Formando buenos ciudadanos
digitales maristas
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Estimados padres de familia:
El 2020 fue un año de muchos retos para la comunidad educativa. En este
caminar, aprendimos a interactuar con la tecnología, convirtiéndola en
nuestra herramienta para que nuestros estudiantes aprendan y lo han
conseguido a través de distintas plataformas digitales, favoreciendo los
procesos de enseñanza-aprendizaje en un contexto más tranquilo y
seguro. No obstante, debemos continuar orientándolos en una
comunicación respetuosa y formarlos en adecuados hábitos digitales
basados en el respeto, la cordialidad y la tolerancia.
Les compartimos las sugerencias que muchos de ustedes han acogido
muy bien, pero no está demás recordarlas. Dialoguen con sus hijos para
identificar la que deben atender de especial modo y que este inicio del
año escolar sea de mucho éxito.
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Antes de la sesión
Disponer de un ambiente tranquilo que no interrumpa aprendizaje en línea.
Fomentar cada día el arreglo personal pues esto impacta en su estado
emocional.
Debe disponer de los materiales necesarios para iniciar la clase virtual.
Ingresar a la plataforma con su usuario y contraseña. Recordar cambiar la
clave de acceso regularmente para evitar que alguien más entre a su cuenta.
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Durante de la sesión
Iniciar sus clases puntualmente, registrando su asistencia. Si por algún
motivo llega tarde, debe tener cuidado de no interrumpir el avance de la clase.
Se dará el acceso a los estudiantes que tengan en su perfil sus nombres y
apellidos, sin colocar algún tipo de imagen en este.
Participar en todas las sesiones de clase de manera activa siguiendo las
indicaciones del docente.
Participar siempre de manera positiva, mostrando respeto y tolerancia hacia sus
compañeros y docentes.
Mantener la cámara activada, de acuerdo a las indicaciones de tus profesores para
el desarrollo de tus clases.
De suceder alguna urgencia, debe comunicar vía chat al profesor lo que ocurra.
Tener cerradas otras herramientas durante las sesiones de clase, salvo indicación
expresa del docente.
Durante las clases, no tomar fotografías y/o capturas de pantalla. Debemos ser
respetuosos de la privacidad de las personas, más aún cuando no tengamos la
autorización para hacerlo.
Los trabajos a realizar son únicos de cada alumno respetando el derecho de
propiedad, siendo honestos e íntegros.
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Recomendaciones




Elaborar un horario de estudio que le permita organizar sus tiempos.
Escribir al docente las dudas y/o consultas.
Reporta oportunamente al docente un comportamiento inapropiado.

Buenos ciudadanos digitales

Respetar la norma sobre el uso de imágenes, facilitará la interiorización del
respeto a la privacidad del otro.

Emplear de forma correcta el Internet, esto es muestra de nuestro ser
marista como parte de la comunidad digital.

El adulto debe supervisar y orientar al estudiante cada vez que sea
necesario.

Utilizar el chat para entablar una comunicación entre los estudiantes y el
docente. Por este medio, se intercambiará información relacionada
exclusivamente con los temas académicos y propios de la clase. Recordar que el
chat no es para uso de diálogo entre estudiantes durante la clase.

En el caso de que el estudiante incumpla las normas establecidas, se
informará al padre de familia y se realizará el seguimiento correspondiente.
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