico o familiar que impida la
entrega puntual. De no ser así se evaluará con la mitad o con cero de no ser entregada.
● Toda actividad será asignada a través de la plataforma de Classroom, espacio donde
entregarán sus actividades, que son, las participaciones de clase.
● Las planeaciones se subirán parcialmente, por asignatura, al tablón de Classroom de cada
asignatura, para su seguimiento y organización de la materia.
● Se llevará un control de actividades cada 2 o 3 semanas, mismas que serán enviadas por los
tutores a los padres de familia y alumno para llevar un mayor control. Este control será enviado
los días viernes por la tarde y se reportará el número de actividades asignadas, actividades no
entregadas, actividades fuera de tiempo y en caso de tener completas sus actividades llevará
una estrella representando el 100% entregado.
● En modalidad virtual e híbrida no se asignarán tareas, este porcentaje se incluyó en el
porcentaje de actividades de clase.
o Es importante continuar con los buenos hábitos de estudio que son los que permitirán
una transición más natural al momento de volver a la modalidad presencial. Recordemos
que el reglamento se retomará como lo hemos trabajado siempre al volver a clases
presenciales.
● Para cerciorarnos de que el padre de familia recibió el reporte de actividades, deberá responder
con un “RECIBIDO”. En caso de tener alguna duda o inquietud, podrán dirigirse al maestro
tutor a través del correo electrónico.
Deberás tener tu cámara encendida en todo momento; cuando tu maestra así lo
solicite debes abrir tu micrófono. Recuerda que no puedes simplemente ponerte en línea
en la clase, sino estar realmente presente, si no contestas cuando la maestra lo solicite
ya sea de manera oral o por chat se tomará como inasistencia.

Exámenes. ● Las evaluaciones serán parciales.
● Las evaluaciones seguirán siendo en línea, ya sea por un formulario a través de google, un
proyecto, portafolio de evidencias, etc., dependiendo de la materia.
o La evaluación tendrá una máxima calificación de 100, siempre y cuando se entregue en
tiempo y forma.
▪ Toda evaluación entregada a destiempo tendrá una calificación máxima de 85.
▪ Solamente se justificará la entrega tardía y podrá tener la calificación completa,
si el padre o madre se comunica con la institución para reportar el problema, ya
que sabemos que aun en estos tiempos de tecnología, siempre existen
situaciones ajenas a nosotros que pueden suceder.
▪ Cuando exista una falla tecnológica o asunto familiar, se acordarán los tiempos
estipulados para la evaluación vespertina del examen en curso.
Plagios. ● Los plagios son trabajos tomados de internet o copiado de un compañero. Cuando esta
situación se presente se cancelarán ambos trabajos con cero.
● Recuerda siempre que realizar tus propios trabajos, te garantiza un mayor y mejor aprendizaje.
Clases Virtuales. ● La plataforma utilizada será Zoom
● Se prohíbe rotundamente:
o Disrupciones a la clase mientras la maestra esté dando explicaciones
o Pasar las claves y datos de acceso a personas ajenas a la clase
PROCESO DE EVALUACIÓN

1. Entrar a Zoom
de CEB Piña

5. Al terminar tu
examen, podrás salir de
la reunión e ingresar de
nuevo puntualmente al
inicio del siguiente
examen.

2. Identificar el
“grupo” de tu
asesoría y examen y
entrar en ellos.

3. Si no te aparecen los
íconos de los grupos el
host estará en la sala
principal para
direccionarte a tu examen.

6. En caso de falla técnica,
pedirle a su padre, madre o
tutor que se comuniquen a
la escuela en el momento en
que suceda la falla.

7. Teléfono para
reportar fallas:
662 417 14 29
4. Cuando hayas
terminado tu examen
recuerda permanecer en
el grupo hasta que tu
maestro te indique lo
contrario.

8. ¡Éxito!

● Durante el proceso de evaluación, debemos tomar en cuenta varios aspectos para el mejor
desarrollo de la evaluación.

Dispositivo
cargado al 100%

• Cámara encendida en todo momento (para los de iPad poner la
opción de Split Screen al momento de realizar su examen)
• Micrófono en silencio.

Tiempo y forma

• Recuerda que, si el examen no se entrega en tiempo y forma, se evalúa
con base a 85, de no ser justificada la falta de entrega a tiempo.
• Deberás entrar a la hora indicada al examen y permanecer en él hasta
que el maestro te indique lo contrario, de no ser así tu examen se
evaluará con base a 85.

Plagios

• Recuerda que los plagios se evalúan con cero. Confía en ti y en tus
conocimientos ,si estudias, prácticas y haces tus trabajos en tiempo y
forma, deberás tener la información necesaria para realizar tu
examen.

Sanciones. ● Los alumnos que no cumplan con este reglamento serán sancionados dependiendo de la
gravedad de la acción. Algunas de estas sanciones son:
o Llamadas de atención disciplinaria
o No se le permitirá la permanencia en el aula virtual
o Llamadas a padres de familia
Sabemos que los cambios que se han presentado nos han enseñado más de nuestra forma de
aprendizaje que lo que nunca habíamos pensado, sin embargo, es una oportunidad de explorar
nuevas formas de enseñanza-aprendizaje que definitivamente nos abrirán camino a nuevos
paradigmas. Contamos con que tu visión de la educación que quieres para ti es la mejor, y es
efectivamente lo que nosotros tratamos de impartirte, pero para ello necesitamos de tu absoluta
participación y disposición.

