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CÓDIGO DE AULAS VIRTUALES (ACTUALIZADO) 
 

Tumbaco, 2 de abril del 2020 
 

Estimados Padres de Familia hemos actualizado nuestro código de convivencia para las 
clases en línea; este documento tiene el propósito de hacer más efectivo el tiempo que 
dura una clase en ZOOM, lograr que sea interactiva, productiva y dinámica poniendo en 
práctica valores como el RESPETO y la CONSIDERACIÓN a los participantes y al maestro 
que dirige la clase. 
 
1.- La jornada iniciará con la reproducción del audio o video del devocional diario. 
 
2.- Los estudiantes deberán estar puntuales, por lo menos 10 minutos antes. Es deber 
del estudiante conectarse a tiempo y cumplir con lo dispuesto por el docente. Su 
micrófono debe estar en silencio y activarlo únicamente para participar. 
 
3.- Se les solicita manejar una buena presentación personal que indique su 
predisposición al trabajo en el aula virtual. Evitar usar gorras, capuchas o estar en 
pillama. Ubicarse en un lugar cómodo en casa y libre de ruidos o distractores. 
  
4.- Todos los estudiantes deberán activar sus cámaras de manera que se los pueda ver 
durante toda la clase, evitando usar íconos, portadas o imágenes y estar atentos para 
participar. Levantar la mano en pantalla o presionar la manito azul si desean tomar la 
palabra para no interrumpir. 
 
5.- Queda prohibido el uso de sobrenombres y apodos, los estudiantes deberán 
identificarse en la aplicación con su nombre y apellido para constancia de los docentes 
al tomar lista. Así como también para precauterlar la seguridad y evitar el ingreso de 
personas no autorizadas. (Personas que no estén debidamente identificadas serán 
expulsadas de la sala de chat) 
 
6.- Evite distraerse cambiando su nombre durante la clase, jugando con la cámara, 
rayando la pizarra virtual, cambiando los fondos de pantalla animados, realizando 
gestos, enviando mensajes en el chat o comentarios ajenos al tema. Es una falta de 
respeto, hemos tenido el tiempo suficiente para explorar la plataforma, estos juegos no 
tienen lugar para la dinámica de clase. (De no cumplir se procederá a las sanciones 
respectivas)  
 
7.- Tener únicamente los materiales de trabajo relacionados a la asignatura, además 
evitar que otros dispositivos electrónicos hagan interferencia y dificulten la 
comunicación. Por respeto a los demás no deben estar comiendo durante la reunión de 
clases. 
 
 
 

El cumplimiento de los presentes acuerdos permitirá lograr avanzar de manera eficaz y 
fortalecer el proceso de aprendizaje con el uso de las diferentes plataformas. 
 
Saludos Cordiales, 
UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR BILINGÜE COMPUTER WORLD  


