British Council School
El Colegio Británico

¡Bienvenidos!
Os invitamos a conocer nuestro colegio
virtualmente y de forma segura

Directrices de obligado cumplimiento, dirigidas a futuros
alumnos y alumnas, padres y tutores durante las visitas
virtuales y basadas en nuestro Código de Conducta para
el Aprendizaje Online en vigor durante el curso
académico 2020-21
www.britishcouncilschool.es

Presentación
British Council School les quiere dar la bienvenida y abrir las puertas del colegio
de modo virtual para que tanto ustedes como sus hijos e hijas puedan
conocernos de cerca. Es fundamental para nosotros que este tipo de
experiencias sean positivas y seguras para todos por lo que les rogamos lean
detenidamente el presente documento y compartan su contenido con sus hijos e
hijas, o incluso y en función de la edad lo lean con ellos.

Les pedimos, al igual que a todos los alumnos y alumnas, familias y docentes de
nuestro Colegio durante el curso académico, que lean detenidamente el Código
de Conducta para el Aprendizaje Online y se comprometan a cumplirlo. Incluímos
también unas directrices para el correcto aprendizaje Online.
De este modo tratamos de asegurar que el entorno virtual sea seguro para la
infancia y la adolescencia.
El colegio cuenta además con el Código de Conducta del Colegio, la Política de
Uso Aceptable de las TIC y la Política de Seguridad en Línea.
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Anexo al Código de Conducta para visitas virtuales a
clases. Curso académico 2020-21
Para las clases y visitas Online, se utilizará únicamente la plataforma Teams que el colegio
pone a disposición de sus alumnos/as. La plataforma Teams cumple con todos los
requisitos de seguridad que exige el colegio. Los miembros del personal del Colegio son los
únicos autorizados a crear Equipos (Teams) en Office 365, tan solo pueden acceder a la
enseñanza virtual aquellas personas que han sido autorizadas para ello.

Durante una visita en directo todos los alumnos y alumnas y sus
padres/tutores se comprometen a:
•
•
•
•
•
•

•

cubrir la cámara a no ser que el profesor/guía les indique expresamente lo contrario
poner su micrófono en mute. Cuando su hijo o hija quiera intervenir” levante la mano”
mediante el botón habilitado para ello
no compartir su pantalla, a no ser que su profesor/guía así se lo solicite
mantener la privacidad de la sesión, no invitando a ningún otro usuario a que se una a la
sesión
utilizar un perfil y uso “profesional” que incluye una foto y nombre adecuada.
Tanto los alumnos como sus familias se comprometerán a no realizar grabaciones,
fotografías o capturar imágenes durante las clases virtuales. No está permitido. Tanto
ellos como familiares son responsables de asegurar este punto. El incumplimiento de esta
indicación supondrá, en función de la gravedad de la situación, la posibilidad de tomar
acciones legales por parte del British Council School. La privacidad es una cuestión de
crítica importancia para todos y legalmente protegida.
Los alumnos/as visitantes y sus familias no tienen permiso para el uso, de ninguna de las
formas posibles, de información de los alumnos o del personal

Padre/madre/tutor
DNI
Firma

Padre/madre/tutor
DNI
Firma

Por favor, devuelva este compromiso firmado y escaneado para proceder a su
inscripción a: admisionescolegio@britishcouncil.es
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Directrices para una visita Online
Al igual que si la visita se hiciera presencial es importante respetar a los alumnos, alumnas y
profesores que están dando clase. Esto incluye entre otras cuestiones que los asistentes,
•
•
•
•
•
•
•
•

acudan a la clase/visita Online desde un ambiente lo más tranquilo, seguro y libre de
distracciones posible (preferiblemente no desde un dormitorio y nunca desde la calle o un
entorno público) utilizando el fondo borroso si se os pide utilizar la cámara
apaguen todos los dispositivos electrónicos que no se necesiten en la clase como el
teléfono, la Tablet, otro ordenador o smartwatch.
sean puntuales para la sesión interactiva.
se vistan apropiadamente para el aprendizaje/visita (no en pijama o cualquier otro artículo
de ropa no adecuado).
se mantengan atentos durante las sesiones.
interactúen de manera paciente y respetuosa con los profesores y futuros compañeros y
sigan las instrucciones para facilitar el ritmo de la sesión.
utilicen de forma responsable el envío de comentarios a los profesores sobre cuestiones
relevantes. No utilizarán el Chat del grupo para temas personales.
se aseguren de finalizar la sesión cuando el profesor lo solicite. Para los alumnos de EY,
Year 1 y Year 2 serán los padres quienes deben asegurarse de la desconexión al finalizar.

Otros temas relacionados
•
•
•

Les pedimos que los otros miembros de la famila tengan cuidado con las conversaciones
que mantengan alrededor de los alumnos/as. Tengan en cuenta que pueden ser
escuchadas o vistas por el resto de los participantes.
En el caso de que un alumno/a muestre un comportamiento no adecuado, permita que sea
el profesor el que se haga cargo de la situación. Eviten corregir a su hijo/a delante de los
compañeros de clase.
Rogamos que permitan que sus hijos/as mantengan el máximo grado de autonomía posible
según su edad, permitiéndoles incluso el silencio en caso de que no quieran participar
activamente. En el caso de alumnos/as de EY y primeros cursos de Primaria, necesitarán
asistencia

Anexo al Código de Conducta – Aprendizaje Online 2020-21. Versión adaptada para visitas virtuales (Marzo
2021)
4

