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Lineamiento para la convivencia virtual 
 

A LA COMUNIDAD DE ALUMNOS 
Y PADRES DE FAMILIA DEL 
CBTIS No. 142 
 
 Por este conducto nos da gusto saludarles, deseando que se encuentren bien de salud en el 
paso de esta contingencia sanitaria.  
 
Es nuestro principal compromiso otorgarles el mejor servicio posible en los procesos administrativos, 
aún dentro de las  limitaciones que en ocasiones se presentan de acceso a la Internet.  
 
Seguiremos utilizando como principal medio para la publicación de comunicados nuestra página 
oficial en Facebook/CBTIS142 y para llevar a cabo los procesos nuestro sitio web en 
https://www.cbtis142.edu.mx . Queremos informarles que la página de Facebook/CBTIS142 es utilizada 
exclusivamente como tablero de avisos y no como un medio para interactuar con ustedes. En caso de 
tener alguna duda o consulta, existen las cuentas de correo que en nuestro sitio Web están a la vista 
de ustedes en la sección DIRECTORIO, mismas que tienen un tiempo de respuesta máximo de 48 
horas. 
 

También hacemos de su conocimiento que la mayoría de nuestros procesos administrativos 
tienen fechas limitadas en el tiempo, pues se deben realizar diversas actividades relacionadas con 
estos procesos que no pueden ser aplazadas ni aceptan excepciones. Tampoco estamos en 
condiciones de modificar o adaptar el reglamento de control escolar o el acuerdo secretarial No. 12, 
no son funciones de ningún directivo del plantel ni tenemos autonomía para hacerlo. Por lo que 
siempre buscaremos apegarnos a las normas y reglas establecidas y recomendar la mejor alternativa 
de solución académica para nuestros estudiantes. 

 
Sabedores de que sus hijos e hijas están en un proceso de formación académica, en valores y 

una serie de principios que derivan en su desarrollo humano, el cual tiene que ir aparejado con su 
desarrollo profesional, les damos a conocer los “Lineamientos para la convivencia virtual” en donde se 
establecen con base en nuestros reglamentos vigente, los roles de los estudiantes y padres de familia. 

 
Estudiante: 

1. Asiste con puntualidad a todas las clases o reuniones virtuales que su profesor(a) dé a conocer 
anticipadamente. 

2. Durante las clases o reuniones virtuales mantener la cámara encendida, en caso de que alguna 
situación te lo impida informa a tu maestro lo sucedido. 

3. El micrófono lo debes mantener apagado para evitar ruidos que perjudiquen la sesión. 
4. Cuando desees expresar algo solicita la palabra mediante las formas establecida por el 

profesor(a) y participa de manera respetuosa. 
5. Identifícate con nombre y apellido en todas las clases o reuniones virtuales. 
6. Cuida en todo momento la manera en que te comunicas con los demás. LAS FALTAS DE 

RESPETO SERÁN SANCIONADAS conforme al reglamento escolar. 
7. Escucha la opinión de los demás, siempre de manera atenta y respetuosa. Atiende las 

indicaciones de tu profesor. 
8. Cumple con todas las actividades que tus profesores programen ya sea mediante el uso de 

plataformas o cualquier otro medio digital. 
9. Preséntate a clases virtuales con tu cuadernillo de trabajo, lápiz, goma, lapiceros. Toma nota 

en las clases. 
10. Entrega todas las evidencias que garanticen el cumplimiento de la realización de actividades, 

en caso contrario se tomará como actividad no realizada. 
11. Entrega en la fecha indicada y por los medios establecidos, las tareas, investigaciones, 

proyectos, etc.  
12. En caso de inasistencia justificada a las clases o reuniones virtuales, informa inmediatamente 

a tu profesor(a).  
13. Actúa con responsabilidad y tolerancia. Buenas palabras y buenos modos cuestan poco y 

agradan a todos, por ello, cuando se solicite o pregunte algo es adecuado decir “por favor” y 
responder con un “gracias”. 
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Padre o tutor: 
1. Da seguimiento a las actividades escolares y académicas de su hijo(a) durante todo el 

semestre. 
2. Verifica que su hijo(a) realice oportunamente las actividades y envíe las tareas a su profesor(a). 
3. Respeta el espacio de las clases o reuniones virtuales, donde sólo se pueden reunir estudiantes 

y profesores. 
4. Descarga y lee con su hijo(a) el reglamento interno que se encuentra en la página oficial del 

plantel: http://www.cbtis142.edu.mx  a fin de conocer normas académicas y de 
comportamiento. 

5. Descarga y lee con su hijo(a) los Lineamientos que se encuentra en la página oficial del plantel: 
http://www.cbtis142.edu.mx  a fin de conocer normas académicas y de comportamiento 
específicas. 

 
 

Orizaba, Ver., a 24 de febrero del 2021 
 

Sus atentos y seguros servidores 
 
 

Carlos Augusto Velasco Bautista                                             Domiciano Domínguez Campos 
                Dirección                                 Subdirección Académica 

 
Ángel Pacheco Gutiérrez                                                            Armando Cruz Córdova 

Servicios Escolares                                                                    Servicios Docentes 
 

 

 
Hacemos de su conocimiento que hemos leído el presente documento “Lineamientos para la 
convivencia virtual” 
 
 
_________________________________             _________________________________ 
            Nombre y firma del alumno(a)                                          Nombre y firma del padre o tutor  
 
 
Grupo: ______ Semestre: _______ Carrera:  ________________________ Turno:   ________ 
 

 


