
REGLAMENTO 
PARA LAS SESIONES 

DE CLASES EN VIVO 
(ESTUDIANTES)



El presente documento reglamenta el uso del Programa (software) de 
Videoconferencia con el objetivo de REALIZAR EL USO EFICIENTE Y CORRECTO, 
según la Visión Institucional del Grupo Educativo Brüning. 
Ante el desafío educativo de brindar un servicio de Educación a Distancia a través 
herramientas virtuales, es por ello que, directivos, maestros y padres de familia 
tenemos la responsabilidad de trabajar coordinadamente para alcanzar los objetivos 
planteados ante esta problemática mundial.   

LINEAMIENTOS PARA LAS SESIONES
DE CLASES EN VIVO PARA ESTUDIANTES

I. RESPONSABILIDAD DE LOS ESTUDIANTES

Como usuario del programa (software) de Videoconferencia ZOOM, solicitamos y 
exhortamos tomar en cuenta las siguientes pautas, con el fin de obtener óptimos 
resultados en el desarrollo del proceso de Enseñanza y Aprendizaje, por lo tanto, el 
estudiante DEBE:

Ingresar a Aula Virtual y seleccionar Sala de clase en vivo, registrando su 
nombre y apellido en su respectiva cuenta.

Usar el chat del programa (software) de videoconferencia Zoom para temas 
propiamente de la sesión de clases.

Utilizar la opción pantalla compartida y activar el uso del micrófono sólo si el 
docente lo autoriza.

Mantener activada la cámara durante toda la sesión de clase virtual. En caso de 
no hacerlo será retirado a la segunda indicación.

Presentarse a la sesión de clase en vivo de forma correcta, utilizando su polo de 
educación física institucional o un polo blanco, no usar gorra, así como no 
presentarse con el torso desnudo, ni vestimenta con estampados de imágenes 
y/o palabras inadecuadas.

Mantener una conducta correcta y un vocabulario apropiado, durante la clase y 
en caso el docente se ausente de la sesión de clase en vivo por motivos de 
conexión de internet. 

Todo acto de indisciplina estipuladas como responsabilidades del estudiante y 
otras afines, serán consideradas en el registro del docente. De ser reiterativas 
se tomarán las medidas correctivas.



II. RECOMENDACIONES PARA LOS ESTUDIANTES

Las recomendaciones planteadas para el uso del programa (software) de 
Videoconferencia Zoom, tiene como finalidad lograr una óptima participación de la 
sesión de clase virtual programada.

El estudiante debe organizar un espacio adecuado con:

Utilizar la señal de internet de forma cableada, ya que la señal WIFI puede ser 
inestable en algunas ocasiones.

Los padres deben crear su cuenta zoom, se requiere renombrar con el nombre 
y apellidos del estudiante para la previa verificación del docente, caso contrario 
no admitirá su ingreso a sesión de clase.

Si no se cuenta con cámara web, se puede usar la cámara del celular 
conectándolo con la computadora, usando un software necesario, puede ser: 
DroidCam u otros.

Usar micrófono para una participación activa, en la medida que el docente lo 
indique.

a. Buena iluminación.
b. Un entorno libre de distractores: Ruidos del TV, radio y otros.
c. Regular la presencia de las personas ajenas a la sesión de clase.

III.  DISPOSICIONES FINALES

Las Sesiones de clases en vivo son monitoreadas según el plan de trabajo 
interno de forma aleatoria por el personal responsable.

La asistencia a la sesión de clase virtual en vivo es de carácter obligatorio, 
según horario, dado que el docente utiliza el registro de asistencia y reporta al 
personal responsable.

El estudiante que se le identifica promoviendo acciones que generan desorden 
y/o falta de respeto al docente y compañeros, serán retirados de la sesión de 
clase y no se les permitirá el ingreso hasta que el apoderado se entreviste con 
Dirección General.

DIRECCIÓN GENERAL
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