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REGLAMENTO PARA LAS CLASES VIRTUALES CSA 

I. GENERALIDADES 

El presente documento reglamenta el comportamiento de los estudiantes 

del colegio San Agustín en las clases virtuales. 

II. OBJETIVOS 

 

● Establecer las normas de funcionamiento de las clases virtuales en 

el colegio San Agustín, disposiciones que son de obligatorio 

cumplimiento para todos los estudiantes. 

 

● Fomentar y fortalecer las actitudes de los estudiantes para que 

hagan un uso adecuado de las clases virtuales. 

 

III. REGLAMENTO INTERNO PARA LAS CLASES VIRTUALES  

 

a) NORMAS GENERALES PARA LOS ESTUDIANTES 

 

1. Asistir a todas las clases virtuales con sus cuentas institucionales, 

como parte de su proceso de aprendizaje, según horario (día y 

hora). 

 

2. La asistencia a las videoconferencias será registrada en el classroom 

y en el registro de asistencia del profesor. 

 

3. La inasistencia a la clase virtual deberá ser justificada por el padre 

de familia o tutor, por medio de un correo electrónico a SECRETARIA 

(katyagui@sanagustin.edu.bo) 

 

4. El chat solo podrá ser utilizado para asuntos académicos entre el 

profesor y el estudiante. 
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5. Conectarse unos minutos antes de la hora programada, por 

cualquier aspecto técnico, para registro de asistencia y tener a la 

mano el material necesario. 

 

6. Respetar las normas establecidas por el profesor. 

 

7. El estudiante deberá definir su espacio de trabajo en casa con ayuda 

de sus padres o tutores. 

 

8. Toda comunicación debe ser cortés y respetuosa. 

 

9. Cumplir los acuerdos y compromisos del Reglamento General del 

colegio. 

 

b) DERECHOS DE LAS/LOS ESTUDIANTES DURANTE LAS 

CLASES VIRTUALES. 

 

1. A recibir una educación de calidad. 

 

2. A recibir un trato respetuoso y cálido. 

 

3. A ser atendido en sus requerimientos pertinentes de manera 

oportuna. 

 

4. Para los y las estudiantes que por alguna circunstancia de fuerza 

mayor (justificada) no se hayan podido conectar a las clases 

virtuales, las mismas serán grabadas de inicio a fin y expuestas en 

la página de classroom. 
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c) OBLIGACIONES DE LAS/LOS ESTUDIANTES DURANTE LAS 

CLASES VIRTUALES 

 

1. Mantener hábitos de orden y respeto para trabajar en esta nueva 

modalidad. 

 

2. Hacer un uso correcto de la plataforma virtual que favorezca en 

todo momento el buen funcionamiento de la misma, sin perjudicar 

a sus compañeros(as) o entorpecer su uso. 

 

3. Ser PUNTUALES a la hora de conectarse a las clases virtuales. 

 

4. Permanecer atento/a a seguir las instrucciones y explicaciones del 

maestro/a (esto ayudará a que el desempeño sea exitoso). 

 

5. Ser RESPONSABLES en la entrega puntual de los trabajos 

solicitados por el profesor o profesora. 

 

6. Ser respetuosos: saludar al profesor(a) y compañeros(as) y 

despedirse cuando termine la clase. 

 

7. Tanto en la clase presencial como la no presencial anotar 

PRESENTE (en el sector de comentario de clase de CLASSROOM) 

debajo el enlace enviado por el/la profesor(a) para la clase.  

 

8. Si el profesor o la profesora NO se logra conectar a tiempo 

(dificultades justificadas) debes realizar el trabajo que está 

asignado en classroom y envíalo al finalizar la sesión o según el 

plazo señalado. 
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9. En la videoconferencia:  

 

9.1. Mantener la cámara activada y enfocando el rostro. No 

bloqueada. 

 

9.2. Ingresar al chat y saludar por esa vía (así queda evidencia de 

asistencia y hora de conexión). 

 

9.3. Participar de la clase con indumentaria adecuada, por respeto 

a sus compañeras(os) y profesor(a). 

 

9.4. Las clases son para los estudiantes que están matriculados en 

el colegio (evitar la participación de terceros). 

 

9.5. Cuando se tengan preguntas escribirlas en el chat, alzar la 

mano o solicitar la palabra de manera cordial al profesor o 

profesora. 

 

d) CONSTITUYEN FALTAS DISCIPLINARIAS:  

 

1. No iniciar la sesión con el micrófono en silencio y durante la clase 

producir ruidos o sonidos que perturben o interrumpan el trabajo. 

 

2. No tener la cámara activa. 

 

3. Colocar en silencio el micrófono del profesor o de la profesora (en 

el chat queda grabada una notificación que informa el nombre de 

quien realiza esta acción). 

 

4. Realizar comentarios inadecuados y ajenos a la temática. 

 

5. Usar lenguaje inapropiado u ofensivo. 
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6. Evidenciar que está jugando de forma paralela durante las clases. 

 

7. Comer durante las clases. 

 

8. Estar ajeno/a a la tarea que se está realizando en la clase. 

 

9. Se recurrirá a la grabación como evidencia para evaluar la 

participación y comportamiento de los estudiantes en clase. 

 

10. Faltar a las clases de manera injustificada. 

 

11. Compartir el enlace de la videoconferencia fuera de la 

plataforma de classroom o en medios digitales ajenos a la clase.  

12. Compartir el código de clase de classroom de una materia con 

estudiantes ajenos a la clase. 

 

e) SANCIONES: 

 

1. Las sanciones a las faltas disciplinarias serán establecidas por las 

instancias directivas del colegio en coordinación con el plantel 

docente y administrativo. 

 

2. Según el tipo de falta las sanciones pueden ser: 

 

2.1. Llamadas de atención verbal. 

2.2. Llamadas de atención escrita. 

2.3. Suspensión temporal de la clase virtual de la materia. 

2.4. Suspensión temporal de todas las clases virtuales. 

2.5. Suspensión definitiva (expulsión). 

Cualquier aspecto no contemplado en el presente reglamento será 

subsanado por las instancias directivas del colegio. 
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El presente documento puede ser modificado de acuerdo a las 

circunstancias y necesidades. 

  

EQUIPO DE GESTIÓN DEL CSA 

 

 
Lic. René Cardozo 

DIRECTOR 

                                                                                                                          
      Prof. Marco Torrez                                 Lic. Héctor Arnez                                              

       SUBDIRECTOR                                    COORDINADOR  

                                                                     SECUNDARIA 

                                       
      Lic. Jhonny Córdova                            Lic. Alembert Sardán  

        COORDINADOR                                PSICOPEDAGOGO 

            PRIMARIA 

 

 

Cochabamba, 11 de junio de 2020 
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