
 

                        

A partir de mañana, viernes 20 de marzo, iniciamos este proceso de acompañamiento 

virtual en el que es importante tener claro las siguientes directrices: 

 

1. Cada profesor de tu grado enviará por Google Classroom la guía de la semana con 

las actividades que deben ser desarrolladas en los tiempos que el o la profesora ha 

diseñado. 

 

2. Tu homeroom compartirá contigo el horario de interacciones que tendrás con tus 

profesores. Este tiene dos momentos, Interacción con el profesor e Independent Work 

 

3. El espacio de interacción con el profesor, que se hará por Zoom, Hang Outs, 

Meet, etc, es con el objetivo de poder reunirte con tu profesor y le puedas plantear las 

dudas que tengas o participes en una clase virtual que tu maestro ha diseñado y 

preparado para ti. 

 

4. Tu labor consiste en ir a Google Classroom buscar la guía y desarrollar las 

actividades. Desde las 7:30 am TODOS tus profesores estarán en línea para brindarte 

la asesoría y feedback que necesitas para que seas exitoso en este proceso. 

 

5. Los espacios de Independent Work son para que desarrolles las guías y 

converses con tu profesor sobre dudas que tengas, puedes utilizar cualquiera de los 

medios disponibles, Zoom, Meet, Hangouts o el correo institucional o Control 

Academic. Queremos que comprendas que estos son los canales institucionales que 

hemos habilitado para comunicarnos. 

 

6. Cualquier mensaje que envíes vía Whatsapp será respondido únicamente vía 

correo electrónico o Control Academic, en el horario académico es decir, de 7:30 am 

hasta las 3:30 pm. 

 

7. Sé puntual con las entregas de las actividades, no dejes todo para última hora. En 

algunos casos, ya ciertos profesores te han enviado material o han establecido un 

primer canal de comunicación contigo, aprovecha el tiempo y ve trabajando en tu 

material. 

 

8. Al momento de la interacción ten en cuenta que esta es una clase normal, el 

profesor tomará asistencia, te hará preguntas, mantén un ambiente adecuado de 

clase. Solo habilita el micrófono cuando el profesor te lo indique, no abandones la 

sesión, no interrumpas el proceso de aprendizaje, está adecuadamente vestido, 

modera tu vocabulario. Y sobre todo, ubícate en un lugar de tu casa donde haya una 



 

buena cobertura de tu internet y donde no haya ruidos o distractores que interrumpan 

la actividad. 

 

9. Si tienes algún problema con el horario, envío de guías no dudes en contactar a tu 

profesor al correo institucional y cómo última estancia a tu homeroom.  

 

 

 

10. En el horario dispondremos de un espacio para homeroom time, en este espacio 

será para resolver dudas, dar sugerencias reclamos y hacer preguntas que surjan de 

este proceso. 

 

Este suceso que estamos viviendo es un espacio de aprendizaje tanto para tí, como 

para nuestra escuela, aprovechémoslo al máximo y aprendamos de manera diferente 

siendo disciplinado.  

 

 

 

 

 
 

Daiver Zambrano 

Middle/High School Principal 

Altamira International School 

 

  

 

 

 

 


