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"porque tú eres mi esperanza; oh Señor Dios, tú eres mi confianza". Salmos 71:5 

Martes 5 de mayo de 2020 
 

DECÁLOGO PARA UNA TELECLASE SENIOR EN ST PAUL´S SCHOOL 
 
En estos tiempos en que nos vemos obligados a abandonar nuestras aulas del colegio y 
cambiarlas por espacios virtuales, no dejemos de lado la buena convivencia en nuestras 
clases. Para ello, queremos que, con tus acciones, te hagas parte de este Decálogo de 
Teleclases, atendiendo a las siguientes indicaciones:  
 

1. Procura ser siempre puntual y registra tu asistencia en la plataforma Moodle. Si entras 
después del inicio de la clase, debes hacerlo en silencio y sin interrumpir lo que se está 
desarrollando.  

2. Asegura que tu identificación sea tu nombre y apellido, y ninguna otra. Con ello 
colaboras con la seguridad de la sesión. Recuerda que tu profesora o profesor no 
permitirá el ingreso de personas que no cumplan con esta indicación. 

3. Aconsejamos que tu cámara esté activa y así, poder estar visible para los demás. Es 
deseable que al inicio y al término de cada clase esté encendida para saludarse y 
despedirse. Ello ayuda a generar un ambiente más cercano y afectuoso; tal cual lo es en 
nuestro colegio. 

4. Mantén una actitud de atención y participación durante todo el desarrollo de la clase. 
Con ello, no solo generas una oportunidad de aprendizaje, sino que también creces en 
autonomía, responsabilidad y respeto. 

5. En la medida de lo posible, busca un espacio adecuado para tu teleclase. Colabora con 
un ambiente de concentración para los demás. Para ello, por ejemplo: mantén tu 
micrófono silenciado, no cambies tu fondo de pantalla y no chatees por otros medios 
con tus compañeros. 

6. Cuando desees hablar durante la teleclase, respeta siempre el contexto y los turnos, 
utilizando las posibilidades que da Zoom (por ejemplo: “levantar la mano”). 
Comentarios fuera de lugar, provocan un desvío del foco de atención que en nada 
aporta al objetivo de la actividad. 



7. Es importante la presentación personal y el respeto frente a todos los que están en la 
teleclase, por lo tanto, no te presentes frente a la cámara con pijama, poleras o 
polerones con publicidad no acorde a nuestro Proyecto Educativo. No es necesario que 
uses uniforme. 

8. Utiliza siempre un lenguaje acorde al contexto escolar. El lenguaje es toda forma de 
comunicación y/o información a los demás. Por ello, debes velar porque tus palabras 
(escritas y/u orales), gestos y postura corporal, estén en el marco de la formalidad de 
una clase. 

9. Cumple con cada una de las actividades que se desarrollen durante las teleclases, 
siguiendo las indicaciones que entrega el profesor o profesora. Varias de las actividades 
serán grupales, por lo que colabora con una actitud siempre positiva que tanto ayuda 
al aprendizaje tuyo y de tus compañeras y compañeros. 

10.  Al finalizar cada teleclase, agradece y despídete de tus compañeros y profesores, 
siempre de manera cordial. 

 
Un ambiente seguro para convivir y aprender, se construye con todos los que en él 

participan. Tú eres parte de este ambiente. 
 

 


