
COLEGIO REPUBLICA DE COLOMBIA IED 

“Educación en Valores para la Convivencia y la Productividad” 

La educación virtual es un sistema de enseñanza-aprendizaje, que se activa a través de 

tecnología de telecomunicaciones y redes de computadoras. Es un modelo educativo 

que está centrado en el aprendizaje colaborativo, a través de los servicios de las redes 

de computadoras. El docente es básicamente un facilitador de ambientes de 

aprendizaje. El estudiante aprende por sí mismo y a su propio ritmo, a través de la red, 

interactuando con sus compañeros, sus profesores y con los textos, también requiere 

de la permanente retroalimentación sobre el desempeño del alumno al igual que recibir 

respuesta a las consultas que se formulen o propongan.   

El funcionamiento adecuado de este sistema requiere de la buena disposición de los 

actores que intervienen en este proceso. A continuación se publica el PROTOCOLO 

PARA PARTICIPAR EN LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS VIRTUALES que se desarrollarán 

desde el Colegio República de Colombia IED y deben dar a conocer el primer día de clase 

virtual del segundo Semestre del año 2020.  

PROTOCOLO ACTIVIDADES 3° PERIODO 

 
Con el fin de aprovechar los espacios académicos que se desarrollan de manera 
autónoma y sesiones virtuales es importante que se sigan las siguientes indicaciones 
que se encuentran orientadas para estudiantes y padres de familia, por lo que es 
importante que sean leídas con detenimiento 
 
Para estudiantes 
 

• Establecer conexión en los tiempos estipulados que no deben ser distintos a 

sus horarios habituales de clase, desarrollar de manera autónoma las 

actividades designadas y realizarán la entrega de productos y evidencias de 

aprendizaje en los formatos, espacios y tiempos para ello establecidos en el 

aula virtual.  

• Mantener comunicación continua con su docente manifestando inquietudes y 

solicitudes de manera respetuosa a través de los medios institucionales y 

horarios dispuestos para ello (Foros, Correo, Aulas Virtuales, 

Videoconferencias, entre otros). - Revisar el material de aprendizaje propuesto 

por sus docentes, asegurarse de las fechas de entrega y recursos disponibles 

para la realización de actividades. 

• Revisar constantemente su correo electrónico, classroom y Control Académico 
para estar al día con sus actividades y verificar si hay observaciones o 
comunicados de profesores y directivos. Visitar con frecuencia la página 
institucional con el fin de conocer información actualizada acerca de los 
diferentes procesos institucionales 



• Desarrollar los talleres y actividades responsablemente y respetando el 
tiempo asignado en cada uno. Del compromiso y la honestidad de cada uno 
dependerá el éxito del proceso. 

• Comunicar oportunamente cualquier dificultad que se les presente en la 
prestación del servicio. 
 

• En caso de realizarse una sesión virtual en vivo los estudiantes deben cumplir 
con: 

• Código de vestir apropiado. 
• Conectarse a la sesión en el horario indicado por lo que debe prepara su 

ingreso 5 minutos antes 
• Mantener una actitud apropiada durante la sesión. 
• No comer durante el tiempo que dure la clase. 
• No hablar por celular o escribir mensajes de texto. 
• No se puede conversar con otro participante de la sesión a menos que 

su tutor lo indique. 
• Abrir el micrófono únicamente para intervenir en la sesión 
• Mantener la cámara abierta durante la sesión El estudiante debe 

verificar si cuenta con las herramientas necesarias para desarrollar la 
clase (Computador, Internet, Micrófono, Cámara) 

• Asegurarse que tendrá un espacio apto para concentrarse y tomar las 
clases sin interrupciones de manera que pueda trabajar efectivamente. 

• Contar con toda la disposición para la realización de las actividades.  
 
 
Es importante tener en cuenta que las siguientes son faltas convivenciales de parte de 

los estudiantes y que serán atendidas como tal 

• Hacer uso de la imagen de otra persona sin su consentimiento.  

• Permitir que cualquier persona ajena al entorno de clase intervenga en las 

actividades programadas.  

• Compartir sus datos personales sin la autorización del profesorado o de los 

tutores legales del alumno.  

•  Desobedecer las indicaciones del profesor.  

• Hacer uso de actitudes agresivas, amenazantes o discriminatorias hacia 

cualquier miembro de la comunidad educativa.  

• Llevar a cabo actos de indisciplina o desconsideración que perturben el normal 

discurrir de las actividades académicas.  

Para los padres de familia: 
• Deben garantizar que sus hijos tengan el espacio adecuado para trabajar. 
•  Visitar con frecuencia la página institucional con el fin de conocer información 

actualizada acerca de los diferentes procesos institucionales 
• Realizar seguimientos constantes (cambiar por seguimiento contante) a las 

actividades que los docentes envían a sus hijos.  
• Promover los valores de la responsabilidad, confiabilidad y honestidad en sus 

hijos al realizar los compromisos. 



• Hay que asegurar que sus hijos sigan el horario establecido por la Institución 
para las clases virtuales.  

• Contar con un horario de estudio autónomo para el desarrollo de actividades 
con el fin de que los estudiantes cuenten con tiempo de descanso, 
alimentación y ocio; evitando estar conectados más tiempo del necesario 

• En caso de ser necesario establecer comunicación con los miembros la 
comunidad educativa hacer uso de los canales habilitados en los horarios de 
jornada escolar en que se encuentra su hij@ 

 
Recordemos que del trabajo en equipo dependerá el éxito en esta etapa 

 
 

DEL COMPROMISO Y LA HONESTIDAD DE CADA UNO  

DEPENDERÁ EL ÉXITO DEL PROCESO. 


