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Desde el Polo Tic Misiones, deseamos que nuestros estudiantes sean un buen reflejo de esta comunidad. Por ello
hemos elaborado ciertos criterios que formarán parte del
contrato pedagógico y aplicarán a todas las propuestas
de nuestros cursos, entendiendo que existirán determinadas particularidades según las necesidades específicas
de los mismos.
Éste contrato, a continuación, propone un esquema
formal: compartido y avalado por todas las partes involucradas (facilitadores, estudiantes, Equipo pedagógico y
Asesor responsable de todas las áreas) para llevar adelante las actividades educativas dentro de un marco de
mutuo acuerdo.
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Integran la lista, los siguientes requisitos básicos y obligatorios que se ajustarán según la modalidad presencial y/o virtual:
- Respetar la puntualidad.
- Dirigirse con respeto hacia los demás.
- Realizar el uso y/o divulgación de material didáctico con
previa autorización del facilitador/a.
- Hacer un uso responsable del lenguaje, utilizando el
tiempo necesario y un tono adecuado para brindar una
respuesta (los mensajes en línea pueden ser confusos).
No se tolerarán comentarios amenazantes, discriminatorios, sexistas o que inciten a la violencia.
- Cualquiera sea la plataforma de mensajería (Telegram,
Discord, Slack) que se utilice durante la cursada:
- Evitar exabruptos (empleo de palabras inadecuadas, discriminatorias, sexistas, etc).
- Utilizar un vocabulario apropiado y realizar comentarios contextualizados con la temática abordada
por el facilitador/a, (mantener el orden en los mensajes).
- Evitar el uso de mensajes Spam en los espacios de
chat seleccionados.
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- Evitar enviar mensajes repetitivos en un corto período de tiempo, ya que esto podría congestionar
las interacciones virtuales.
- Respetar la privacidad de los demás; hay personas
que no desean compartir los datos personales con
sus pares.
- Está terminantemente prohibido compartir recursos o imágenes inadecuadas, dañinas, etc, que
puedan obstaculizar el desarrollo del encuentro.
- Está terminantemente prohibido eliminar a participantes de los distintos chat compartidos.
- Si llegara a producirse alguna situación que incumpla cualquiera de los anteriores ítems mencionados
dentro de las plataformas de mensajería instantánea, los moderadores del grupo ( facilitadores y/o
miembros de Polo Tic Mnes.) podrán dar aviso del
cese de dicha conversación y comunicar al Equipo
Pedagógico para llevar adelante las intervenciones
necesarias. En caso de episodios extremos, se podrá
expulsar a él /los involucrados.
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IMPORTANTE: En aquellos cursos en los cuales se realice
una evaluación de conocimientos en la primera la clase
online (por ejemplo, JAVA, PHP, PYTHON Y JAVASCRIPT)
y la persona no pueda cumplimentar con los resultados
esperados, se procederá de la siguiente manera:

1)

Se notificará inmediatamente la puntuación obtenida mediante un mail o aviso en la plataforma correspondiente
(la corrección de las evaluaciones se realizará de manera
sistematizada, sin intervención de ninguna parte humana
en tal proceso. La elección de esta metodología es para
evitar que los resultados estén sujetos a equivocación o
modificación alguna).

2)

Se desvinculará automáticamente la inscripción al curso

3)

Se invitará a participar de alguna propuesta que se ofrez-

inicial.

ca desde el Polo Tic, y que esté relacionado con la temática elegida al principio. Por ejemplo: Introducción a la programación. Cabe aclarar que queda a criterio de cada
uno/a, la decisión de inscribirse y participar de esa segunda propuesta.
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Al formar parte de la comunidad del Polo Tic Misiones, es
importante que podamos convivir dentro del marco del
respeto y cumplimentar los requisitos previamente expuestos.
En situaciones donde surjan inconvenientes, en primer
lugar se procederá a comunicar a quien corresponda, la
acción indebida. Si llegara a reiterarse la misma situación,
desde la institución se tomarán las decisiones pertinentes
para cada caso en particular.

He leído el documento “Contrato Pedagógico
Pautas Generales para la Convivencia Educativa”, por lo tanto acepto y me comprometo a
respetar los términos y condiciones del mismo.

Este contrato puede ser modificado de acuerdo a las necesidades particulares de cada
curso, habiéndose informado previamente a
todas las partes involucradas: estudiantes, facilitadores, Equipo Pedagógico y Asesor responsable de todas las áreas.
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