LINEAMIENTOS DEL ALUMNO PARA EL USO DEL AULA VIRTUAL
Responsabilidades del Alumno

Estamos viviendo una experiencia inédita en la humanidad y de alta exigencia
personal que nos reta a dar respuestas con actitudes nuevas como la paciencia, el
respeto, la tolerancia, la empatía, la flexibilidad y la solidaridad.
Hemos buscado el acercamiento con los alumnos de manera oportuna y eficiente
cuidando los procesos de aprendizaje, optimizando los recursos digitales a nuestro
alcance, considerando que el contexto familiar sea también muy humano y
consolador.
Como usuario de la plataforma educativa del Colegio Motolinía, solicitamos tomar
en cuenta las

siguientes pautas con el fin de obtener óptimos resultados en el

desarrollo del curso.

a. El alumno debe:
1°. Utilizar exclusivamente el chat privado (Microsoft TEAMS) como medio de
comunicación institucional con sus docentes, en el horario de 7:00 a 14:20 horas.
(Esto aplica para dudas de tareas, clase o personales).
2°. Utilizar exclusivamente el canal de “Tareas TEAMS” para la entrega de
actividades, tareas, trabajo en clase, exámenes, etc., en el horario y fecha que el
profesor establezca. No se admitirá el envío por otros medios.
3º. Presentarse debidamente vestido con el uniforme del colegio, aseado y bien
peinado.

4º. Mantenerse informado acerca de las lecturas, actividades y tareas del curso
asistiendo a sus clases, según horario establecido.
5º. Cumplir dentro de sus clases virtuales, organizando sus tiempos para el
cumplimiento de sus tareas y actividades detalladas por el profesor de la
asignatura, en tiempo y forma establecidos. El incumplimiento de las tareas en
tiempo y forma llevarán a una calificación no aprobatoria de su actividad. (Las
calificaciones se estarán subiendo a la Plataforma Educamos).
6º. Tener a la mano los útiles y todo lo necesario para tomar su clase.
7º. Respetar a su maestro y compañeros.

b. El alumno evitará:
1º. Subir archivos, grabar, fotografiar, anunciar, o transmitir cualquier contenido
ilegal, amenazador, abusivo, malicioso, agraviante, difamatorio, vulgar, obsceno o
pornográfico.
2º. Suplantar la identidad de un compañero o falsear su registro con otra persona.
3º. Interferir, interrumpir o desobedecer las indicaciones de su profesor.
4º. Copiar y enviar trabajos y/o actividades de sus compañeros.
5º. Acechar y/o acosar a sus compañeros.
6°. Cambiar su perfil ya que debe mantener su foto institucional durante todo el
ciclo escolar.
El profesor será facilitador de la indagación del estudiante, acompañando y
guiando su trabajo, y ofreciendo ayuda individual según las necesidades. Por otro
lado, el estudiante debe intentar desarrollar las actividades de forma autónoma,
que incluyen las acciones que ya hemos indicado.

