
PROCEDIMIENTO /  REGLAS PARA EL 
ALUMNADO Y PADRES DEL GYMNASIUM 

Clases online en el Gymnasium del DSB

1. Las clases tendrán lugar según el horario escolar habitual 

2. El profesorado saludará a los alumnos en el classroom, la clase 

se impartirá online. Mediante tareas de trabajo concretas el 
alumnado puede trabajar también “offline”de manera 
autónoma o en grupos pequeños. En el classroom se vuelven a 

“encontrar” a una hora en concreto durante la hora de clase y se 

comentan los resultados. La alternativa durante las fases de 
trabajo para el alumnado que falta, podría ser silenciar la clase. 

3. La asistencia se controlará siempre con WebUnits, el libro de 
asistencia digital. 

4. Los materiales se pondrán a disposición a través del 

google.classroom. Por favor, comprueben si tienen preparada la 

impresora, el papel y los bolígrafos. 

5. Los deberes se podrán recoger y entregar a través de 
“Aufgaben”. El profesorado le informará sobre la fecha y hora 

límite de entrega. Como alternativa se puede controlar al día 

siguiente junto con la clase (por ej. el alumnado puede mostrar los 

deberes a través de la cámara) 

6. La conexión deberá realizarse con puntualidad y durante toda la 

hora de clase. 

7. En casos concretos quizás tenga más sentido proporcionar al 
alumnado el material a través del clasroom y controlar más 

tarde las tareas, por ejemplo, en una hora de clase completa. 

8. La cámara del alumnado y profesorado deberá estar encendida. 

Importante: El profesorado deberá asegurarse, de que el alumnado 
que participa desde casa, pueda ser contactado durante la clase. 



Instrucciones importantes para las clases online en 

casa: 

Me preparo para la videoconferencia: Estoy bien vestido, 

mi sitio de trabajo es tranquilo y tengo preparado el material 

de trabajo.

El micrófono está en silencio y la cámara encendida. 

A través de la función de llamada en el google.meet 

(símbolo de móvil) puedo participar de manera activa en la 

clase. 

Tened en cuenta: fotos, capturas de pantalla, 

grabaciones de conversaciones y de la clase etc. no están 

permitidas, al igual que tampoco está permitido con el 

móvil en el colegio. 


