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MISIÓN 
• El Instituto Técnico Nacional de
Comercio, es entidad de carácter
oficial, que ofrece una educación
técnica comercial con calidad,
basada en la responsabilidad,
liderazgo y honestidad buscando la
formación integral en sus educandos

VISIÓN
• El Instituto Técnico Nacional de Comercio en el
2.021, aspira a nivel local, regional y nacional,
ser un referente de excelencia y un foco de
irradiación de hábitos intelectuales y morales,
logrando que los estudiantes se distingan por sus
competencias cognitivas, ciudadanas,
comunicativas y laborales. Con sentido de
solidaridad, de ética y servicio responsable,
líderes en el emprendimiento y realización de
proyectos que le permitan el aprovechamiento de
los recursos, el cuidado y preservación del medio
ambiente, elevando su calidad de vida, la de su
familia y la de su entorno.



Profesor del 
área Titular 

CoordinadorRector 

IMPORTANTE: 
La comunicación debe 

hacerse por medio de las 
plataformas institucionales 
(OVY – Microsoft Teams)



RECORDAR LO HUMANO 
Buena educación: Saludar, dar las 

gracias, vocabulario y escritura 
adecuada 

No lesionar a los demás, lo que 
escribes queda archivado y puede 

ser usado en tu contra.

COMPÓRTATE COMO EN LA 
PRESENCIALIDAD:

Trata  a todos con respeto y 
recuerda las normas de 

comportamiento Instenalquista, 
de la sociedad y ahora del 

ciberespacio.

CONTEXTUALIZA EL LUGAR 
DEL CIBERESPACIO DONDE 

ESTÁS
Las normas varían, no es lo 

mismo un grupo de WhatsApp 
de amigos a un grupo de 

trabajo educativo

PUNTUALIDAD 
Para la iniciación y finalización 
de las actividades académicas 

programadas.
Maneja una agenda o cuaderno 
donde registres las fechas de 

entregas de trabajo.

PRESENTACIÓN PERSONAL
Debes asistir a las clase 

virtuales portando el camibuso 
de la institución demostrando 
así su sentido de pertenencia.

USO DE LA CÁMARA 
(CONSENTIMIENTO INFORMADO)

Para participar, tomar la 
palabra , socializar tu trabajo  o 
cuando el docente lo requiera 

debes activar la cámara.



PRESTAR ATENCIÓN
No realices otras tareas 

diferentes en el tiempo de 
desarrollo académico que 
generen distracción en el 

cumplimiento de tus 
responsabilidades.

USAR CANALES 
INSTITUCIONALES

Utiliza el correo interno y 
mensajería para enviar todo lo 

académico; acuérdate de 
seleccionar el docente o 

destinatario para que el mensaje 
llegue solamente a quien lo envías.

USO DEL MICRÓFONO
Mantén el micrófono inactivo 
mientras el docente habla, 
actívalo para intervenir y 

respeta la participación de los 
compañeros.

INDISCIPLINA EN AULA VIRTUAL
Expulsar al docente o a un compañero 

del aula virtual, inactivar el micrófono de 
otro o distorsionar la voz son muestras 

de irrespeto y mal comportamiento. Esta 
actitud afecta tu calificación de 

comportamiento.

RESPETA LA PRIVACIDAD DE 
LOS DEMÁS

Si en casa debes compartir el 
computador, celular o Tablet con 

alguien más, recuerda respetar su 
información así como desearías 

que respeten la tuya.



DELITO CIBERNÉTICO
No multipliques o manipules 

imágenes, videos o 
información de la cual no 

tienes autorización

COMUNICACIÓN 
INSTITUCIONAL

La comunicación válida, es la 
que aparece en la plataforma; 
no te estreses ni estreses a tus 

padres.

TRABAJO PERSONAL 
(Bachillerato)

El trabajo académico es personal; 
por ende en el aula virtual debes 

estar tú, tu docente y compañeros 
Tus padres te colaboran en otros 

espacios diferentes al virtual.

HONESTIDAD EN EVALUACIONES
Las evaluaciones las debes desarrollar 

solo, responsable y honestamente porque 
aunque pueda ser ayudado, debes darte 
la oportunidad de aprender y prepararte 

para la era virtual que ya es una realidad.

SÉ PACIENTE
Recuerda que toda la comunidad 
educativa está aprendiendo esta 

nueva era de la virtualidad, por ende 
sé paciente, habrán muchas 

dificultades que con la práctica 
iremos superando.



GRABACIÓN  DE LAS 
CLASES

No se debe grabar videos de 
las clases (aula virtual) y 

subirlas a la red, ya que, esto 
genera espacios para 

comentarios inadecuados.

NO PERMITIR LA ENTRADA 
DE EXTRAÑOS 

Es muestra de irrespeto e 
irresponsabilidad permitir 

entrar al aula virtual a 
personas extrañas al grupo de 

estudiantes.

DESARROLLO DE 
EVALUACIONES

Asumir actitudes de seguridad 
y responsabilidad al realizar las 

evaluaciones, evitando con 
esto enviar más de una 

evaluación con respuestas 
diferentes.

INASISTENCIAS 
JUSTIFICADAS

Al no asistir al aula virtual, 
tiene 3 días para justificar la 

inasistencia por mensaje en la 
plataforma OVY dirigido a los 

coordinadores.

ASISTENCIA A CLASES 
VIRTUALES

Debe el estudiante entrar al aula 
virtual a recibir las orientaciones 
pertinentes a cada asignatura; el 
no hacerlo afecta sus resultados 

académicos.

RETIRARSE ANTES DE 
TERMINAR LA CLASE

El retiro sin justificación del 
aula virtual es motivo de mal 

comportamiento.


