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CIRCULAR N° 009 – DCZ – H- 2021 
 

Huancayo 23 de marzo de 2021 
 
Estimados estudiantes: 
 
Ante todo, recuerden que las normas en el colegio siempre buscan el bien común; que todos nos 
sintamos cómodos y seguros, así como cada uno pueda ser eficiente en su proceso de 
aprendizaje. 
 
En el caso de las clases en GOOGLE MEET, se necesita como en las clases presenciales: 
puntualidad, respeto, paciencia, atención y tolerancia. Tal vez un poco extra de paciencia porque 
el funcionamiento e las conexiones de internet de cada estudiante y de los profesores nos puede 
jugar en contra algunas veces, más allá de que cumplamos todas las indicaciones. Recuerden 
que están desarrollando su autonomía, tolerancia y responsabilidad, así como sus capacidades 
para manejar eficientemente las TICs. Pero sobre todo es necesario ser conscientes de que 
todos debemos contribuir a construir el sentido de pertenencia y de equipo que nos ayudará a 
profesores y estudiantes a sobrellevar mejor este reto. 
 
Por eso necesitamos garantizar la interacción fluida entre ustedes y con sus profesores; es en la 
interacción que se dan los mejores aprendizajes. Verse y escucharse es el primer paso para 
lograrlo y es necesario que así lo entendamos todos. Así como ustedes necesitan ver a sus 
profesores cuando les explican algo en clase, ellos necesitan ver a sus estudiantes y sus 
reacciones a las actividades e interacciones propuestas. 
 
Espero que puedan tener conversaciones al respecto, en casa y con sus tutores, que les ayuden  
entender la importancia de colaborar para que se cumpla la expectativa de la mejor manera, 
comenzando por las cámaras y micrófonos, además del chat. 
 
Les pedimos seguir las siguientes pautas para que las clases funcionen lo mejor posible. Hemos 
solicito  sus padres en la última reunión que supervisen e intervengan en lo necesario para que 
así sea. 
 
 

 ESTUDIANTES 

PREVIO 

Se debe respetar el horario establecido de cada clase. Si faltan, el padre 
de familia debe comunicarse con el monitor del nivel para la justificación 
respectiva; caso contrario se considerará como FALTA. 

Sugerimos ubicar el mejor lugar posible, sin bulla ni distracciones de 
ningún tipo para la clase y avisar a sus familiares que no hablen cerca 
porque se escucha en la clase. 

Recomendamos estar en un ambiente ordenado en el que se sientan 
cómodos incluso para prender su cámara. 

Recomendamos colocar la fotografía del estudiante en el ícono de la 
cuenta institucional de Google y evitar imágenes inapropiadas.  

Es necesario llegar a la clase preparados: vestidos adecuadamente, 
con el aseo personal adecuado, con los útiles y materiales que les 
indicaron en cada asignatura y habiendo cumplido las actividades o 
trabajos previos. 

Deben tener cámara y micrófono disponible siempre y usarlos al 
ingresar para saludar, durante la clase para mostrar lo que están 
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haciendo y para participar o en los momentos que el profesor lo indique, 
así como al despedirse. 

DURANTE 

Si se tienen que ausentar de la clase por algún motivo, deben pedir 
permiso por el chat y avisar al volver. 

Al participar es necesario esperar su nombre para abrir el micrófono y 
participar. Cada estudiante luego cerrará su micrófono. 

Para pedir la palabra hay que levantar la mano o escribir en el chat, 
el profesor irá dando la palabra. Todas las comunicaciones en el chat 
deben ser relacionadas a la clase y de manera respetuosa. Evitemos 
los emoticones o comentarios que distraen. 

AL FINAL 

Al final de la clase, luego de aclarar y culminar la sesión de clases, 
todos los estudiantes deben salir de la sesión y al final el 
profesor. 

 
 
Partimos del supuesto de que cumplirán estas normas que nos benefician a todos y que no 
será necesario disponer medidas ante incumplimientos a las mismas. 
  

 

 

Atentamente, 

 

 

JESSICA VENTURA YUPANQUI 

Directora 

 

  

 
 

 

 

 

 


