LA GACETA DE LA ENA
BOLETÍN MENSUAL
NORMAS DE CONVIVENCIA EN EL ENTORNO VIRTUAL
Las normas de convivencia son un conjunto de reglas que se deben seguir para orientar y facilitar las
relaciones entre las personas, que ayudan a evitar conflictos en la interacción educativa. Las normas de
convivencia se basan en valores como la tolerancia, el respeto mutuo, la responsabilidad y el cumplimiento
de los deberes. Es importante tener clara la necesidad de interiorizar las normas de convivencia, incluso
en el entorno de plataformas virtuales, ya que por ahora es nuestro medio de comunicación y aprendizaje.

RESPONSABILIDAD
El cumplimiento de las normas es
responsabilidad de los estudiantes.
Contar con un espacio especial en
casa, en el cual se realicen las
clases virtuales cada día.
Cuidar la iluminación del lugar y
que no hayan distractores en el
mismo.

ASISTENCIA, PUNTUALIDAD Y
PRESENTACIÓN
Presentarse en la sesión virtual con
la vestimenta apropiada.
La inasistencia deberá ser
justificada mediante Formato Único
de Trámite, dirigida a la
Coordinación de Formación
Profesional.
Ingresar a la sesión académica
puntualmente en el horario
programado.
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PARTICIPACIÓN EN CLASE
Se debe ingresar a cada sesión de
clase a través de su correo ENA con
la cámara encendida. Los docentes
tienen la potestad de remover a
quienes no se identifican.
Iniciada la sesión se deberá seguir y
respetar las indicaciones del
docente.
La participación en clase se anuncia
levantando la mano virtual y con la
cámara encendida. Después de
recibir el visto bueno del profesor,
se enciende el micrófono y al
terminar la participación se
apagará.
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Cada año es una gran satisfacción el inicio de los
estudios con la finalidad de enriquecernos
intelectualmente y de intercambiar ideas con
motivo
de
reencuentro
de
estudiantes
y
docentes, pero debemos darnos cuenta que estos
tiempos la humanidad sufre un flagelo el cual
todavía durará un tiempo.
La ENA a pesar de ello ha logrado entrar al
sistema digital ejecutándose por primera vez la
matricula en línea. La difícil situación que
enfrenta el país hoy, junto a todo el planeta, nos
ha obligado a ser inteligentes y superar las
dificultades, que en otros tiempos nos hubieran
paralizado.
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Por ello hemos capacitado alumnos y docentes
en las nuevas herramientas tecnológicas; así
mismo, la Escuela continua con su proceso de
modernización, y para este año el examen de
admisión será virtual.
Alumnos y docentes gracias por confiar en
nosotros por darnos la oportunidad de ser
mejores cada día y de superar nuevos retos;
somos una escuela con grandes proyecciones y
con nuevas ideas.
Estudiantes
esta
es
su
escuela,
sé
que
superaremos esta pandemia, por el momento
sigamos contribuyendo al desarrollo archivístico
del Perú; tengamos fe y confianza que este 2021
será mejor para todos, bienvenidos.
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