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NORMAS PARA PARTICIPANTE
ENTORNO VIRTUAL DE ENSEÑANZA 

1  El alumno debe indicar su nombre y dos apellidos en el chat de la 
aplicación Zoom cada vez que ingrese a la clase virtual. 

2  La vestimenta debe ser acorde a la condición de alumno en un 
contexto institucional y formativo. En el caso de no cumplir con 
este punto el Instructor estará facultado para solicitar el abandono 
de la de la sala virtual.

3  El alumno se comprometió en tiempo y forma a realizar el curso 
del nivel inicial. Por lo tanto, durante la clase los alumnos solo 
deben realizar actividades relacionadas al curso. En ningún caso 
se permitirá otro tipo de actividades.

4  El uso del chat debe ser exclusivo para hacer consultas al Instructor 
o Instructora. Queda prohibido su uso con otra finalidad.

5  Al ingresar a la clase, cada Instructor o Instructora desactivará el 
micrófono de los alumnos y lo habilitará cuando ellos soliciten la 
opción “levantar la mano”.

6  El alumno o alumna debe permanecer con la cámara encendida. En 
el caso de presentar dificultades o no poseer una cámara deberá 
informar vía correo electrónico al Instructor coordinador del curso 
virtual.

7  El alumno debe seguir las mismas normas de asistencia presencial, 
por lo que esta debe ser de un 100% en todo el proceso y en cada 
una de las jornadas a las cuales sea citado. 

8  Queda prohibido tomar capturas de pantalla o grabaciones de las 
clases por parte de los alumnos; también el envío de imágenes 
o utilización de lenguaje inapropiado o denigración de otros, de 
detectarse esta situación, los implicados quedarán sujetos a 
sanciones disciplinarias y académicas.

9  Este entorno de aprendizaje virtual se llevará a cabo durante la 
crisis sanitaria y considera únicamente el nivel Bombero Inicial de 
la malla curricular de la ANB. Los contenidos de los cursos son 
los mismos que se imparten de forma presencial; sin embargo, 
se desarrollan mediante la plataforma virtual Classroom, con una 
planificación lección a lección, donde los alumnos realicen todas 
las actividades motivados por los Instructores.


