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NORMAS DE 
CONVIVENCIA, CLASES 

VIRTUALES 
 

1. Ser puntual para todas las sesiones de Meet. 

2. Siempre, desde que ingreses a la clase, debes de escribir tu 

nombre, apellido y presente. Esto le dejará saber al profesor quien 

es parte de la clase.  

Ejemplo: Diana Hernández, Presente.  

3. Al final de la clase, mientras van saliendo de la videollamada, 

deben de hacer lo mismo - colocar nombre, apellido y “cambio y 

fuera” para comprobar que el estudiante siempre estuvo en la 

clase, de principio a final.  

Ejemplo: Diana Hernández, cambio y fuera.  
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(las normas 2-3 serán utilizadas para poder designar los 5 puntos de participación 

de la clase Meet) 

4.  Si llegas tarde a clase, por temas de conectividad, mantén tu 

micrófono en silencio y escribe tu nombre en el chat para poder 

identificar que te has reintegrado a la clase.   

5. Durante el desarrollo de la sesión virtual deberás mantener tu 

micrófono en silencio. 

6. Para participar o hacer alguna pregunta con respecto a la clase 

deben de escribir por el chat “Pregunta”, y el profesor les 

concederá la palabra cuando crea que es oportuno.   
7. Siempre revisar la plataforma de Google Classroom para estar al 

día con el material de la clase.  

8. El trato debe ser respetuoso y amable entre todos quienes 

participen. 

9. Deben de cumplir con los plazos de entrega de trabajos y tareas 

para ser evaluados. 

10.Al momento de comunicarse con la profesora, se debe respetar 

los horarios de consultas establecidos en su horario de trabajo. 
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11.  Se debe respetar el espacio para debates académicos ya sean 

por Whatsapp, Classroom, o Meet.  

Si todos colaboramos y cumplimos al pie de la letra todas y cada una de 

estas normas, podremos tener una clase de mucho provecho. Recuerden, cómo 

en Sociología, la sociedad, está estructurada por instituciones que 

normalizan el comportamiento de grupos de personas con el fin de crear 

control sobre ellos. Si estos grupos no siguen las normas de su sociedad, se 

crearán problemas y caos que no contribuirán al buen funcionamiento de 

la misma.   

¡Vamos todos a 
colaborar en nuestro 
pequeño grupo social a 
distancia, y así crear la 
mejor sociedad de todas!  

Ánimos! 

 

Profe Diana 


