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Estimados Padres/ estudiantes, por cuestiones de mayor seguridad en los encuentros de            
zoom, debemos cumplir con el siguiente protocolo para el ingreso, en el caso de que no se                 
cumpla algunos de los puntos, no se podrá ingresar a las reuniones. Seguirá existiendo la               
posibilidad de  visualizar la grabación y el foro del aula para cualquier consulta.  
 
Protocolo para los estudiantes: 
 

● La Presentación Personal en cada encuentro debe estar acorde al ámbito educativo.            
(no estar recostados,vestimenta formal) 

● Los encuentros virtuales por Zoom estarán planificados, según el horario que se            
anexa a este documento, salvo caso que los profesores del área, den aviso vía foro               
y/o Grupos de Whatsapp, la utilización de otro tipo de encuentro no presencial (Por              
Ej. Foro del Aula virtual) 

● El link de Ingreso, serán enviado siempre, minutos antes de cada encuentro. El             
mismo se enviará mediante foro del aula correspondiente y/o grupos de whatsapp. 

● Los encuentros de Zoom son espacios institucionales, por ende, se espera un            
conducta respetuosa desde ambas partes. 

● Ingresar al encuentro virtual siempre con Nombre- Apellido y Cámara Encendida,           
(es para su propia seguridad) de lo contrario no serán admitidos en la misma. 

● En el caso de que un estudiante no pueda ingresar a algún encuentro, dar aviso al                
preceptor antes de la reunión y luego se verificará la información, comunicándonos            
con los tutores. 

● Los encuentros serán grabados por algún profesor designado por el área y el mismo              
se compartirá luego en el Foro del aula correspondiente. 

● El micrófono estará silenciado al menos que se les solicite participación o quieran             
comentar/agregar algo, para esto pueden levantar la mano o hacer el pedido por             
chat. 

● Limitar el uso del chat solamente a consultas, no iniciar conversaciones sobre otro             
tema, ya que estas distraen a sus compañeros y docentes. 

● Ingresar al encuentro una vez compartido el link de ingreso para poder comenzar a              
la hora establecida.  

● Ser puntuales para no interrumpir la exposición del profesor y no distraer a los              
compañeros. 

 
 
 
 


