CÍRCULO MEXICANO DE INTEGRACIÓN EDUCATIVA
CICLO 2020-2021
REGLAMENTO DEL AULA VIRTUAL

Como usuario del aula virtual solicitamos tomar en cuenta las siguientes pautas con el fin de
obtener óptimos resultados en el desarrollo de las clases.
El presente reglamente es aplicable a todos los alumnos/as ya sea que estén en clases
presenciales o en línea.
I.

Responsabilidades

1. Podrán tener la opción de tomar clases en línea o de manera presencial siempre y cuando
el semáforo esté en verde. .
2. Asistir o conectarse diariamente a clases.
3. Presentarse puntualmente al inicio de las clases, la tolerancia para entrar es de 5 minutos,
por lo que se les pide estar preparados con anticipación.
4. Avisar a la dirección la ausencia a la clase.
5. Mantenerse informado acerca de las lecturas, actividades y tareas del curso. Se publicarán
en el calendario de cemie.edu.mx así como en classroom en la sección Trabajo en clase.
6. Cumplir dentro del aula virtual con todas las tareas y actividades en el tiempo y forma
establecidos. La evaluación es la misma para las clases presenciales y virtuales.
7. Las dudas y comentarios respecto a las actividades o tareas por parte de cada estudiante
se atenderán en tiempo real de la clase.
8. Debido a que no llevaremos agenda, los comentarios por parte mamá o papá deberán
hacerlo por correo electrónico al correo institucional de la dirección técnica.
9. Realizar el seguimiento de las actividades desde classroom trabajo en clasever tu
trabajo.
10. Docentes, Padres y madres de familia son responsables de incentivar a sus hijos para
conectarse, para cumplir con sus actividades, para hacerles notar la importancia de
continuar desarrollándose académicamente, ya que el desarrollo intelectual –
neuropsicológico- no se detiene, y se deben aprovechar las oportunidades de continuar
desarrollándose y ejercitándose.
11. Es importante como madre y padre de familia aceptar la invitación para dar seguimiento
al classroom de su hija/hijo.
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II.

No está permitido:

12. Subir archivos, anunciar, o transmitir cualquier contenido ilegal, amenazador, abusivo,
malicioso, agraviante, difamatorio, vulgar, obsceno, pornográfico, invasivo de la
privacidad, odioso, racial o étnicamente inaceptable y/o cualquier otros que generen
responsabilidades civiles o penales.
13. Realizar actos ilegítimos que generen responsabilidades civiles o penales,
14. Suplantar la identidad de una persona o Institución o falsear su registro con una persona o
entidad.
15. Falsificar encabezados o manipular identificadores para enmascarar el origen de cualquier
contenido transmitido a través de la clase.
16. Subir archivos, anunciar, o transmitir cualquier contenido que infringe cualquier ley,
acuerdo de confidencialidad, patente, marca de fábrica, secreto de comercio, derechos
de propiedad literaria u otros derechos de propiedad de cualquier parte.
17. Compartir los códigos de acceso para las clases con integrantes que no sean del grupo.
18. Subir archivos, anunciar, o transmitir cualquier publicidad no solicitada, materiales de
promoción, "correo basura", "spam", "cadenas," o cualquier otra forma de petición u
ofrecimiento, exceptuado en las áreas que se designan para tal propósito de la clase.
19. Subir archivos, anunciar, o transmitir cualquier material que contenga virus o cualquier otro
código, archivos o programas diseñados para interrumpir, destruir o limitar la funcionalidad
de cualquier software, hardware o equipo tecnológico.
20. Interferir o interrumpir el servicio, o desobedecer cualquier requisito, procedimiento, política
o regulaciones de las clases.
21. Acechar, acosar, o molestar a otro.
22. Coleccionar o guardar datos personales sobre otros usuarios.
23. Tomar capturas de pantalla de las personas de la clase, para modificarlas, guardarlas,
distribuirlas o subirlas en sitios de internet.
III.

Deberes escolares
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Antes de la clase:
24. Asistir ya desayunado de manera equilibrada.
25. Higiene personal antes de presentarse: aseado, peinado, ropa presentable o uniforme.
26. Haber ido al baño.
27. Estar en disposición para tomar la clase en el horario que corresponda. Tienes 5 minutos
para ingresar a tu clase. Si llegas tarde, la primera vez se te exhortará a que te conectes de
manera puntual, la segunda ocasión ya no se te permitirá la entrada.
28. Tener listos todos los útiles de trabajo (estuche, libros, cuadernos etc.)
29. Conéctate en un lugar donde no exista ruido, esté ventilado y con buena luz.

Durante la clase:
30. La pantalla se apaga y se enciende de acuerdo a las instrucciones de cada maestra/o.
31. Tener la pantalla al frente, con una visualización adecuado del alumno.
32. Prende tu micrófono para saludar a tu docente y cuando se requiera tu participación.
cada docente manejará de acuerdo a su clase el encendido o apagado del micrófono
con los alumnos.
33. Es importante que durante la clase no haya distractores para que aproveches al máximo el
tiempo.
34. Escucha atentamente a tu docente, cuando explique las indicaciones del trabajo, si tienes
alguna duda hazlo saber a tu docente.
35. En el momento de trabajo, guarda silencio para poder concentrarte y terminar tu trabajo.
36. Cuando quieras participar en clase espera el turno que te corresponda o escribe en el
chat.
37. Usa el chat de acuerdo a las indicaciones de cada docente.
38. Si necesitas ir al baño, avísalo en el chat, y apaga tu cámara y micrófono.
39. Pide a tu familia que no te distraiga durante la clase, es conveniente estar muy atento (a)
para escuchar todas las indicaciones de tu maestra.

Cierre de la clase:
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40. Escucha con atención las instrucciones de las actividades y tareas.
41. Despedida de la clase.

IV.

Consecuencias

El caso omiso al presente reglamento se someterá a juicio del Comité Escolar.
El presente reglamento puede cambiar según se presente situaciones no contempladas, siempre
se avisará a familias y estudiantes de los cambios.
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