
  

 

Normas complementarias Reglamento Interno 

Resolución Directoral Nº-18-2021-DCPSVP 

 
 

 NORMAS DE NETIQUETA PARA ESTUDIANTES VICENTINOS e-LEARNING 
 

1. Configuro mi cuenta de la siguiente manera:  Grado/ Año Sección+ primer apellido+ 
primer nombre (ejemplo: 3A Ramírez Francisco) para que el Hospedador Zoom 
permita el acceso al aula virtual, y el docente pueda registrar la asistencia a sesión 
virtual.  

2. Si necesito usar un dispositivo adicional, mis padres deben solicitar permiso y/o 
comunicar a la Coordinación de Convivencia y Tutoría. 

3. Tengo, con anticipación, el usuario y clave para sesiones virtuales.  
4. Guardo confidencialidad del enlace que se envía, evitando así el ingreso de otros 

participantes externos o ajenos al grupo asignado por el docente. No debo compartir 
esa información en las redes sociales o WhatsApp (solo la debe manejar el 
estudiante y sus padres). 

5. Establezco conexión con 10 minutos previos al inicio de la sesión virtual y verifico 
los elementos de conectividad: cámara encendida, micrófono, audio los cuales 
deben estar operativos para la participación activa, seguimiento y evaluación de la 
sesión de aprendizaje virtual. 

6. Elijo un espacio cómodo, silencioso y tranquilo para el tiempo de duración de la 
videoconferencia. 

7. Mantengo una postura correcta durante la videoconferencia. 
8. Escucho atentamente a mi maestro durante la videoconferencia. 
9. Evito distraerme con interferencias por ingresar a otro programa, hacer captura de 

pantalla, sticker, enviar memes, fotografías, grabaciones para ser reproducidas en 
cualquier medio (redes sociales: Facebook, Instagram, twitter, WhatsApp, entre 
otras).  

10. Mantengo silenciado el micrófono respetando así la participación del docente o mis 
compañeros (activar solo cuando se indique). 

11. Respeto con tolerancia las ideas ofrecidas durante la videoconferencia y/o algunos 
comentarios o consultas que hacen mis compañeros durante la sesión virtual. 

12. Uso el chat solo cuando el docente lo indique. 
13. Realizo las actividades colaborativas, bajo las pautas recibidas del docente y 

manteniendo el ambiente de convivencia armoniosa y respetuosa.  
14. Levanto la mano y activo el audio para intervenir en el momento que el docente lo 

indique (ícono ubicado en participantes). 
15. Evito consumir alimentos durante la videoconferencia.  
 



  

 

 

16. Envío o publico mis actividades de aprendizaje en la opción Estudiante/Clase de 
SIEWEB, según indique el docente. 
 

17. Pido a mis padres que justifiquen mi inasistencia o tardanza mediante un FUT con 
documentos y los remita por correo institucional de Padres de Familia del Sieweb a 
la Coordinación de Convivencia para que comuniquen a las instancias que 
correspondan. 

18. Reviso diariamente el correo para estar informado de las publicaciones que remita 
la Dirección, el docente o las coordinaciones en el aula virtual o correo Sieweb, sobre 
actividades, lecturas, conferencias, etc. 

19. Asumo con responsabilidad una conducta correcta y evito:  
a)  El acoso o acecho virtual, tomar fotografías, grabar y guardar datos personales de 

los participantes con fines que puedan afectar su imagen o integridad personal. 
b) Suplantar la identidad de otro estudiante. 

 
20. Si mis padres u otro familiar me acompañan en las sesiones virtuales (especialmente 

a los estudiantes de 1°, 2° y 3° grado de primaria), deben tener en cuenta: 
a) No participar ni intervenir durante el desarrollo de las mismas. 
b) Evitar inducir mis respuestas o mi participación en las sesiones virtuales. 
c) Utilizar las plataformas puestas a su disposición únicamente con fines académicos, 

evitando publicar anuncios, publicidad, materiales de promoción, spam, cadenas, 
etc.  
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DE LOS ESTUDIANTES EN MODALIDAD e-LEARNING 

 

La dirección 

 

CRITERIOS INDICADORES PUNTAJE 

ASISTENCIA Y 
PUNTUALIDAD 

Asiste puntualmente a sus sesiones virtuales de aprendizaje. 3 

Presenta con puntualidad sus actividades de aprendizaje. 3 

Permanece en sesiones virtuales desde el principio hasta el final. 2 

PRESENTACION 
PERSONAL 

Mantiene una adecuada presentación personal. 2 

RESPONSABILIDAD 
VIRTUAL Y 

URBANIDAD 

Se relaciona con respeto con sus compañeros durante las sesiones virtuales.  3 

Trabaja en equipo en forma activa durante las sesiones virtuales.  3 

Usa con responsabilidad la cámara/ micrófono y herramientas digitales para el trabajo 
educativo. 

2 

Escucha con tolerancia y atención a sus profesores. 2 

PUNTAJE TOTAL 20 


