I.E.P. “ROSA MARÍA CHECA
“Congregación Nuestra Señora de la Caridad del Buen Pastor”

NORMAS DE CONVIVENCIA DEL CENTRO EUCATIVO PARTICULAR “ROSA MARIA CHECA”
PARA ESTUDIANTES DURANTE EL DESARROLLO DE LAS CLASES VIRTUALES

1) Amor a Dios.
a. Demuestro coherencia de vida y fe participando con respeto en todas las celebraciones
religiosas y otras actividades planificadas por la Institución Educativa.
b. Reconozco y asumo con sencillez y sabiduría, el modelo de vida de Jesús y María según
la espiritualidad de San Juan Eudes, el Carisma de SME y el testimonio de vida de
María Agustina Rivas "Aguchita".

2) Respeto a lineamientos para participar en la clase virtual.
a. Ingreso puntualmente a las clases virtuales y / o a las actividades permanentes de
acuerdo al nivel que me corresponde.
b. Participo de manera activa y puntual de la oración de la mañana y actividades cívicas y
religiosas (lunes) programadas por la Institución Educativa.
c. Identifico mi participación colocando apellidos y nombres.
d. Ingreso correctamente con el polo de Educación Física del Colegio, cuidando mi higiene
y presentación personal.
e. Tengo a la mano todo el material necesario (cuadernos y útiles, actividades alcanzadas
en la plataforma Sieweb u otros solicitados por el docente)
f. Solicito permiso en forma ordenada, para ausentarme momentáneamente de la clase
virtual, por alguna necesidad en caso de urgencia.
g. Cumplo con las indicaciones de los docentes como es el mantener la cámara encendida
y micrófonos apagados hasta que me lo soliciten, y según se requiera en el desarrollo
de la clase.
h. Escucho y respeto las opiniones de los demás y para intervenir y/o participar debo
pulsar la imagen o emoticón de la manito y esperar que el docente me ceda la palabra.
i. Uso un tono de voz adecuado evitando gritar, pronunciar palabras soeces o expresiones
inapropiadas al dirigirme a los demás.
j. Recuerdo que, toda participación está siendo considerada en mi evaluación.
k. Evito hacer uso del “chat” y redes sociales no autorizadas por el maestro, durante la
clase.
l. Establezco un espacio de estudio libre de distracciones para poder trabajar de manera
eficiente.

