
Recordemos que nuestras plataformas
virtuales son un espacio de interacción

educativa, por lo cual se hace necesario
que toda la comunidad Sans Façon

cumpla con las normas de uso, para un
óptimo proceso.

 

  Para optimizar las actividades Online se recomienda que
tanto el micrófono como la cámara estén inhabilitados y
sólo se activen cuando se verifique asistencia o alguien

necesite intervenir. El docente se apoyará en un estudiante
monitor para moderar la clase en cuanto a: estar pendiente
del chat, anunciar las participaciones y dar la palabra a los

estudiantes

 

El papel de la tecnología es muy importante como medio para la
transmisión del saber y la cultura. A pesar de ello, la tecnología no

debe ser considerada jamás como un fin, sino como un instrumento
novedoso e indispensable para que la formación se difunda

ampliamente”.
Alessandra Briganti Spremolla

Es importante que todas las mediaciones
Online se hagan, en lo posible a través

de la aplicación Meet-Google.
Igualmente hacer uso solamente del

correo institucional
(@colpresansfacon.edu.co). Abstenerse

totalmente de utilizar correos personales
para las actividades académicas.

 

Cada usuario dispondrá de sus
credenciales: usuario y contraseña de

acceso. Es importante que todos cambien
las contraseñas para contar con mayor

seguridad en las plataformas
educativas.

 

No está permitido subir a las plataformas
archivos que no sean de sus procesos

académicos, ni transmitir contenido ilegal,
amenazador, malicioso, difamatorio, vulgar, 
que atente contra la honra y privacidad de

los demás y que pueden generar
responsabilidades civiles o penales.

 

Para la educación virtual también aplica
el art. 119, numeral 7 y art. 120, numeral

15, del Manual de Convivencia, en
relación al plagio, fraude o suplantación

en las actividades académicas.

 

Colegio Sans Façon

En los perfiles de las plataformas no está
permitido el uso de imágenes con

contenido sexual y/o violento.

Suplantar la identidad de un compañero
o falsear sus perfiles en las cuentas de

las plataformas incurre en Situación Tipo
III, según Art, 120, numeral 22 del

Manual de Convivencia.

EN ENTORNOS VIRTUALES NOS COMUNICAMOS COMO EN CUALQUIER
ESPACIO DE INTERACCIÓN, POR LO QUE DEBEMOS RESPETARNOS Y

GUARDAR CIERTAS NORMAS.

NORMAS DE CONVIVENCIA PARA ACTIVIDADES VIRTUALES

Cuando se utilizan las plataformas
educativas se requiere un lenguaje

apropiado para todos los
participantes y el respeto por las

opiniones de los demás.
No esta permitido cualquier forma de
agresión o bullying. (situación Tipo II,

Art 119, numeral 34 del Manual de
Convivencia)

 

Estar a tiempo para las clases Online, en caso de no poderse conectar, comunicar
al docente el motivo, a través de correo electrónico o Cibercolegios.
Disponer de un sitio adecuado para estudiar y tener todos los materiales
necesarios requeridos para cada una de las clases Online 
Seguir las indicaciones del profesor.
No descuidar el Autocuidado y hábitos saludables en época de aislamiento social

Recuerda:




