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Disposiciones generales 

 

El objetivo de este reglamento es normar los procesos de aprendizaje que se apoyen en               

entornos virtuales, herramientas digitales y tecnológicas. 

Este reglamento es de aplicación obligatoria para todos los usuarios de entornos virtuales             

que requieran el apoyo del área de Tecnología Educativa y Producción de Recursos             

Didácticos. El Departamento de Tecnologías y la Coordinación de Medios Digitales e            

innovación tecnológica, serán los encargados de la implementación de herramientas          

formativas, así como el soporte, formación y mantenimiento de las mismas, además de             

velar por el correcto cumplimiento de este reglamento por parte de sus usuarios.  

Se consideran usuarios de la plataforma virtual a los docentes y alumnos matriculados en              

Colegio Internacional SEK Las Américas para el curso académico 2020-2021, además del            

resto de  miembros de la Comunidad Educativa. 

___________________________________________________________ 

 



Proceso de enseñanza – aprendizaje 

 

a) Dispositivos e infraestructuras de los alumnos 

Cada familia deberá garantizar las condiciones mínimas requeridas para que el alumno 

pueda cursar de manera satisfactoria las asignaturas del Plan de Estudios correspondiente:  

- Acceso a una conexión a Internet segura que le permita cumplir con los criterios de 

asistencia a clases. 

- Acceso a un dispositivo que pueda utilizar para las actividades docentes con capacidad de 

almacenamiento y paquetes ofimáticos básicos. 

b) Plataformas 

- Google Classroom: presentación y entregas de tareas. 

- Google Calendar: horarios, enlaces y materiales necesarios. 

___________________________________________________________ 

 



- Google Mail: como vía para enviar comunicados a los alumnos y/o las familias. 

- Zoom: videoconferencias. 

c) Envíos de evidencias a docentes 

Las evidencias serán entregadas a través de Google Classroom.  

Las entregas se recibirán, con derecho a calificación máxima, durante el transcurso del             

tiempo establecido por cada profesor para cada tarea en Primaria y Secundaria (a             

excepción de 1º y 2º de Primaria)  

Las evidencias entregadas deben tener la calidad que se requiera por parte del profesor, y               

de acuerdo a los criterios de evaluación definidos para la actividad. En ningún caso, la               

entrega de evidencia supondrá una nota aprobatoria.  

La imposibilidad de conectarse a una clase, no eximirá al alumno de entregar las evidencias               

de las actividades realizadas, salvo causa justificada en tiempo y forma, y comunicada al              

tutor del grupo del alumno.  
___________________________________________________________ 

 



Es indispensable, a efectos del control del proceso docente en cada asignatura, que los              

alumnos marquen la opción “Marcar tarea como completada”, como se muestra en la             

Figura 1. 

 

Se recomienda, tanto a alumnos como a los padres, llevar un seguimiento del estado de la                

entrega de los trabajos de los primeros en la sección “Tareas pendientes” en el menú               

principal de la clase, como se muestra en las Figuras 2 y 3. 

___________________________________________________________ 

 



 

En el caso de Preescolar, 1º y 2º de Primaria las tareas semanales podrán ser presentadas                

durante todo el fin de semana. 

 
___________________________________________________________ 

 



d) Grabaciones de las clases 

Todas las clases serán grabadas por motivos de control del proceso docente - educativo.              

Será un requisito necesario, para permanecer en una sesión de clases, tener encendida la              

cámara del dispositivo que se utilice para acceder a la misma y con la cámara orientada al                 

rostro del alumno/a.  

En lo referido a la protección de datos y propiedad intelectual: 

● Queda expresamente prohibida la captación, distribución o divulgación por cualquier          

medio de información académica, de imagen o voz de cualquier usuario del Colegio. 

● Excepto al profesorado responsable de cada curso virtual, así como las autoridades            

pedagógicas del Colegio, queda prohibida la reproducción o difusión, en todo o en             

parte, sea cual sea el medio o dispositivo utilizado y, particularmente, su            

compartición en redes sociales o servicios dedicados a compartir apuntes, de los            

materiales almacenados en cada curso virtual. Cualquier actuación indebida         

comportará una vulneración del Reglamento vigente. 

___________________________________________________________ 

 



 

e) Asistencia, puntualidad y normativas de presentación a clase 

De acuerdo a las disposiciones oficiales, la asistencia mínima obligatoria para poder ser             

evaluado es del 80% en todos los niveles.  

La puntualidad a las clases en línea es un elemento básico y necesario para el buen                

desempeño académico de los alumnos. Aquel alumno/a que ingrese una vez superado el             

10% de la totalidad de la clase se considerará retraso. Una vez superados el 50% de la clase                  

se considerará al alumno ausente. 

En las clases en línea también se debe seguir un protocolo de presentación personal. De               

acuerdo a las normas básicas del respeto, aún a pesar de que las clases se están                

impartiendo y recibiendo desde el ámbito del hogar, todos los alumnos asistirán a las clases               

bien aseados, peinados y vestidos con el polo del Colegio. En las clases de deportes vestirán                

uniforme deportivo SEK.  

___________________________________________________________ 

 



Durante las clases está prohibido el consumo de alimentos. 

Las clases se seguirán desde un escritorio o mesa habilitada para el estudio. 

 

f) Información a las familias 

La función principal del Tutor es velar por el seguimiento académico y conductual de sus               

alumnos, colaborando en su formación integral. Por tanto, es el inmediato responsable de             

la educación de sus alumnos. Es además el vínculo de unión entre las familias y el colegio y                  

entre el alumno y sus padres con respecto al resto del equipo docente del colegio. 

Las entrevistas de Tutoría pueden ser solicitadas a petición del Tutor o de los padres de                

familia. Serán tan frecuentes como la situación del alumno así lo requiera. 

Los horarios de los tutores tienen limitaciones de acuerdo a sus otras responsabilidades             

docentes. Por tal motivo, se solicita asistencia puntual a las entrevistas programadas por             

videoconferencia. 
___________________________________________________________ 

 



Los padres de familia recibirán periódicamente un breve informe por parte de los Tutores              

para conocer los avances académicos de los alumnos, así como la asistencia y conexión a               

las clases en línea, la entrega de actividades y tareas. 

Los canales habituales de comunicación con los Tutores son:  

● El correo electrónico  

● La videoconferencia  

● Sistema de mensajería instantánea SEK2020 (recibirán un breve manual para su           

correcta instalación en los teléfonos celulares).  

● Ante cualquier emergencia y si así lo desean, pueden comunicarse directamente con            

el colegio al teléfono 809-238-0737 y desde allí se establecerá una comunicación            

directa con los Tutores, Jefe de Estudios o con la Dirección. 

 

  

___________________________________________________________ 

 



Preescolar y 1º y 2º de Primaria 

 

1. Características y normas: 

● Acceder a las plataformas virtuales con el correo electrónico del colegio (dominio            

@seklasamericas). 

● Establecer horarios de comida, descanso e higiene del sueño que procuren el            

bienestar integral y el rendimiento académico del alumno.  

● Contar con un espacio destinado al trabajo, con los materiales escolares, buena luz,             

ventilación y sin distractores (tipo escritorio).  

● Iniciar su jornada de forma puntual, hidratado y desayunado.  

● Presentarse aseado, peinado y vestido con el uniforme correspondiente. 

● Trabajar con la cámara encendida.  

● Revisar previamente en familia las actividades para preparar materiales del siguiente           

día. 

___________________________________________________________ 

 



● Procurar la asistencia constante para el buen aprovechamiento y continuidad de sus            

clases. 

● Las tareas semanales podrán ser presentadas durante todo el fin de semana. 

● Entrar a las sesiones con orden y micrófono apagado, hasta que les indique su              

profesor(a).  

● No interrumpir la clase cuando se incorpora con retraso a la clase, respetando el              

proceso de sus compañeros.  

● Respetar los turnos, levantar la mano para participar y esperar a que la profesora le               

otorgue el espacio.  

● Tratar con cordialidad y corrección a sus compañeros y profesores.  

● No ingerir comida durante la clase, se puede hacer en los tiempos destinados para              

recreo, comida y cambios de clase, aprovechar los mismos para ir al baño.  

● Las tareas y evidencias de trabajo deberán ser elaboradas en totalidad por el alumno.  

● Procurar la buena presentación y calidad en los trabajos.  

● Consultar y preguntar al profesor, cuando no entiendo algo de la clase.  

___________________________________________________________ 

 



● Ordenar, cuidar y usar los materiales y textos escolares de forma correcta y en un               

lugar donde los pueda tener siempre disponibles para elaborar mis actividades. 

● Los alumnos de preescolar recibirán mensualmente, por correo electrónico, su propio           

boletín del proceso educativo. 

● Los alumnos de 1º y 2º podrán consultar mensualmente a través de la entrada en el                

forum de la página web del colegio su boletín de calificaciones. 

 

2. Información del proceso educativo. 

Durante el año escolar se ofrecerá información orientativa sobre las calificaciones           

obtenidas por el alumno en las distintas materias. 

El año escolar se divide en cuatro evaluaciones bimensuales. Cada evaluación no superada             

tendrá su oportuna recuperación. 

___________________________________________________________ 

 



Los alumnos de 1º y 2º de primaria recibirán las siguientes calificaciones: PA (Progresa              

Adecuadamente), NM (Necesita Mejorar) y RE (Refuerzo Educativo). 

Además, se evaluará periódicamente el comportamiento social y la adaptación del alumno            

al medio escolar. Para ellos se utilizarán los siguientes valores: S (Siempre), G             

(Generalmente), O (Ocasionalmente) y N (Nunca). 

Los alumnos de Preescolar recibirán las siguientes calificaciones: SD (Se Destaca), PA            

(Progresa Adecuadamente), VA (en Vías de Adquisición) y NP (Necesita Práctica). 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________ 

 



De 3º a 6º de primaria. 

 

1. Características y normas. 

● Acceder a las plataformas virtuales con el correo electrónico del colegio (dominio 

@seklasamericas). 

● Establecer horarios de comida, descanso e higiene del sueño que procuren el            

bienestar integral y el rendimiento académico del alumno.  

● Contar con un espacio destinado al trabajo, con los materiales escolares, buena luz,             

ventilación y sin distractores (tipo escritorio).  

● Iniciar su jornada de forma puntual, hidratado y desayunado.  

● Presentarse aseado, peinado y vestido con el uniforme correspondiente.  

● Trabajar con la cámara encendida y dirigida al rostro del alumno. 

● Revisar previamente en familia las actividades para preparar materiales del siguiente           

día.  
___________________________________________________________ 

 



● Procurar la asistencia constante para el buen aprovechamiento y continuidad de sus            

clases. 

● Entrar a las sesiones con orden y micrófono apagado, hasta que les indique su              

profesor(a).  

● No interrumpir la clase cuando se incorpora con retraso a la clase, respetando el              

proceso de sus compañeros.  

● Respetar los turnos, levantar la mano para participar y esperar a que la profesora le               

otorgue el espacio.  

● Tratar con cordialidad y corrección a sus compañeros y profesores.  

● No ingerir comida o bebidas durante la clase, se puede hacer en los tiempos              

destinados para recreo, comida y cambios de clase, aprovechar los mismos para ir al              

baño.  

● Las tareas y evidencias de trabajo deberán ser elaboradas en totalidad por el alumno.  

● Asegurarse de enviar sus evidencias a través de Classroom en las fechas y plazos              

asignados.  

___________________________________________________________ 

 



● Procurar la buena presentación y calidad en los trabajos.  

● Consultar y preguntar al profesor, cuando no entiendo algo de la clase.  

● Ordenar, cuidar y usar los materiales y textos escolares de forma correcta y en un               

lugar donde los pueda tener siempre disponibles para elaborar mis actividades. 

● Podrán consultar mensualmente a través de la entrada en el forum de la página web               

del colegio su boletín de calificaciones. 
 

2. Información del proceso educativo: 

Durante el año escolar se ofrecerá información orientativa sobre las calificaciones           

obtenidas por el alumno en las distintas materias. 

El año escolar se divide en cuatro evaluaciones bimensuales. Cada evaluación no superada             

tendrá su oportuna recuperación. 

Los alumnos de 3º a 6º de primaria recibirán las siguientes calificaciones:  

___________________________________________________________ 

 



● 90-100= Excelente 

● 80-89= Muy bueno 

● 65-79= Bueno 

● 0-64= Insuficiente 

Además, se evaluará periódicamente el comportamiento social y la adaptación del alumno            

al medio escolar. Para ellos se utilizarán los siguientes valores: S (Siempre), G             

(Generalmente), O (Ocasionalmente) y N (Nunca). 

 

   

___________________________________________________________ 

 



Secundaria 

 

1. Características y normas. 

● Acceder a las plataformas virtuales con el correo electrónico del colegio (dominio 

@seklasamericas). 

● Ingresar y dedicar a su clase el tiempo requerido cumpliendo con las normas de              

uniformidad y decoro.  

● Realizar una distribución adecuada del tiempo que dedica a su clase organizándose            

para avanzar diariamente en las actividades asignadas.  

● Revisar las instrucciones de la actividad programada al inicio de cada clase.  

● Expresar sus dudas en tiempo a través de la videoconferencia. 

● Cumplir con las fechas de entrega de las actividades asignadas. 

● Realizar la entrega de sus productos de aprendizaje en el formato solicitado y con la               

calidad correspondiente a su grado académico.  
___________________________________________________________ 

 



● Revisar diariamente su correo electrónico.  

● Deberá de tomar la sesión en un lugar donde pueda concentrarse y estar con los               

materiales necesarios. 

● Realizar el seguimiento evaluativo personal desde Classroom, en donde se consignan           

los resultados de las actividades, trabajos, tareas y/o exámenes.  

● Los padres notificarán al tutor por correo electrónico si, por alguna razón excepcional,             

se encontrara en una circunstancia especial que le impidiera conectarse o asistir a las              

clases. 

● Los alumnos deben dirigirse con respeto hacia el profesor y sus compañeros, y no              

usar palabras altisonantes.  

● Hacer un uso correcto de la plataforma, observando la disciplina académica. 

● Podrán consultar mensualmente a través de la entrada en el forum de la página web               

del colegio su boletín de calificaciones. 

 

___________________________________________________________ 

 



2. Información del proceso educativo: 

Durante el año escolar se ofrecerá información orientativa sobre las calificaciones           

obtenidas por el alumno en las distintas materias. 

El año escolar se divide en cuatro evaluaciones bimensuales. Cada evaluación no superada             

tendrá su oportuna recuperación. 

Los alumnos de 1º a 6º de secundaria recibirán las siguientes calificaciones:  

• 90-100= Excelente 

• 80-89= Muy bueno 

• 70-79= Bueno 

• 0-69= Insuficiente 

___________________________________________________________ 

 



Además, se evaluará periódicamente el comportamiento social y la adaptación del alumno            

al medio escolar. Para ellos se utilizarán los siguientes valores: S (Siempre), G             

(Generalmente), O (Ocasionalmente) y N (Nunca). 

 

 

 

___________________________________________________________ 

 


