La

La netiqueta de las clases en línea es el conjunto de acuerdos esenciales que debemos
cumplir al interactuar en cada una de las sesiones para contribuir a la sana convivencia en
el paralelo.

ACUERDO 1
Durante una clase en línea: consideraciones generales
1. Acceda a las clases en línea a la hora indicada.
2. Vista apropiadamente.
3. Si accede a la sesión mientras ya una persona está interviniendo, no interrumpa.
4. Cuide la distancia de la cámara para que se vea desde la cabeza hasta la altura del pecho.
5. Asegúrese de tener en silencio su micrófono hasta que el docente le autorice lo contrario.
6. No manipule el material que se esté exponiendo.
7. Asegúrese de tener activado su imagen en vídeo todo el tiempo de la sesión.

ACUERDO 2
Durante la clase, utilice la opción que da la plataforma para levantar la mano y pedir
la palabra.
1. Respete el tiempo de los demás.
2. No realice pausas prolongadas.
3. Diríjase con coherencia.
4. Sea breve en sus intervenciones.
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ACUERDO 3
En caso de que tenga que ausentarse de la clase en línea, presente dificultades de
conexión o no pudiera activar la opción video, escriba su justificación, al siguiente
correo inspectorgeneral@copol.edu.ec.
Recuerde que la clase estará grabada y disponible para que la pueda ver en diferido.

ACUERDO 4
Utilice la opción chat para comunicar por escrito sus inquietudes o realizar preguntas cortas y evitar interrumpir al interlocutor.
Cuando lo haga:
1. Recuerde seguir las normas de educación que se estilan: salude, agradezca, diríjase con
respeto y despídase.
2. Hágalo con buena ortografía.
3. Sea coherente y claro.
4. Exprese sus ideas con pocas palabras.
5. Respete las opiniones de los demás.

ACUERDO 5
Respete la privacidad de los demás.
1. No ingrese a cuentas ajenas.
2. No comparta sus claves de acceso.
3. Utilice la información recibida
con compromiso y criterio.
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