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NORMAS PARA CLASES ONLINE
ALUMNOS
Con el objetivo de hacer de las clases virtuales un espacio de aprendizaje basado
en valores y virtudes como el respeto, la tolerancia y la empatía, se hace necesario
establecer lineamientos de normas de sana convivencia.
➢ Respetar la asistencia y la puntualidad, para la adecuada realización de la
clase.
➢ Para una adecuada identificación ingresa a la clase virtual con la cámara
encendida y luego continua según indicaciones del Relator (a).
➢ Si Ud. ingresa atrasado (a) mantenga tu micrófono en silencio y escriba su
nombre y apellido en el chat de la clase para que el profesor (a) lo identifique.
➢ Durante el desarrollo de la clase virtual deberán mantener su micrófono en
silencio y la cámara encendida.
➢ Durante la clase es indispensable mantener un vocabulario respetuoso, de
manera que la clase se desarrolle de manera armoniosa.
➢ Realice sus consultas de manera ordenada, bien sea por el chat o solicitar el
derecho de palabra.
➢ Si Ud. necesita ausentarse durante la clase por espacios cortos, notifíquelo
mantenga apagado el micrófono y la cámara.
➢ Se debe respetar esta instancia virtual, ya que es el espacio de los profesores
con los estudiantes.
RESPONSABILIDADES Y DEBERES DE LOS ESTUDIANTES
➢ Se debe ingresar de forma diaria de lunes a viernes a la plataforma marcar
la asistencia obligatorio y posterior ver la clase.
➢ Es importante que si Ud. va a tomar las clases desde su dispositivo móvil,
descargue la app de Zoom por Play Store.
➢ Ingresar a la plataforma con el siguiente link https://insucap.esvirtual.cl y
acceder con su usuario y contraseña. (ver el instructivo).
➢ Es responsabilidad del estudiante cumplir con la asistencia de cada una de
las asignaturas durante el curso, de lo contrario puede quedar eliminado por
inasistencia del curso por la autoridad fiscalizadora OS10, en caso de alguna
fiscalización.
➢ Es deber del estudiante comunicar a través del chat de la clase virtual su
inasistencia, en el caso que, por razones ajenas, no pueda asistir ese día y
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quede como un soporte tanto para INSUCAP como para la autoridad
fiscalizadora OS10.

