
COLEGIO ALBERTO GONZÁLEZ VALLE 
  PRIMARIA 
 
 

 

COMUNICADO SIETE 

 
Ciudad de México 6 de mayo del 2020. 

 

ESTIMADAS MADRES, PADRES DE FAMILIA Y ALUMNOS: 

PRESENTE: 

Durante las dos semanas anteriores, hemos vivido una nueva forma de trabajo; a partir del 

uso de la videoconferencia zoom, que se ha integrado como una herramienta externa, que 

permite al docente la interacción con los alumnos y que en conjunto con la infraestructura 

y experiencia de la Plataforma Moodle con la que cuenta el Colegio Alberto González Valle 

enriquece el proceso de enseñanza-aprendizaje a distancia de los alumnos. 

Para tener un buen desarrollo de las videoconferencias les solicitamos poner atención en 

la siguiente Guía para la Convivencia Digital 

 Las videoconferencias son cortas de 20 a 30 minutos, con el objetivo de dar 

instrucciones para las actividades en Plataforma Moodle y aclarar dudas. 

 

 Deben estar supervisados por un adulto 

 

 Escucha al docente con atención, colabora al silenciar tu micrófono, hasta el 

momento en que se desea participar. 

 

 

 Espera tu turno, y levanta tu mano si quieres participar, el maestro te dará la palabra. 

 

 Colocar tu dispositivo electrónico en un espacio con poco ruido, ya que el 

micrófono capta todos los sonidos de alrededor. 

 

 

 En el desarrollo de la videoconferencia no levantarse del lugar y dejar sola la 

cámara, por respeto a quien está hablando. 

 

  No tener objetos o juguetes, así como comida, que haga que se distraigan. 

 

 Evite hacer otras cosas, mantén una posición correcta ante la cámara. 

 



 Por respeto a los docentes y a los compañeros, no utilizar el teléfono celular para 

enviar mensajes entre los compañeros, durante el transcurso de la video 

conferencias. 

 

 El chat que aparece en la aplicación zoom, emplearlo para hacer preguntas de 

acuerdo a la temática. 

 

 

 Evitar las malas conductas y faltas de respeto durante las sesiones, de lo contrario se 

limitará la participación del alumno. 

 

Agradecemos de antemano su comprensión y apoyo para la realización de estos puntos 

para seguir ofreciendo un mejor servicio en beneficio de nuestros alumnos. 

 

 

Atentamente 

Dirección 

 

 

 

 

 

 


