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Protocolo de exámenes previos, modalidad remota, 

para alumnos. 
 

 La idea del siguiente texto es poder orientarlos a ustedes, alumnos, a 

desenvolverse en esta nueva modalidad de examen. Tengan presente las siguientes 

consideraciones que van a tener que tener en cuenta y respetar, para que la instancia de 

examen se pueda desarrollar sin inconvenientes. 

 Solicita la asistencia de un adulto, si es que la lectura del presente protocolo te 

deja dudas, al respecto es recomendable que puedas leerlo junto a tus padres o alguien 

mayor que te pueda evacuar las dudas que te pudieran surgir. 

 

El día del examen. 
 

1. Es importantísimo que seas muy puntual al momento de solicitar el ingreso 

al examen. Pasados 5 (cinco) minutos del horario, se te considerará ausente 

no pudiendo acceder a la instancia del examen.  

2. El ingreso deberás hacerlo mediante el enlace que recibas de la Secretaría 

Docente del Colegio. No utilices otro enlace. Recuerda iniciar sesión en tu 

cuenta de Google, para que en la solicitud del examen figure tu nombre, 

cualquier solicitud desconocida será rechazada. El examen remoto se 

llevará a cabo mediante Google Meet, si te conectas desde una 

computadora no necesitarás descargar nada, pero si lo haces, porque no 

tienes otra opción, desde un teléfono celular (ver dispositivos 

recomendados más abajo) deberás descargar la aplicación, teniendo que 

tener en cuenta que tu dispositivo cuente con la memoria necesaria para la 

descarga. 

3. Una vez que seas aceptado, el profesor que te evaluará te colocará el 

presente y luego te asignará un horario de reconexión, los exámenes son 

una instancia privada entre el tribunal y el alumno, por lo que cada alumno 

está solo y no con otros chicos que deben rendir la misma materia. 

4. Después que se te ha asignado el horario de reconexión, deberás 

desconectarte y aguardar el horario que te han dicho para conéctate 

nuevamente. Respeta ese horario, y no demores la reconexión. Tendrás 

una tolerancia de 5 (cinco) minutos como máximo para solicitar la 

reconexión; pasado ese tiempo se entenderá que has desistido de rendir, 

colocando el aplazo correspondiente. 

5. Ten presente que es obligatorio que hayas preparado un tema para 

comenzar con tu examen. El tema que elijas, debe ser cualquiera de los 

contenidos que figuran en el programa. En la primer parte del examen 

deberás dar cuenta que conoces y has aprendido el tema que elegiste. Para 

ello puedes ayudarte de un afiche que te permita organizar tu exposición. 
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En una segunda instancia, el tribunal te realizará preguntas referidas a 

cualquiera de los otros temas del programa, por lo que ten presente que 

no basta solo con el tema que has elegido. 

6. Se ha habilitado una línea especial (351-7651385) de            WhatsApp, 

que estará activa solamente los días y horarios en los que se desarrollan 

los exámenes, agenda ese número porque será de mucha utilidad para el 

examen.  

7. Cada alumno contará con 25 (veinticinco) minutos para ser evaluado, no 

se podrá exceder este lapso, porque hay otro alumno que solicitará permiso 

de ingreso para rendir. 

8. Debes tener en cuenta que una vez que hayas terminado el examen, el 

profesor que te ha evaluado, te dirá, de manera clara, la calificación 

obtenida para, que de esta manera, sepas si has aprobado o no. 

9. Solo podrás desconectarte cuando los profesores así te lo indiquen, 

cualquier desconexión injustificada se tomará como un abandono de la 

instancia y será considerado como un aplazo en las actas. 

10. Si por alguna causal imprevista te desconectaras del examen, debes 

intentar de manera inmediata volver a ingresar al examen. Si el causal 

de desconexión te impidiera reconectarte nuevamente; deberás dar aviso 

(siempre utilizando el teléfono de contacto que colocaste en el 

formulario de inscripción) de inmediato mediante          WhatsApp al 

351-7651385 en el mensaje deberás colocar tu nombre/s y apellido/s 

(completos) la materia que estabas rindiendo y motivo por el que te has 

desconectado. De no cumplirse con este mensaje, se te considerará 

como que desistes de seguir en el examen. 

 

 

 

El lugar del examen. 
 

1. Deberás elegir un espacio de la casa en el que puedas desarrollar el examen 

con tranquilidad. Esto implica que esté alejado de ruidos o interrupciones 

que obstruyan la dinámica del examen. 

2. El lugar en el que te ubiques, debe estar bien iluminado para que tu imagen 

sea clara y nítida. Deberás tener en cuenta que se te puede solicitar que 

enfoques a la cámara la resolución de algún escrito o ejercicio y los 

profesores evaluadores deben tener la posibilidad de ver con claridad, para 

poder calificarte. 

3. En el espacio que elijas para desarrollar el examen, debes estar solo, bajo 

ningún motivo puedes estar acompañado o asistido por alguien, ya sea 

de manera física (otro que no seas tú, que esté fuera de cámara) o de 

manera virtual (alguien conectado mediante otro dispositivo tecnológico). 

4. Si la comisión evaluadora, detectara, que las condiciones antes descriptas 

no son las adecuadas, ya sea al inicio o durante el desarrollo del examen, 

se interrumpirá la instancia del examen de manera inmediata. 

5. No podrás hacer uso de teléfonos, tablets, u otras computadoras mientras 

estés rindiendo; excepto que tu teléfono sea el único dispositivo que 

cuentas para conectarte. 



6. Bajo ningún pretexto, puedes abandonar el espacio que has elegido para 

rendir, deberás tener de antemano todo lo que necesites (calculadora, útiles 

escolares, etc). Si te ausentas del espacio, se dará por finalizado el examen. 

 

El dispositivo y las condiciones técnicas para conectarte. 
 

1. Nadie más que tú conoce las características de las condiciones de internet 

que tienes en tu casa, si ésta no permite varios dispositivos simultáneos, 

acuerda con los miembros de la familia, para que el día y horario del 

examen, tú tengas la prioridad. Esto te permitirá que puedas ver y escuchar 

sin cortes el desarrollo del examen. Si tus condiciones técnicas no son las 

adecuadas, no podrás desarrollar el examen. 

2. El dispositivo sugerido para conectarte es una computadora de escritorio, 

netbook o notebook. El tamaño de las pantallas te permitirá ver claramente 

las imágenes o pantallas que pudieran compartirte durante el examen. 

3. Recuerda que la computadora que utilices, debe tener en perfectas 

condiciones de funcionamiento la cámara y el micrófono los cuales 

siempre deben estar encendidos. No podrás realizar el examen sin cámara 

o micrófono o si éstos están apagados. 

4. Si no contaras con una computadora, en caso excepcional, podrás 

conectarte desde tu teléfono celular, recuerda que estos dispositivos no son 

muy funcionales en tanto poseen pantallas muy pequeñas y limitadas. 

 


