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NORMAS DE CONVIVENCIA DE CLASES ONLINE
PERÍODO LECTIVO 2021 - 2022
Estimados Padres de Familia y/o Representantes:
Reciban un cordial saludo y que Dios derrame abundantes bendiciones sobre
ustedes y sus familias. Por la presente, pongo a su conocimiento que ante la
ampliación de la medida sanitaria por la Autoridad Nacional de Salud y de
Educación para evitar la propagación de COVID se continuará con las clases
online, hasta que las autoridades indiquen un proceso diferente.
Reafirmamos nuestro compromiso de continuar ofreciendo los medios para
que sus hijos y/o representados continúen con el desarrollo de sus aprendizajes:
 El trabajo de los profesores se ha organizado para que en las primeras 6
semanas, los estudiantes sean reforzados y nivelados sus aprendizajes.
 A partir de la 7 semana se empezará a introducir los contenidos propios al
nivel que les corresponde.
 Los estudiantes tendrán un horario de clases regulares, los tutores serán
quienes proveerán el horario de clase de cada año escolar, considerando las
asignaturas básicas y especiales.
 El horario de clases empezará a las 8H10 y terminará 11:50 en los casos de
Inicial y Primero de básica; así también 7H10 y terminará 12H50 en los casos
de Educación General básica (elemental y media); y 7H10 a 13H30 para
Educación Básica Superior y Bachillerato.
 En los niveles de Educación Básica Media, Superior y Bachillerato se
ampliarán el tiempo a 40 y 60 minutos la hora clase, según las necesidades
del profesor de cada asignatura, considerando los 20 minutos de receso.
 Los estudiantes tendrán a su disponibilidad Una plataforma pedagógica con
herramientas que facilitarán su aprendizaje, Una plataforma de
comunicación por medio de la cual se realizarán las clases Online, además de
la página Web de la Unidad Educativa, dónde se compartirá la información
áulica, calificaciones, recordatorios, asistencia. Es importante el uso de textos
y materiales que permitan el desarrollo motriz de cada estudiante.
 Los estudiantes durante este proceso siempre deben mantener encendidas
las cámaras, así también deben usar la camiseta de la institución. Si existiera
alguna dificultad técnica es necesario que el padre de familia y/o
representante comunique a la institución rápidamente.
Comprendiendo que el proceso de aprendizaje debe ser continuo, durante
este año lectivo tomaremos todas las medidas necesarias para que este proceso
no se interrumpa proveyendo además la salud emocional de los educandos.
Excepto en casos de emergencia técnica o de comunicación que escape de
nuestras manos.
Atentamente
Mg. Consuelo Medina
Rectora

___________________
Padre de Familia y/o Representante

