
Código de
conducta del
estudiante 



¡HOLA ESTUDIANTES!
¡BIENVENIDOS A NUESTRAS

CLASES EN LÍNEA!

¡Espero que estés listo para empezar 
a aprender y divertirte!



Para que nuestra clase virtual sea un espacio sano y

productivo, ten esto en mente.

RECORDATORIOS
PARA CLASE
Sólo tenemos que

recordar y seguir estas
simples reglas durante

 la clase.

COMPORTAMIENTO
EN LÍNEA

Es necesario un buen
comportamiento y buena

educación durante
nuestras clases en línea.



RECORDATORIOS
PARA CLASE

Reglas simples e importantes para
recordar y seguir durante las clases



ANTES DE CONECTARTE
A TU CLASE
Enciende tu dispositivo y accede a tu cuenta
entre 5 y 10 minutos antes de que empiece 
tu clase. 

ES IMPORTANTE SER PUNTUAL.



PREPARATE PARA
LA CLASE
Ten todo lo que necesitas a tu alcance.

Asegúrate que tu conexión a internet y tu
ordenador funcionan. 

Verifica que tienes una libreta, boli y otros
elementos que puedas necesitar para que
puedas seguir tu clase fácilmente. 



Asegúrate de que dispones
de un espacio tranquilo y
agradable para estudiar.

Lleva vestimenta adecuada.



Comportamiento
en línea
Esperamos buen comportamiento
y modales cuando 
estás en clase.



DURANTE LA CLASE

SE RESPETUOSO
Se paciente y amable con tu
profesor y compañeros de clase.



MANTÉN TU CÁMARA ENCENDIDA
Y ASEGÚRATE QUE PUEDES VER
COMPLETAMENTE TU CARA EN LA
PANTALLA.



EVITA DISTRACCIONES

Escucha a tu profesor - presta toda tu
atención a la clase.

Plantea el tiempo de clases en línea
como clases "reales".



OTROS RECORDATORIOS PARA LA CLASE

No tengas miedo de

hacer preguntas

Siéntete
completamente libre de
preguntar si no sabes o

no estás seguro de
cualquier cosa. 

Sé cortés y educado

 

Piensa antes de hablar.
Di "por favor" y "gracias"
cuando sea adecuado.  

Mantente al día con las

lecciones y deberes

Revisa tus notas. Sigue
una rutina de estudio de

forma que no te retrases. 

Apoya a tus

compañeros

Se amable con todos.
Animémonos y

apoyemos a todos los
compañeros. 

 

Practica 

Puedes practicar lo que
has aprendido con tus
amigos y familiares. 

Recuerda

Puedes ver la grabación de la
clase y comprobar los

materiales empleados por
 el profesor.



No te conectes a la clase
desde un vehículo o un lugar
público ruidoso.

No comas durante la clase. 

No interrumpas a tus
compañeros o respondas
sus preguntas por ellos.

No hagas otros deberes
durante tus clases de inglés.



TU PROFESOR PUEDE RETIRARTE DE LA CLASE SI...

Tienes problemas de
conexión que perturban
el aprendizaje de otros

estudiantes

Te unes a la clase
desde un vehículo

Eres irrespetuoso
con el profesor o 
tus compañeros

Tienes un ruido de
fondo excesivo

 

@!#*%°!!!!



Seguridad en línea
GO

La seguridad de nuestros estudiantes
es nuestra máxima prioridad 

Si alguna vez te sientes inseguro o
a disgusto habla por favor con tu

profesor o con tus padres



¿DUDAS? ¿ACLARACIONES?

CONTACTA CON

NOSOTROS

Nota para los padres:

Si tienes serias dudas sobre el bienestar de

tu hijo contacta por favor con nuestra

Responsable de Protección y Seguridad,

Julie Orchard o nuestro 

Delegado de Protección y Seguridad, 

Peri Eskell. 
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