
Teachers

1. Prepárate física, psicológica y emocionalmente para la clase,
 ropa cómoda, sin meriendas cerca al pc y listo para aprender.

2. Organiza bien tu cronograma en el día para tener en cuenta los 
 momentos de descanso y las pausas activas.

3. Alistar los materiales que se puedan requerir para la clase.
 Debes leer con anticipación las guías previas de trabajo para 
 estar preparado para la clase, solo te tomará 5 minutos.

4. Recuerda siempre apagar tu micrófono, solo se enciende cuando 
 el profe pida tu opinión. Esto ayudará al buen curso de la clase. 

5. Es importante que hayas tomado tu snack antes de iniciar la clase. 

6. Coméntales a tus familiares que inicias clase para que juntos te 
 ayuden a respetar tu espacio de trabajo y eviten así ruidos de fondo.

7. Si deseas saludar, comentar o despedirte de tus compañeros
 es importante que uses un vocabulario apropiado. 
 Evita intercambiar mensajes con tus compañeros por el chat para
 no generar distracciones.

8. Es grato saber que estás acompañado por tus padres, sin embargo, 
 pídeles que te dejen pensar libremente. Valoramos todas tus 
 respuestas.
 
9. Si tienes una duda, es el momento perfecto para resolverla, con 
 gusto te apoyaremos.

10. Trata de resolver las actividades de la asignatura del día en esa misma 
 jornada para no acumular trabajo que interfiera con otras asignaturas.
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1. Te enviaremos a tiempo las fichas para la clase.

2. Estaremos atentos a resolver tus dudas o inquietudes, 
 de 8:00 am a 4:00pm. 

3. Prepararemos nuestras clases con anticipación buscando 
 la mejor manera de llegar a ustedes. 
  “Lo hacemos con amor y capacitándonos diariamente
   en el uso de nuevos recursos tecnológicos”

4. Conocerás los temas que vamos a trabajar para que puedas 
 estar mejor informado.

5. Evitaremos sobre cargarte con trabajos para realizar “extra”
 de la clase virtual.

6. Recuerda que evaluamos procesos, no temas.

7. Estaremos dispuestos y listos para desarrollar nuestra clase 
 sin interrupción.

8. Priorizaremos la puntualidad para optimizar el tiempo de 
 la clase.

9. Buscaremos darte la explicación de la clase de una manera 
 simple y clara. Si tienes inquietudes estamos siempre atentos 
 a colaborarte con lo que necesites. 

10. Recibirás retro alimentación oportuna del proceso que llevas. 
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