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REGLAMENTO DEL AULA VIRTUAL 

  

Plataforma y comunicación. 

  

Art 1. Las clases en línea serán a través de la plataforma Google Meet y Google Drive. En ella cada 

maestro indicará si deberán usar otra plataforma o recurso virtual secundario. 

  

Art. 2. Los alumnos deberán enviar por Google Classroom todas las actividades académicas y tareas 

solicitadas por sus maestros. O en alguna otra plataforma o recurso virtual secundario que el maestro 

les indique. 

  

Art. 3. La comunicación entre los alumnos con sus maestros y tutores será únicamente por Google 

Meet y Google Chat durante el horario que cada maestro establezca. 

  

Art. 4. El alumno contará con una cuenta de correo institucional de Google proporcionada por la 

Institución, dicha cuenta es la única autorizada para las actividades académicas. 
   

Asistencia y justificación de faltas. 

Art. 5. Las clases iniciarán a las 7:00 am. Por lo que los alumnos deberán estar puntualmente 

conectados dentro de la clase en línea correspondiente.  

  

Art. 6.  En cada clase el maestro podrá pasar asistencia por protocolo de reunión. 

  

Art. 7. Reglas de conferencia: 

● Tener en todo momento el alumno deberá tener su cámara encendida y estar visible 

para el maestro y el grupo, esto es por un principio de respeto a sus maestros y 

compañeros. 

● Además los alumnos deben asistir debidamente arreglados, procurando que estén 

siempre presentables (bien peinad@s, bien vestid@s, de ninguna manera participar 

en pijama, ropa escotada, peinados exóticos, pinturas de pelo o cortes no escolares, ni 

con cachuchas o gorras). 

● Así también queda prohibido tomar las clases recostados en su cama. 

● Queda estrictamente prohibido compartir números de teléfono de los maestros a 

alumnos, o viceversa.  

● El medio de apoyo y comunicación será Google Chat, Google Meet, Google Drive. 

  

Art. 8. En caso de que el alumno no ingrese puntualmente a la clase en línea, deberá revisar los 

materiales que se encuentran en la plataforma de cada materia (Google Classroom). 



 

 

 

 

 

 

  De los trabajos y/o tareas. 

  

  

Art. 9. Es responsabilidad del alumno mantenerse informado acerca de las lecturas, actividades y 

tareas de cada clase. Así como cumplir en tiempo y forma con todas las tareas, actividades, foros 

y exámenes. 

  

Art. 10. Es responsabilidad del alumno realizar el seguimiento evaluativo personal desde la 

plataforma Classroom de cada uno de sus trabajos y/o actividades calificadas. En caso de dudas al 

respecto, en la calificación correspondiente, deberán notificarse para que el maestro les dé 

seguimiento. 

   

Art. 11. Las actividades académicas solicitadas (tareas, proyectos, trabajos, ejercicios, exámenes, 

etc.) deberán ser originales y de propiedad intelectual del alumno que los presenta. Se abocará a la 

honestidad del alumno sobre las actividades y tareas de sus clases. 

  

Si un trabajo es copiado a un compañero o de internet SIN EXCEPCIÓN será anulado y calificado 

con cero, lo mismo procede cuando el trabajo sea compartido por el  autor para que uno o más 

alumnos se beneficien de este,  procediendo la sanción para todos los participantes incluido el autor 

del trabajo o la actividad además del reporte de indisciplina correspondiente. 

  

Art. 12. Las tareas y actividades tendrán un tiempo de entrega, el alumno deberá apegarse a dichas 

fechas. 
 

Art. 13 Llegado al periodo de evaluación, se les podría dejar un trabajo complementario. Cualquier 

aclaración respecto a este punto será tratado con el maestro correspondiente a cada materia. 

  

Art. 14. Las actividades académicas solicitadas deben cumplir con los siguientes requisitos, 

además de los solicitados por el docente: 

a) Atender las indicaciones que el maestro solicite 

b) Tener el nombre del alumno 

c) La fecha en la que se realizó 

 

De los valores y principios: 

   

1. El respeto, la tolerancia, dignidad y responsabilidad son los principios que deben guiar el 

desarrollo de este proceso de formación y las distintas formas de interacción entre sus 

integrantes, tanto en lo presencial como en lo virtual. 

 

Este es un espacio de aprendizaje en el que las diferencias ideológicas, políticas, culturales, 

raciales y religiosas no tienen relevancia. Por ello es impropio dejar en los foros mensajes que 

inciten a abordar estos temas. 

 



 

 

 

 

 

 

2. La puntualidad es parte del éxito en el ámbito personal y laboral, por ello, el aprendiz es 

responsable de realizar y enviar las actividades en el tiempo establecido. 

 

3. La sinceridad es un principio de vida y también de este curso, por ello no se aceptan copias 

de trabajos, ni textos bajados totalmente de Internet, es válida la referencia, ya que sirve para 

contextualizar, pero el objetivo de este proceso es crear e innovar, no copiar y pegar. 

 

4. La buena comunicación es fundamental para el logro de los resultados de aprendizaje del 

curso, por esto es necesario que participen en las clases en línea que se realizarán a través de 

la plataforma Google Meet. Queda estrictamente prohibido bloquear la cámara al momento 

de estar en la clase, asegúrate de entrar con el micrófono en silencio para evitar ruidos 

externos, solo puedes activarlo cuando el docente te lo indique. 

 

 

  

 


