Es mados padres o tutores:
Ante la situación que se está viviendo, se ha establecido un protocolo para el uso de la
plataforma Teams y las clases online, es decir, a través de internet. Estas son las normas e
instrucciones a tener en cuenta:
1. La Plataforma Teams es un canal de comunicación entre profesor y alumnos únicamente
para asuntos relacionados con las clases. Los padres se comunicarán con el profesor a
través de los canales habituales: teléfonos de las secretarías o correo electrónico del
centro correspondiente.
2. Los alumnos no deben u lizar en ningún caso la Plataforma como método de comunicación
o socialización entre ellos. Por tanto, se prohíbe la creación de nuevos canales o grupos, o el
envío de material que no esté estrictamente relacionado con sus clases, por ejemplo,
imágenes animadas, videos de Youtube, o archivos del mismo tenor.
3. Es únicamente el alumno el que puede seguir las clases online; por consiguiente nadie
debe acceder en su lugar ó conectarse cuando el alumno esté presencialmente en el aula.
Asimismo, tampoco puede el alumno cambiar, por su propia inicia va, la clase presencial,
cuando le corresponda, por la clase online o viceversa.
4. Es únicamente el profesor el que puede iniciar una videollamada para dar paso a la clase por
internet, en ningún caso debe el alumno iniciar el contacto con sus compañeros.
5. Queda expresamente prohibida la reproducción, distribución, transmisión, difusión total o
parcial y publicación de contenido audiovisual sin el consen miento y autorización de las
personas que guren en el mismo. La difusión y publicación de contenido audiovisual sin
consen miento y autorización puede ser objeto de una sanción económica por parte de la
Agencia Española de Protección de Datos, de acuerdo con el Título IX de la LODGDD
(ar culos 70 a 78), además de las responsabilidades civiles o penales que pudieran darse
en su caso.
6. El alumno debe elegir un espacio que no permita iden car el ámbito privado, como
fotogra as familiares, en el campo de visión de la cámara, u otros objetos personales
similares, y también se debe evitar que otras personas se desplacen detrás del alumno y que
puedan ver la pantalla.
Siguiendo estas normas, garan zamos la privacidad de nuestros alumnos y que podamos llevar
las clases online de manera uida. Al igual que en las clases presenciales, el Liceo de Idiomas se
reserva el derecho de admisión para quienes incumplan estas normas de cortesía o las de
Régimen Interno.
Para cualquier duda o aclaración, pónganse en contacto con nosotros.
Reciban un cordial saludo de,
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LA DIRECCIÓN.

