
Instrucciones  para trabajar en las Sesiones Online 

Estimados estudiantes y apoderados se indican a  continuación las reglas que 

se deben cumplir para tener un óptimo trabajo en las sesiones online, esto va a 

depender de la calidad de conexión existente en el sector que usted habita, 

recordar que no siempre es responsabilidad del anfitrión el no poder conectarse 

bien a estas sesiones online: 

1. Para asegurar una velocidad constante de transmisión se sugiere 

conectar su computador directamente al modem, y no al wifi, para lo cual 

debe utilizar un cable red. 

2. Antes de conectarse es ideal haber reiniciado su computador para no 

tener nada en la memoria temporal del equipo. 

3. Una vez que usted ingresa a una sesión debe hacerlo con su nombre 

evite colocar sobrenombre o Nick, el profesor necesita saber con quién 

interactúa. 

4. Para ingresar a la sesión online debe hacerlo con el micrófono apagado 

y la correspondiente cámara de video también. 

5. Cuando se requiera que usted utilice la cámara de video deberá 

configurarla con una resolución normal o baja, evitar resolución de alta 

calidad, pues la transmisión se verá afectada. 

6. Una vez iniciada la sesión online no se podrán colocar en pantalla 

información que no corresponda a la sesión y menos bromas (memes) a 

sus compañeros y profesor. 

7. Cuando usted le escriba al profesor en el chat no puede utilizar 

mayúsculas. 

8. El estudiante no podrá realizar actos ilegítimos que generen 

responsabilidades civiles o penales 

9. El estudiante no podrá suplantar la identidad de una persona o 

Institución o falsear su registro con una persona o entidad falsa 

 

Entre todos podemos hacer que estas sesiones online sean fructíferas, primero 

que todo con respeto hacia el trabajo del profesor, para lo cual usted tiene que 

haber leído o visto, las guías, presentaciones (ppt) y/o videos antes de asistir a 

estas sesiones, también respetar el trabajo del profesor y de sus compañeros 

de curso en los tiempos de conexión manteniendo el comportamiento que 

corresponde.  

En el ambiente virtual es de vital importancia compartir los 

principios de respeto mutuo. 


