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Separe su
espacio de
estudio.

Encuentre un área en su casa donde
pueda sentarse cómodamente y
concentrarse.

Hágalo separado de su espacio de
relajación. Idealmente lejos de una
pantalla de televisión u otras
distracciones.



Tome nota.
Ingrese puntual, 5 minutos antes a tu clase.

Verifique, antes de empezar su conexión de
internet, audio y la cámara de tu dispositivo a
tiempo. 

Mantenga la cámara encendida y el micrófono
apagado en todo momento hasta que su
profesorx le autorice desactivarlo. 

Utilice audífonos para mayor concentración, si
desea.



Planifique su
día con
anticipación.

.
El horario de entrega de trabajos, así
como de aclaración de dudas es hasta
las 3:00 p.m. lunes a jueves. Los viernes
puede reunirse con su profesor por cita. 
Después de las 3:00 p.m. en semana, n
se aclararán dudas. 
Los fines de semana tampoco se
aclararán dudas.

Siga el horario proporcionado por el colegio.



Puntos
Importantes.

Aproveche su imaginación y piense que
está en la escuela y no en casa.01

Mida bien las críticas que publica. No
expresarse correctamente tendrá
sanciones disciplinarias. 
Como regla general, usted estudiante,

NO PODRÁ tomar foto o video de
ninguna de sus clases bajo ninguna
circunstancia.
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Su apariencia es importante.

Debe estar listo con tu uniforme para
las clases, no en pijama ni comiendo. 
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Mantenga sus
materiales a la
mano
Tenga sus libros, lápiz o bolígrafo, borrador o
corrector y su dispositivo digital para tomar sus
clases virtuales. 



Hable y pida
ayuda.

Cuando las cosas se
pongan difíciles;
pregúntele a sus
padres, comuníquese
con su maestro o
busque ayuda de tus
compañeros de clase.

La ayuda siempre estará
disponible mientras la
solicitemos.



¿Cómo me comunico?

La manera formal de comunicarse entre maestros y
estudientes es a través de "Google Classroom" y el

correo electrónico institucional. 



Se debe observar las
normas de sana
convivencia, respeto y
valores establecidos en
el colegio. 

Se aplicarán sanciones establecidas en el
Reglamento Escolar a quines no sigan estas
normas. 


