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 Con la finalidad de mantener la formación y educación 
de calidad para todos, así como propiciar un ambiente de 
respeto y cordialidad durante las clases en línea, el Colegio 
ha establecido una serie de lineamientos que ahora forman 
parte del reglamento escolar y que orientarán a los alumnos 
y alumnas Maristas en lo que se espera de ellos al ser parte 
de esta Institución.
 “Siguiendo a San Marcelino, animamos a los jóvenes a 
esforzarse por ser siempre mejores, ellos han de ver que 
confiamos en su capacidad para avanzar y alcanzar metas” 
(M.E.M p. 132)



ASEO PERSONAL

Valores que se favorecen: 
Dignidad de la persona, responsabilidad.

¿Qué se espera de mí como alumno – alumna Marista?

1. Me presentaré aseado y bien peinado a mis clases  en  
        línea. Esto ayuda a verte y sentirte mejor, favoreciendo    
        la disposición en la clase.
2. Si soy niña y utilizo lazos, diademas o cintas; cuidaré  
 que sean de los colores institucionales y evitaré tener  
 las uñas pintadas.
3. Por seguridad el uso de gorra no está permitido, es   
 necesario ver a través de la pantalla tu rostro completo.
4. Evitaré por completo ingerir alimentos durante las clases.
5. No está permitido masticar chicle.
6. Me presentaré a las clases con la playera Polo              
 Institucional o deportiva según corresponda.
7. Me ubicaré en un espacio limpio, ordenado e iluminado  
 para favorecer mi aprendizaje.
8. Evitaré mostrar a mis mascotas en clase ya que distrae  
 a mis compañeros y compañeras.
9. Evitaré tener objetos ajenos a la clase que distraigan  
 la atención de mis compañeros.



ÁREA ACADÉMICA

Valores que se favorecen: 
Sabiduría, superación, laboriosidad.

¿Qué se espera de mí como alumno – alumna Marista?

1. Tener mis materiales listos antes de iniciar las clases   
 todos los días, libretas, estuche, libro, colores, etc.
2. Participaré activamente mostrando interés,     
 manteniendo una postura correcta y aportando mis   
 ideas al grupo cuando sea necesario.
3. Levantaré la mano para participar utilizando la    
 herramienta zoom “Levantar la mano”.
4. Mi participación en clase tendrá un valor en mis    
 calificaciones.
5. Evitaré ausentarme durante la sesión para ir al baño o  
 tomar agua. Puedo hacerlo durante los tiempos de   
 descanso.
6. Cumpliré con mis tareas a tiempo, completas y bien   
 hechas.
7. Evitaré solicitar prórrogas para entregar mis trabajos,  
 es mi responsabilidad cumplir.
8. Realizaré responsablemente los ejercicios que indiquen  
 mis maestros durante las clases.



CONDUCTA

Valores que se favorecen: 
Honestidad, fraternidad, sencillez, respeto, justicia. 

¿Qué se espera de mí como alumno-alumna Marista?

9. Es muy importante mi presencia en las clases en línea.  
 Si por causas de fuerza mayor no puedo estar presente  
 notificaré a mi maestra (o).
10. Si por alguna razón no puedo estar presente en la   
 sesión, es mi responsabilidad ponerme al día en lo que  
 se realizó durante la clase y entregarlo a mi maestra (o).
11. Cuando la maestra (o) esté explicando sin compartir  
 pantalla, deberé mantener la opción zoom “vista del  
 hablante”.
12. Estoy al tanto de que mis maestros llevarán un registro
 diario de faltas y asistencia.
13.   Utilizaré la plataforma LIRMI para fines únicamente   
 educativos: subir tareas, consultar los datos para   
 acceder a mis clases, entre otros.

1. Mantengo la cámara encendida.
2. Mantengo el micrófono apagado  hasta que el maestro  
 (a) indique.
3. Aunque en casa hay distractores, me esfuerzo por   
 mantener una atención constante.



4. No utilizaré teléfono celular para jugar u otros    
 dispositivos electrónicos durante las clases que    
 distraigan mi atención.
5. Utilizaré un lenguaje apropiado para dirigirme a mis   
 compañeros y maestros.
6. Me conectaré cuando menos 5 minutos antes a mis   
 clases, para asistir puntualmente.
7. Mantendré una postura adecuada durante mis clases,  
 permaneciendo sentado (a) evitando estar acostado (a).
8. Ingresaré a las sesiones en línea con mi nombre y   
 apellido, evitando sobrenombres o apodos y así me   
 mantendré durante todas las clases.
9. Evitaré usar fondos de pantalla pues distraen a mis   
 compañeros (as).
10. Respetaré el turno de hablar de los demás, evitando  
 interrumpir.
11. Evitaré rayar la pantalla con la herramienta de zoom  
 “Anotar” o utilizar otros íconos que interrumpan la   
 explicación de mi maestra o maestro.
12. En la sección primaria la calificación de conducta se  
 registrará en la boleta tomando en cuenta a todas las  
 clases impartidas en línea ya sea con la maestra (o)   
 titular o maestro auxiliar.
13. Seré fraterno y respetuoso con mis compañeros al   
 trabajar de manera colectiva o por equipos.



14.  Bajo ninguna circunstancia compartiré el ID y    
 contraseña de cada sesión de clase con personas   
 ajenas a mi salón o a mi Colegio. Comprendo que la   
 seguridad es responsabilidad de todos.

¿QUÉ PASA SI NO CUMPLO?

1. Si dejo de asistir a clases en línea estaré afectando mi  
 aprendizaje, interacción con mis compañeros y puntaje  
 de participación.
2. Si dejo de cumplir los lineamientos de reglamento, mis  
 maestros podrán solicitar una entrevista con mis padres  
 para notificarles las áreas en las que debo mejorar.
3. Las faltas de respeto entre compañeros o hacia mis   
 maestros afectará mi calificación en conducta y se   
 considerarán una falta grave que podría generar una  
 sanción mayor.
4. De reincidir en una falta grave, la Coordinación de la  
 sección citará a mis padres para informarles de mi   
 comportamiento y aspectos a mejorar.
5. Si no entrego mis tareas a tiempo y completas se 
 verá afectada mi calificación en las asignaturas   
 correspondientes.


