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 Estar prestos día a día a realizar 
nuestro trabajo

 Conectándonos con anticipación a 
cada clase, teniendo los materiales 
listos, dando el ejemplo en cuanto a 
uso de cámaras y micrófonos y con las 
conexiones cibernéticas adecuadas 
para realizar nuestra labor, cuidando el 
uso de todos los dispositivos, de 
acuerdo a la urgencia o importancia de 
la misiva. 

 Cuidaremos y protegeremos el espacio 
virtual, siendo responsables en el uso 
de enlaces y publicaciones virtuales, 
así como en el cuidado del ingreso de 
todos los miembros de cada clase a las 
diferentes actividades.

Nosotros los profesores nos comprometemos a



 Estableceremos acuerdos con los 

estudiantes para el trabajo de clases, 

trabajando el respeto 

permanentemente, uso de la palabra, 

turnos para hablar, respeto a las 

opiniones de los demás, siendo 

generadores de preguntas en un 

ambiente amable, empático, 

generando un espacio de diálogo.

 Daremos soluciones a los 

inconvenientes que se generen 

durante nuestro trabajo, poniendo en 

conocimiento de la instancia 

respectiva; recordando los códigos de 

ética profesional, laboral, disciplina y 

reglamento de la LOEI, y siguiendo las 

rutas de comunicación establecidas 

acorde con el suceso surgido, 

realizando este camino con serenidad 

y empatía



 De la misma manera, 
durante nuestro trabajo, 
fortaleceremos los 
espacios de comunicación 
oficial que la institución ha 
generado de manera 
oportuna, potenciando el 
trabajo en las horas 
laborales, las mismas que 
serán socializadas a la 
comunidad, y recordando 
que durante la 
emergencia sanitaria 
todas las reuniones son 
de forma virtual, así como 
los espacios donde se 
realizan actas de 
acuerdos y compromisos 
establecidos.



Nosotros, el personal administrativo y de servicio, nos comprometemos a

 Trabajar con puntualidad, 

conectándonos desde las 

computadores o celulares, estando 

listos para el trabajo en asamblea, 

preguntar cuando no están claras las 

cosas en las que debemos trabajar y 

atender a la persona que está 

hablando.

 Cumplir con los procedimientos 

establecidos, estar cinco minutos 

antes de nuestro trabajo o reuniones, 

para resolver cualquier dificultad con 

tiempo necesario y responder con 

acuso recibo las comunicaciones que 

se nos envíen. 



 Nos comprometemos a tener internet 
para poder contactarnos y a pedir 
ayuda con tiempo a quien 
corresponde, para solucionar 
cualquier inconveniente técnico que 
surgiera, y mantener el equipo 
silenciado en el trabajo, para evitar 
perder tiempo en cosas que no 
correspondan.

 Cuidar y respetar el espacio de 
trabajo siendo discretos en el uso de 
claves e información. Eliminar 
archivos sospechosos, no abrirlos.

 Solucionar conflictos por medio del 
diálogo, buscar en cada uno la causa 
del conflicto y generar soluciones 
para establecer acuerdos, buscar 
siempre el respeto en todas las 
relaciones, dar a conocer al jefe 
inmediato de cualquier cosa que 
surgiera en el ámbito laboral.



Nosotros, los padres y madres de familia nos comprometemos a:

 Preparar para nuestros hijos e 

hijas un espacio adecuado de 

trabajo con condiciones aceptables 

de conectividad, cámara y 

micrófono en buen estado y 

brindarles los materiales 

necesarios para su aprendizaje, 

así como respetar sus tiempos de 

estudio.

 Cuidar los momentos de 

conectividad con control parental y 

estar prestos a atender las 

necesidades técnicas que se 

puedan requerir.



 Tener rutinas claras dentro 
del hogar, con las 
condiciones alimenticias, 
de orden e higiene que les 
permita realizar un 
aprendizaje en un espacio 
saludable y con 
acompañamiento, 
fomentando la autonomía y 
autodisciplina.

 Es nuestra responsabilidad 
trabajar en valores como el 
respeto y tener reglas 
claras que faciliten su 
aprendizaje.



 Tener un diálogo permanente 
con nuestros hijos e hijas, 
conocer lo que hacen durante 
las horas de clases virtuales y 
buscar actividades de escucha 
y diálogo, y también actividades 
lúdicas, deportivas, juegos de 
mesa o musicales en el tiempo 
de desconexión digital. Así 
como establecer 
responsabilidades dentro de 
nuestro hogar.

 Nos comprometemos a seguir 
las rutas establecidas para 
solucionar conflictos que 
observemos en nuestros niños y 
niñas, estando en permanente 
comunicación con las diferentes 
instancias escolares (dirigente, 
profesores, directores, DECE, y 
rectorado).



 Monitorear los avances 
académicos, calidad y 
entrega de las tareas, 
fomentar la investigación 
y lectura, el respeto 
virtual, y cuidar el uso de 
otros dispositivos 
durante las horas de 
clase, así como conocer 
el plan de estudio que 
brinda el colegio, siendo 
co-educadores desde la 
convivencia familiar, la 
participación, el análisis, 
la reflexión y la 
solidaridad.



 Estar en contacto permanente 
con la institución siguiendo las 
rutas establecidas: dirigente, 
profesores, directores, DECE y 
rectorado, de acuerdo a la 
necesidad, respetando los 
horarios que se han 
establecido; de la misma 
manera, canalizar las 
inquietudes familiares, 
consensuando entre ellas los 
temas de preocupación, para 
ser transmitidas por la/el 
representante del grupo a la 
Presidencia del Comité de 
Padres y Madres de Familia.

 Así mismo, de requerir apoyo 
de profesionales externos al 
establecimiento nos 
comprometemos a buscar y dar 
la ayuda respectiva.



Nosotros los estudiantes nos comprometemos a:

 Tener un espacio cómodo y 

adecuado para aprender, 

conectarnos a tiempo, y tener los 

materiales necesarios para 

nuestra clase, respetando el orden 

en el uso de palabra, teniendo 

cámaras y micrófonos encendidos 

de acuerdo a la actividad.

 Llegar a clases de forma puntual 

habiendo desayunado, 

presentándonos prestos al 

aprendizaje, y respetando los 

tiempo de cada clase.



 Seremos respetuosos y 
empáticos entre compañeros 
y mantendremos una escucha 
activa, así como nos 
comprometemos a tener un 
diálogo permanente con 
nuestros profesores y seguir 
los canales de comunicación 
para solucionar conflictos o 
necesidades individuales.

 Respetar el uso de 
dispositivos adecuados 
durante la hora de clase, 
cuidar la seguridad de los 
espacios virtuales no 
compartiendo claves 
personales y, comunicar 
rápidamente de tener 
dificultades que me/nos 
pongan en peligro.



 Optimizar los tiempos de 
clase evitando interrupciones 
innecesarias, potenciar los 
momentos de relajación para 
alimentarnos e ir al baño, 
para favorecer los tiempos 
de clase.

 Tomar en cuenta los 
formatos establecidos para 
los diferentes trabajos y 
trabajar en las producciones 
propias con calidad en los 
tiempos establecidos. 
Participar de forma activa en 
las diferentes actividades 
escolares, recordar que 
tenemos momentos de 
movimiento que nos ayudan 
físicamente. 


