
“Lineamientos para la 
Educación en AULAS 

VIRTUALES”

Estos son nuestros…

Clases 
en línea



La contingencia sanitaria por la que estamos atravesando en
México y en el mundo entero, nos lleva a implementar una
nueva modalidad de aprendizaje en línea y aprender otras
formas de comunicarnos y de trabajar juntos. Clases 

en línea



Es importante que aproveches esta etapa (no presencial) para
aprender a organizarte, autogestionar tu tiempo y energías y ser
más autónomo(a) en tu aprendizaje.

Te ayudará a ORGANIZARTE:
• fijarte un horario para 

levantarte temprano, 
• tener a la vista tu horario,
• asistir a tus clases, 
• anotar tus tareas y fechas de 

entrega en la Agenda Escolar,
para cumplir puntualmente con tus
actividades y subirlas a Classroom 
en tiempo y forma, a fin de evitar
rezagos y acumulación de trabajo.



En el IPAE estaremos trabajando generalmente a través de las
aplicaciones de GOOGLE CLASSROOM, Videoconferencias de
GOOGLE MEET, ZOOM, y la Plataforma de comprensión lectora
ACHIEVE 3000.

Para una mejor organización, trabajaremos cada asignatura en el
horario de clase que le corresponde y de acuerdo a las guías que
tus profesores subirán a Classroom. Algunas sesiones serán de clase
virtual por videoconferencia y otras serán para trabajar
actividades o proyectos, tal como si estuviéramos en el colegio.

Aquí tienes algunas normas y criterios que facilitarán la
interacción con tus maestros y compañeros en esta nueva forma
de trabajo.
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El IPAE te asigna un correo

institucional con el dominio

jimenaflm@ipaesec.edu.mx

Este correo será tu único canal de comunicación para todo
asunto escolar y académico.

Es indispensable que accedas a las plataformas a través de éste
y con tu nombre completo.

Para llevar un adecuado seguimiento de tus tareas o
actividades, no se recibirá nada que provenga de otros correos
personales.

1. CORREO INSTITUCIONAL



El profesor de cada asignatura te enviará,

a través de tu correo institucional, una

INVITACIÓN a su AULA VIRTUAL de Classroom.

Esta aplicación será el medio para interactuar con tus
profesores y entregar tus actividades.

En ese espacio, el docente estará en comunicación contigo
y con tu grupo para dar indicaciones acerca del desarrollo
de la clase, la cual incluirá: actividades, avisos, tareas,
vínculos o códigos para las videoconferencias,
retroalimentación, etc.

2. GOOGLE CLASSROOM



Queremos que seas una persona responsable y honesta.
Antes de marcar como entregada una actividad, lee bien
las instrucciones, asegúrate que la actividad esté
completa y realmente entregada en el apartado que le
corresponde.

El hecho de marcar actividades en Classroom como
“ENTREGADAS” cuando no ha sido así, o bien, subir
tareas vacías o incompletas para hacer creer a tus padres
que estás cumpliendo con tus actividades, te generará
una sanción y afectará gravemente tu calificación.

GOOGLE CLASSROOM



Para aprovechar bien el uso de la Plataforma de
Comprensión Lectora, recuerda siempre tu nombre
de usuario y contraseña, que debes tener anotado
en un lugar seguro.

3. PLATAFORMA DE COMPRENSIÓN LECTORA 



Realiza tus actividades en la plataforma en tiempo y
forma, de manera individual, con seriedad y
responsabilidad, sabiendo que eso te ayudará a
desarrollar habilidades que te serán útiles para toda
tu vida escolar y profesional.

Tómate el tiempo necesario para leer y contestar
reflexivamente, evita saltarte pasos o contestar a la
ligera, ya que, de otra forma, la actividad será
anulada y tendrás 0 en ese rubro dentro de la
asignatura correspondiente.

3. PLATAFORMA DE COMPRENSIÓN LECTORA 



Es muy importante que seas PUNTUAL a tus clases
virtuales. Incluso te recomendamos que intentes
conectarte 5 minutos antes de la hora de la clase para
poder resolver cualquier contratiempo de conexión y
estar listo y tranquilo cuando el profesor inicie la sesión.

4. PUNTUALIDAD
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5. VESTIMENTA Y PRESENTACIÓN

Durante tus clases
virtuales es necesario que 
portes el UNIFORME, que 

te presentes limpio(a), 
peinado(a), y vestido(a) 
apropiadamente, con el 

cabello recogido, la 
cabeza descubierta y sin 

elementos que distraigan
en clase a tus compañeros

o al maestro. Clases 
en línea



6. MATERIALES DE 
TRABAJO

Prepárate previamente
para tener a la mano tus
materiales de trabajo,
libro y cuaderno de la
asignatura que te toca.
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7. IDENTIFÍCATE

Al ingresar a tu clase virtual,
hazlo a través de tu correo
institucional y poniendo tu
NOMBRE y APELLIDOS para
identificarte correctamente.
De otra manera, no se te
dará acceso a la clase.

Evita utilizar apodos o alias.
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Sabemos que no estabas
acostumbrado(a) a tener clases
en tu propia casa, sin embargo, al 
igual que  si estuvieras en el aula 
del colegio, es importante que 
pongas mucha atención, no estés
comiendo, no abras otras páginas
de internet, ni te distraigas con 
otras cosas. Tu concentración te
ayudará a comprender mejor lo 
que te explica el profesor. 

8. CONCÉNTRATE
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Durante las sesiones de clases
en línea guarda una actitud
respetuosa hacia tu maestro(a)
y compañeros, pide la palabra
y utiliza un vocabulario
adecuado para participar y
exponer tus dudas o
comentarios.

9. BUENA ACTITUD
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10. USO DE LA APLICACIÓN

Para un mejor control de la clase, 
durante las videoconferencias, el 
chat de la aplicación se mantendrá
desactivado; en cambio, te pedimos
mantener todo el tiempo encendida
tu cámara y tu micrófono, a menos
que el profesor te indique otra cosa.  

La imagen de tu cara debe verse 
complete y tener el encuadre y la 
iluminación adecuada para que el 
profesor te vea bien. No se permite
utilizar fondos de pantalla.
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10. USO DE LA APLICACIÓN

Que quede claro que no estás
autorizado a compartir los 
códigos de las clases con ninguna
persona ajena al grupo.   Si tú, o 
cualquier amigo tuyo ajeno a la 
clase, entra a boicotear el 
trabajo del grupo, eso te puede
acarrear la expulsión definitiva
u otra sanción grave.

Clases 
en línea



Para una buena convivencia virtual, es
indispensable salvaguardar la privacidad de
la clase y respetar a tus compañeros y
profesores; por lo tanto, queda
estrictamente prohibido hacer CAPTURAS
DE PANTALLA Y GRABACIONES
PERSONALES que atenten contra la
confidencialidad y buen desarrollo de la
clase. Quien incurra en estas acciones, se
hará acreedor a una sanción disciplinaria y
a la expulsión de la clase.

11. CONFIDENCIALIDAD



Todos estamos aprendiendo y 
adaptándonos a este nuevo estilo 
de aprendizaje y comunicación. 

 ¡Sigamos caminando juntos y 
enfrentando los desafíos que la 

realidad nos plantea! Clases 
en línea

NUESTRO 
COLEGIO IPAE 

NO ESTÁ 
CERRADO. 

¡PUSO UN AULA 
EN CADA CASA! 




