
INSTITUTO IBERIA 

PREPARATORIA 

REQUISITOS Y REGLAMENTO PARA ACCEDER A CLASES VIRTUALES 

 

1.- El equipo requerido para ingresar a la clase virtual puede ser alguno de los siguientes: 

A. laptop 

B. Tablet 

C. Smartphone (solo en casos de emergencia) 

D. Computadora de escritorio con cámara web y manos libres o bocinas externas. 

E. Audífonos, manos libres o diadema (para reducir ruidos externos y el alumno pueda escuchar) 

2.- Internet (se recomienda que durante las clases virtuales desconectar los demás dispositivos para que la 

velocidad de internet sea óptima) 

3.- Emplear la cuenta institucional que se le asigno al alumno ya que solo con esta cuenta podrá ingresar a las 

clases virtuales, se recomienda desactivar otras cuentas para que las aplicaciones funcionen mejor. 

4.- Espacio adecuado para tomar clase (tomar en cuenta iluminación, ruido y distractores). 

5.- Le recordamos que por el momento cada clase será de 40 minutos por 10 de minutos de descanso con un 

receso de 20 minutos de 10:15 a.m. a 10:35 a.m. en los cuales el alumno puede aprovechar para tomar alimentos 

descansar un momento. 

6.- Durante las clases virtuales será necesario el uso del uniforme y le pedimos que se cuide la presentación 

del alumno con una vestimenta adecuada y arreglo personal (corte de cabello casquete corto para los jóvenes 

y las señoritas peinadas), en el caso de los alumnos de primer grado playera tipo polo blanca y suéter oscuro. 

7.- Solicitamos que durante la clase se fomente el respeto a los maestros y a sus compañeros evitando 

comentarios ofensivos, burlas y lenguaje inadecuado. 

8.- Se solicita que el alumno tenga en todo momento la cámara activada y micrófono apagado y activarlos o 

desactivarlos cuando lo indique los maestros. 

9.- En el caso en que por cual quiere situación la cámara este desactivada el alumno deberá estar pendiente a 

las indicaciones del maestro y responder cuando le pregunten o participen ya que si no responde el maestro lo 

puede considerar como falta. 

10.- Se solicita a los padres de familia o tutor no intervenga durante la clase en línea cual quiera duda o 

comentario pueden comunicarse o enviar WhatsApp de la preparatoria 22-15-62-98-79 con el Coordinador 

Lic. Raúl Rivera P. (horario de atención de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.) 

11.- Es importante la puntualidad al conectarse para aprovechar al máximo cada clase. 

12.-Es se suma importancia reportar vía WhatsApp algún problema de conexión de internet o cualquier falla 

que impida al alumno conectarse para que se reporte a los Maestros y se justifique la falta y pueda reponer los 

trabajos y participaciones. 

 

Heroica puebla de Zaragoza a 19 de noviembre de 2020 


