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BIENVENIDOS 

 

Reciban un cordial saludo. 

Para dar inicio a este ciclo escolar 2020-2021, es muy importante que conozcan la forma de trabajo la materia 

informática. 

1.- Utilizaremos el libro Enlace Digital de Green Hat. 

2.- Instalar el software en la computadora con la que trabajará la niña o niño, ya que contiene los documentos que se 

utilizarán para realizar prácticas y tareas.  

La tarjeta azul que trae el libro en la contra portada es el acceso para instalar el programa, también contiene las 

instrucciones detalladas de la instalación. Esa tarjeta es única por niño. 

3.- Se utilizarán los programas de Microsoft Office, Word, PowerPoint , Excel, Access, Publisher, Paint, e internet  de 

preferencia Google como navegador principal.  Estos programas se utilizarán de acuerdo al grado escolar y los temas 

del libro. 

4.- Para realizar las actividades durante la clase se utilizará la computadora y alguno de los programas antes 

mencionados de acuerdo al tema y grado. 

5.- La evaluación es continúa.  

6.- Como medio de comunicación entre alumnos-padres de familia y docentes, será por la plataforma de Classroom. 

 

Gracias por el apoyo 

patycomcjb@gmail.com 
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REGLAMENTO DE CONVIVENCIA EN CLASE VIRTUAL DE 

 IFORMÁTICA 

 

1.- Ser puntal para aprovechar al máximo tu clase. (3 retardos equivalen a una falta) 

2.- Saludarnos de forma respetuosa. 

3.- Entrar a la clase con tú nombre completo para que  te pueda identificar. 

4.- Ten a la mano tú libro de Green Hat colores, lápiz, etc.  

5.- Es importante que un adulto te acompañe en el proceso virtual de enseñanza aprendizaje en caso                           

que seas pequeño y necesites el apoyo. 

6.- Entrar con micrófono apagado y cámara encendida. 

7.- Estar atento a la explicación e indicaciones.  

8.- Levantar la mano para indicar que quieres participar y esperar tu turno. 

9.- Ser respetuoso con tus compañeros, compañeras y maestra. 

10.- Permanecer con la cámara encendida durante la clase. (Si mantienes la cámara apagada durante la 

clase se tomará como falta). 

11.- Si necesitas ausentarte por algún motivo de la clase ya sea en tiempo breve o lo que resta de clase 

favor de informarme. 

12.- Si tu mamá, papá o tutor tiene alguna duda esperar al momento oportuno durante la clase o enviar 

mensaje a la plataforma de Google Classroom. 

13.- El chat se utilizará sólo para actividades académicas, el cual se hará de forma responsable y 

respetuosa. 

14.- Si quieres compartir pantalla pedir autorización y esperar a que te indique el momento de participar. 

15.- No hagas dibujos, rayones etc. al trabajo de tus compañeros, sólo sí se requiere participar en el 

podrás utilizar la opción de texto. 

16.- En caso de que se cierre la sesión durante la clase vuelve a entrar con el mismo ID o enlace. 

 

 



 

 

17.- Descargar el software en tu computadora siguiendo las indicaciones que trae tu tarjeta azul ya que las 

actividades a realizar durante la clase o tareas están en el software.  

18.- Para realizar las actividades durante la clase se utilizará la computadora y alguno de los programas antes 

mencionados de acuerdo al tema y grado. 

19.- Las actividades de la clase se dejarán en la aplicación de Classroom así como las tareas se subirán a la 

misma plataforma. 

20.- Para justificar alguna inasistencia por contratiempo personal, padre o tutor favor de enviar mensaje a 

Classroom. 

21.- Los temas, actividades y tareas las puedes consultar en Classroom. 

22.- La evaluación  es continua. 
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