Guía para padres y alumnos

Aulas
virtuales
Cursos de inglés para alumnos de primaria y
secundaria
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Clases virtuales
Las clases virtuales están diseñadas para cubrir las mismas habilidades y garantizar el mismo
progreso que las clases presenciales. Estamos esforzándonos para asegurar, en la medida de
lo posible, que las clases virtuales se impartan con el mismo maestro(a), a la misma hora que
las clases habituales, y con el mismo grupo de alumnos. Cabe señalar que será necesario que
dichas clases se complementen con estudio independiente.

¡A prepararse!
Cómo ser visto y escuchado
En las clases virtuales se deberá contar con una
cámara a fin de que la participación pueda ser lo
más completa posible. Si alguna vez han utilizado
Skype, FaceTime o cualquier otra aplicación de
video llamada, notarán que la experiencia es muy
parecida. También requerirán audífonos con un
micrófono integrado para poder comunicarse con los
maestros y con los demás alumnos durante la clase.

Antes de iniciar las
clases virtuales,
compruebe el
funcionamiento correcto
de su video y micrófono

Permanecer en un espacio con
poco ruido
La gran ventaja de las clases virtuales es que se
Los alumnos deberán
puede escoger donde estudiar. Sin embargo, se
contar con una
recomienda elegir un espacio donde no se esperen
computadora de
interrupciones de otras personas y donde el ruido no
escritorio o portátil (no
sea un problema. Las interrupciones recurrentes y el
teléfonos ni tabletas)
tener que cambiar de lugar constantemente pueden
tener como resultado una mala experiencia de aprendizaje.

Mantenerse conectado adecuadamente
Se necesitará una conexión a internet estable. Una conexión de internet inestable
podría tener como resultado que los alumnos tengan problemas para escucharse
o para hablar entre ellos o con su maestro(a), lo cual puede ser frustrante para
todos los involucrados.
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¡A conectarse!
Utilice el navegador de Chrome
Éste es el mejor navegador para utilizar esta plataforma; podría ser que otros
navegadores de internet no funcionen.

Ingrese a la dirección https://englishonlinelearn.britishcouncil.org con el
correo y contraseña enviado al correo electrónico.

De “click” en el botón de
Continuar (“Continue”)

Acceda a las actividades de
las clases
Se recomienda que los alumnos
completen la mayor parte de
estas actividades antes de la
clase virtual, la cual tendrá lugar
EN VIVO. De igual manera, les
aconsejamos que completen las
actividades restantes al terminar
la lección a fin de obtener
práctica adicional.

De click en “Validar” (“Validate”) para poder ver las calificaciones instantáneas.
De click en “intentar nuevamente” (“reattempt”) para repetir la actividad.
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Únase a la clase virtual en vivo
Diez minutos antes de que inicie la clase aparecerá un botón para “unirse” (“Join”). De
click en el botón para incorporarse a la clase y poder compartir el espacio virtual con su
maestro(a) y con sus compañeros de clase.

Cómo funciona el aula virtual
Podrá ver los siguientes botones en la parte inferior de su pantalla:

micf

Este botón silencia su micrófono. Vuelva a dar click en el botón para encender el
micrófono.

visi

Este botón detiene la transmisión de video. Con un segundo click se vuelve a ser
visible.

De click en este botón para levantar la mano y hacerle alguna pregunta al
maestro(a). Vuelva a dar click para bajar la mano.

De click en este botón para abandonar la sesión de clase.

Este es el chat de la clase.
Puede enviar mensajes escritos
a cualquier compañero(a) de
clase o a su maestro(a).
Se les pide ser corteses y no
enviar demasiados mensajes al
mismo tiempo.
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Reglamento
Esperamos que todos nuestros alumnos virtuales se responsabilicen de su comportamiento
cuando participen en las clases virtuales.

Comportamiento positivo
Como en cualquier clase, se espera que los alumnos virtuales y los maestros se muestren
respeto entre sí, lo cual implica que los alumnos deberán








ser amables con sus compañeros
permitir que los otros alumnos se les unan en actividades
tomar parte en las actividades que les indiquen sus maestros
seguir las instrucciones de los maestros
escuchar a los demás y también permitirles tomar la palabra
asegurarse de ser la única persona visible en la cámara
pedir ayuda a su maestro(a) o a un adulto de confianza si se sienten incómodos.

Nos parece que la forma más efectiva de lograr nuestros objetivos es dar reconocimiento y
fomentar el comportamiento positivo.

Comportamiento inaceptable
Se les prohíbe a los alumnos mostrar este tipo de comportamiento:








uso o amenaza de violencia
bullying
desobediencia intencional
discriminación
uso de lenguaje grosero en cualquier idioma
uso de teléfonos durante la clase
envío de mensajes descorteses

Asimismo, los padres y alumnos deberán cumplir con el reglamento firmado en el
Código de conducta.
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Código de conducta
1.

Prohibido grabar
Los padres y tutores son responsables de garantizar que no se tomen pantallazos
o se hagan grabaciones en ningún momento durante la clase virtual. El no
cumplimiento con la política estricta de no grabar puede resultar en la expulsión
de los cursos del British Council.

Solamente alumnos
Ninguna otra persona más que los alumnos deberán estar visibles, a través de la
cámara, en ningún momento durante la clase.

Contacto con los alumnos
Únicamente los alumnos podrán interactuar entre ellos. Ninguna otra persona
deberá intervenir.

Información personal
Se prohíbe compartir cualquier tipo de información personal, incluyendo números
telefónicos y correos electrónicos.

Uso correcto de la plataforma
Los alumnos deberán acatar todas las políticas que cubren el uso adecuado de
las plataformas de aprendizaje virtual manejadas por el British Council. Los
alumnos solo deberán interactuar entre ellos mediante la plataforma, en el aula
virtual creada para dicho propósito. No deberán intentar interactuar fuera de la
misma ni ayudar a alguien más a hacerlo.

Política contra el bullying
Los alumnos deberán seguir la política de comportamiento aplicable a clases
presenciales, incluyendo nuestra política de cero tolerancias con respecto al
bullying.

El no cumplimiento con este Código de conducta puede resultar en la
suspensión o expulsión del alumno de las clases virtuales.
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¿Necesita ayuda?
Cualquier duda o inquietud adicional con gusto se pueden contactar al WhatsApp 3102373163
o los teléfonos 3125235450 - 3143574303 - 3112332589 - 3118119571 en horario de martes a
viernes de 9:00 am a 5:00 pm o sábado 7:30 am - 3:30 pm.

www.britishcouncil.org

7

