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Estimado alumno y padres de familia, el reglamento escolar online dentro
de nuestro Colegio tiene como finalidad brindar las condiciones que
propicien el desarrollo armónico de la dinámica escolar, siendo el
principal objetivo promover los valores de respeto, responsabilidad y
disciplina en la comunidad escolar.
1. HORARIO DE CLASES
1.1 El horario de clases comprende de 7:00 a 13:50 horas.
2. ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD
2.1 El alumno que falte a clases, cualquiera que haya sido el
motivo, deberá avisar por medio de un email a las maestras
titulares. Si es por enfermedad, alguna situación de falta de
internet, etc. Para tener asistencia es necesario mantener la
cámara encendida durante toda la clase.
2.2 Para tener derecho a examen, los alumnos deben tener el
80% de asistencia del período a evaluar.
2.3 Un alumno generará baja con diez días de faltas sin
justificar.
3.CUMPLIMIENTO DE TAREAS
3.1 Los maestros llevan un registro del cumplimiento de tareas.
En caso de incumplimiento constante de tareas se notificará
a los padres de familia por email o llamada telefónica.
3.2 La falta de tareas y pasaportes amerita un reporte académico.
3.3 Las tareas entregadas estarán sujetas a evaluación,
asignándoles una calificación que determinará el porcentaje de
la calificación total.
3.4 En caso de que el alumno tenga faltas justificadas, deberá
entregar las tareas pendientes y acumuladas a más tardar tres
días después de su incorporación a clases.
3.5 Termina las actividades que dejaste inconclusas. Toma foto y
envíala si es requerida por tu maestro a su e mail.
3.6 Después de la clase atiende los formularios o tareas que tu
maestro te indique.

3.7 Las tareas aparecerán en la página Web del Colegio, siendo
responsabilidad del alumno y de los padres de familia respaldar
la información, según sea conveniente.
4.ASPECTOS DE UNIFORME Y ASEO PERSONAL
4.1 El alumno deberá presentarse a las clases online portando el
uniforme deportivo o la playera polo oficial. Deberá mantener su
cámara encendida durante toda la clase.
5. ÚTILES ESCOLARES
5.1 Tener listo el material de trabajo de cada materia. libros,
libreta y estuche con lápiz, colores, sacapuntas, borrador o
material que se le requiera con anticipación.
5.2 Es responsabilidad de los padres de familia revisar y reponer
los útiles escolares en caso de que se requiera.
6. ASPECTOS DISCIPLINARIOS
6.1 Los alumnos deberán mantener un comportamiento respetuoso
hacia sus compañeros, maestros y demás personal de la institución,
en sus clases online.
6.2 Utiliza el micrófono con responsabilidad y respeto. Mantén tu cámara
encendida y micrófono silenciado y solo activa tu micrófono cuando
tu maestro te lo solicite para participar. Es importante evitar hacer
ruidos o gritar en el micrófono.
6.3 Respetar el orden de las participaciones cuando se señala.
6.4 No ausentarse de la clase, estar presente en todo momento durante
el horario establecido.
6.5 Cierra tu aplicación al terminar, no te quedes hablando con tus
compañeros, si lo requieres realiza una reunión independiente para
ello.
6.6 Permisos para ir al baño o tomar agua escribirlos en el chat de la
clase no decirlo en el micrófono y solo tomar el tiempo necesario no

mayor a 5 minutos. Al regresar escribir en el chat, que estas de
vuelta o I’m back. (en el chat se medirá el tiempo inactivo en clase).
6.7 La institución no se hace responsable de conflictos generados por el
uso inadecuado de las redes sociales. Es responsabilidad de los
padres de familia supervisar o suspender la utilización de estos
medios tecnológicos.
6.8 Está estrictamente prohibido el uso de apodos, burlas, así como
actos de discriminación o violencia tanto física y verbal, como
psicológica (Bullying).

9. ASUNTOS GENERALES
9.1 Los maestros del Colegio no están autorizados a dar clases
particulares a los alumnos.
9.2 Todas las dudas sobre el uso de las clases online se pueden
preguntar
al
docente
vía
email
con
copia
a
director.sb@cvalle.edu.mx
10. SUGERENCIAS

7. CALIFICACIONES
7.1 Las calificaciones se obtendrán de la siguiente manera:
EXAMEN Y
PROYECTOS
40%

TAREAS
20%

PARTICIPACIÓN EN
CLASE
40%

*sujetas a cambio, dependiendo de la materia, previamente
establecida por el docente.
7.2 Es importante asistir a clases online, cumplir con las actividades
sugeridas, uso de plataformas y trabajos pertinentes.
8. PADRES DE FAMILIA
8.1 En este periodo la comunicación será exclusivamente por uso de
email
institucional
(@alumnos.cvalle.edu.mx
o
@familia.cvalle.edu.mx)
8.2 Si se requiere tratar algún asunto con los maestros, deberá
solicitarse una entrevista-llamada por vía email a fin de evitar
interrupciones en el aula virtual.
8.3 Toda comunicación de la institución, se publicará en la página web
www.cvalle.edu.mx, Facebook y/o correo institucional.
8.4 Los padres de familia están obligados a revisar la página, correo
electrónico.
8.5 Los padres de familia deberán conducirse con respeto hacia los
directivos, maestros y demás personal administrativo

10.1 Dormir temprano para integrarte a las clases online con la mejor
actitud y disposición.
10.2 Revisa tu horario para que sepas cuales son tus espacios
disponibles, tiempo snacks y juego libre.
10.3 Baja la aplicación Google Meet si usas Tablet, iPad u otro
dispositivo.
10.4 Unirte a la clase a la hora calendarizada (ser puntual).
10.5 Cuida la posición de tú cámara, para proteger tu privacidad y la de
tu familia.
10.6 Únete a la clase, iniciando con tu micrófono silenciado y cámara
encendida. De preferencia utiliza audífonos para una mejor
concentración.
10.7 Posiciónate en un lugar pacifico donde se proporcione buen
ambiente de trabajo.
10.8 Tener un espacio con luz adecuada y espacio para trabajar.
(recomendable una mesa donde pueda apoyarse para escribir).
10.9 Evitar tener distractores, como TV, videojuegos, etc.
10.10 Entrar 5 minutos antes a tu primera clase.
10.11 Las diademas (audífono y micrófono) son la mejor opción para la
comunicación en clase.
Juntos nos podremos adaptar pronto a esta nueva modalidad. Quédate
en casa y disfrutemos los nuevos periodos de aprendizaje.
CUALQUIER SITUACIÓN NO PREVISTA SERÁ ANALIZADA EN
CONSENSO POR LAS AUTORIDADES DE LA INSTITUCIÓN.

