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Cordial saludo. 
 

INTERACCIÓN A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA Y SEGUIMIENTO MANUAL DE 
COMPORTAMIENTO EN AULAS VIRTUALES 

PARA ESTUDIANTES 
 

 
Código de vestido: Se espera que los participantes en las clases estén apropiadamente 
vestidos y presentados. Se debe cuidar la presentación personal y la de su entorno, esto 
dice mucho de cada uno de los asistentes 
 
 
Horario y asistencia: Se seguirán los horarios de manera estricta, evitando extender los 
tiempos de clase y reportando asistencia. Estar puntuales a la hora indicada para iniciar la 
asesoría virtual. Es importante que la familia esta enterada con anticipación de la actividad, 
de esta forma se pueden evitar ruidos (música, gritos, etc.) que afecten la calidad del 
encuentro. 
Normas: En un ambiente virtual, debe haber unas reglas básicas, claras y explícitas sobre 
cómo estar, cómo participar, cómo trabajar en las diferentes actividades. Por ejemplo, cómo 
usar las herramientas de la plataforma, incluidos el chat y el tablero virtual, entre otros. 
Cada uno de los estudiantes debe respetar estas normas pues se facilita así la convivencia 
entre los participantes del encuentro. 
No se debe comer durante el encuentro, el hecho de que los otros asistentes no puedan 
oler la comida no quiere decir que no puedan escucharlo o verlo masticar. Además, la 
comida es la principal de las distracciones. 
Seguimiento disciplinario y académico: Se seguirán aplicando las instancias pertinentes de 
acuerdo con el Manual de Convivencia y, así mismo, la posibilidad de tener reuniones 
virtuales con profesores, directores de grupo, psicólogas y padres de familia, de ser 
necesario, para monitorear no solo el comportamiento de los estudiantes sino su 
desempeño académico y su bienestar emocional. 
  
Reportes académicos: Cada docente continuará llevándolo a cabo haciendo el registro en 
la plataforma Akros, incluyendo el envío a través de correo y con encuentros virtuales para 
brindar la retroalimentación pertinente a padres de familia. 
 
Para el manejo de la webconferencia 
 

A continuación, se presentan un conjunto de normas y sugerencias dirigidas a los 
participantes de videoconferencias, necesarias para el desarrollo de una actividad fluida, 
ordenada y que logre los objetivos planteados. 
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 1.Ingresar a la plataforma que se utilizará para las videoconferencias por lo menos 5 
minutos antes de la hora pautada, si el docente lo establece. 
2.Revisar el documento previo a la actividad (guías de trabajo), para entender como 
interactuar antes durante y después de la actividad. 
3.Leer detalladamente y seguir al pie de la letra, las instrucciones que el moderador 
compartirá en la sala de chat. 
4.No interrumpir la actividad con mensajes alusivos a la situación que se presenta 
(problemas de audio y video), ya que genera ruido y distracción del grupo. Recordar que la 
videconferencia será grabada y estará en línea disponible para que puedas verla 
nuevamente cuando lo requieras. 
5.Evitar el uso de la sala de chat para socializar mientras el docente este realizando su 
exposición en la plataforma, 
6.El chat será utilizado solamente para realizar preguntas o clarificar dudas, también se 
usará para pedir la palabra o el uso del micrófono 
7.Respetar el orden de intervención que señalará el docente. 
8.Cuando se da la palabra, tener un tono de voz adecuado no gritos o tonos altos). 
9.No compartir pantallas o escritorios, sino estas autorizado. 
10.Tener un trato adecuado y respetuoso con cada uno de los integrantes. 
11.Las imágenes y audios que se utilizan durante 
 
Para evitar problemas técnicos 
 
1.Para evitar problemas de audio y video, se debe revisar la configuración de audio y video 
de la computadora y de la plataforma que se esté utilizando. 
2.Es recomendable cerrar todos los programas que se puedan apropiar del audio y/o video 
antes de iniciar la actividad. 
3.Ingresar con el micrófono y la cámara apagados, así la conexión trabajará más fácil y el 
profesor se comunicará sin interrupciones. 
 
Atentamente 
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