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COORDINACIÓN DE SISTEMAS

Reglamento de clase
1. Entrar formados, en orden y en silencio a su lugar.
2. Llegar con las manos limpias a clase.
3. Permanecer en el lugar asignado al inicio del curso.
4. Atender las normas e instrucciones antes de usar los equipos.
5. Mientras la profesora explica los alumnos permanecerán en silencio.
6. Siempre pedir las cosas por favor y dar las gracias a compañeros y profesores.
7. Levantar la mano si se tiene alguna duda o para pedir la palabra.
8. Cuando termines la práctica levanta la mano para su revisión.
9. Saludar de pie cuando nos visite alguna persona ajena a la clase.
10. Está prohibido comer, beber o correr en el salón de clases.
11. Tratar con respeto a compañeros y al profesor.
12. Debes contribuir a mantener el buen estado de las instalaciones y los equipos.
13. Está prohibido cambiar fondos de pantalla y la vista del escritorio.
14. Los alumnos no deben hacer uso de ningún tipo de dispositivo de
almacenamiento sin la autorización del profesor.
15. Internet es exclusivamente de uso académico con previa autorización del
profesor de la clase.
16. Prender, cerrar sesión y apagar los equipos correctamente.
17. Dejar en perfecto estado el salón, el mobiliario y los equipos una vez terminada
la práctica.
Firma del padre o tutor

Nombre del alumno (a)

Revisión
Firma del profesor

Cuídala es para ti!!!
FORMA DE EVALUACIÓN BIMESTRAL
100% EVALUACIÓN CONTINUA (Trabajos y tareas)

OJO: Las faltas a clase y al reglamento afectan tu evaluación continua*
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COORDINACIÓN DE SISTEMAS

Tarea:

Creación de una cuenta de correo electrónico para el
alumno(a).

Solicitamos a los padres de familia crear una cuenta de correo
electrónico de Gmail para sus hijos (los menores de edad no
deben crear cuentas de correo electrónico sin la autorización de
sus padres), que será utilizada durante el ciclo escolar 2018-2019
en la materia de computación con fines didácticos.
Favor de regresar esta hoja firmada indicando si está o no de
acuerdo en la creación del correo para que esto no repercuta en
la calificación del alumno(a).

Si estoy de acuerdo
No estoy de acuerdo

Nombre del alumno:
_______________________________________________________
Nombre y firma del padre o tutor:
_______________________________________________________

