Inicio de clases en línea 2021 - 2022

Octavo de Básica hasta Tercero de Bachillerato
(Programa de Años Intermedios, PAI y Programa de Diploma, PD)

INSTRUCTIVO
La clase en línea es una modalidad educativa que invita a los estudiantes a participar de
actividades académicas a través de diferentes medios de conexión, ya sea sincrónica (interacción directa con sus pares y su maestro o en atención personalizada) o asincrónica
(asignaciones formativas de desarrollo individual en horario diferido).
Para llevarla a efecto, se ha establecido el presente instructivo que detalla aspectos
relevantes acerca del inicio de las clases en línea:
1) Diseño del horario de clases
a) Para Primero de Bachillerato (Proyecto Personal), se brindará asesoría sincrónica, a
través de Zoom, desde las 14:40 hasta las 15:30: paralelos A y B, los días lunes; C, los
martes.
b) Para los estudiantes de Diploma de Tercero de Bachillerato, se brindará asesoría
sincrónica, a través de Zoom, desde las 14:40 hasta las 15:30, para:
i. Lunes: desarrollo de la Monografía
ii. Martes, miércoles y jueves: clases de preparación, adicionales en las asignaturas
de Nivel Superior de acuerdo al Diploma
2) Preparación para las clases: la semana anterior, un día antes y el día del inicio de
clases
2.1 La semana anterior al inicio de clases
a) A la dirección electrónica del representante, llegarán el usuario y contraseña del
correo institucional y del Campus virtual (Moodle) para el uso de su representado.
En caso de no recibirla, notificar a soportetecnico@copol.edu.ec, para solicitarla.
b) El tutor asignado al paralelo de su representado le enviará un mensaje por medio
de la plataforma Hermes para presentarse y dar indicaciones generales referentes
al inicio del año lectivo.
c) El enlace de Zoom para conectarse al primer día de clases será enviado por el tutor
una semana antes, a través de Hermes. En caso de cualquier dificultad, comunicarse al correo electrónico copolvirtualcolegio@copol.edu.ec.
d) Revisar el documento titulado Netiqueta para las clases en línea que fue enviado a
su correo electrónico y que consta en la página institucional.
2.2 Un día antes del primer día de clases (para todas las sesiones del año)
a) El estudiante deberá organizar el espacio donde va a recibir la clase:
i. Un lugar de la casa en el que no haya ruido o tránsito de los miembros de la familia.
ii. Con adecuada iluminación, de preferencia luz natural (evite ubicarse de espaldas
a una ventana o a contraluz).
iii. Se sugiere que a sus espaldas tenga un fondo llano y sin distractores.
b) Disponer de un escritorio o mesa de trabajo en la que tenga un cuaderno o libreta
para tomar apuntes. Puede usar material reciclado o disponible del año anterior.
c) Hacer pruebas de audio y vídeo del dispositivo electrónico (ordenador portátil, tableta o teléfono móvil) que se utilizará para la conexión. Es importanteque disponga de una cámara para las clases.
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d) En caso de presentar dificultades de conexión mediante Zoom, escribir un correo a
copolvirtualcolegio@copol.edu.ec.
2.3 El primer día de clases virtuales:
a. Para ingresar a la sesión, no es necesario el uniforme, solo ropa adecuada para la
actividad.
b. Conectarse con el enlace de Zoom enviado con anticipación.
c. Esperar que el docente permita el ingreso a la sesión.
d. Seguir las instrucciones del docente.
e. En caso de que no funcione el enlace de Zoom:
1. Verificar si tiene acceso a internet.
2. Constatar si está seleccionado el enlace correcto.
3. Preguntar a otros compañeros si pueden conectarse sin problemas.
4. Si los compañeros pueden conectarse, revisar los numerales (1) y (2).
5. Reportar a copolvirtualcolegio@copol.edu.ec.
3) Estrategias metodológicas
a) Cada docente ha diseñado su curso con los contenidos curriculares de la asignatura,
con diferentes actividades y recursos, encaminados a fomentar el aprendizaje de los
estudiantes. En dicho curso, constan asignaciones dirigidas por el maestro y otras
autónomas con instrucciones claras y recursos de apoyo útiles que permitirán realizarlas sin complicaciones.
b) Los docentes despejarán dudas mediante chats y el foro titulado Preguntas y
respuestas que se encuentran en cada curso del campus.
c) Se dictarán todas las asignaturas que dispone la malla curricular.
d) Las dos primeras semanas serán de diagnóstico, repaso y adaptación.
e) Evaluación: durante el proceso de las clases virtuales, el docente evaluará de manera
cualitativa y cuantitativa mediante las actividades guiadas y autónomas que tendrá
que realizar el estudiante para subirlas al campus virtual.
f) Haremos uso de las siguientes plataformas:
• Plataforma Zoom
Se utilizará para la clase en tiempo real. Será el espacio de interacción entre los estudiantes y sus pares con la guía del docente. Las clases serán grabadas y estarán
disponibles durante una semana.
• Campus virtual del Colegio Politécnico (Moodle)
Aquí reposarán todos los recursos para el desarrollo de la disciplina. En caso de que
el estudiante no tenga disponible el equipo electrónico al momento de la clase,
podrá encontrarla grabada en el curso respectivo durante una semana.
• Office 365
Posee las herramientas y aplicaciones para interactuar entre estudiantes y docentes.
Aquí reposarán las carpetas compartidas en donde se subirán los portafolios digitales.
• Plataforma Hermes
Será el medio de comunicación entre representantes y docentes de manera personalizada.
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Si tiene alguna inquietud sobre el presente instructivo, por favor,
escríbanos al correo copolvirtualcolegio@copol.edu.ec

