
 

 
 

AJUSTES AL MANUAL DE CONVIVENCIA. NETIQUETA 
 

Debido a la Emergencia Sanitaria COVID 19 se hace necesario realizar ajustes al  
Manual Escolar de Convivencia a saber: 

 
DEBERES 

 
DE LOS ESTUDIANTES 

 
1.Entrar puntualmente a la clase programada. 

 
2.Tener una buena presentación personal al momento de ingresar a la clase virtual. 

 
3.Registrase a clase con su nombre completo. En ningún caso con seudónimos o 

apodos. 
 

4.Disponer de un espacio ordenado, limpio y libre de distractores para recibir la 

clase. 
 

5.Permanecer durante toda la clase conectado con la cámara y el micrófono 

disponibles 
 

6.Evitarr en todo momento realizar algún acto de sabotaje en los diferentes 

encuentros virtuales. 
 

7.Mantener el orden y la disciplina de la clase. Evitar el consumo de alimentos o 

presentar acciones irrespetuosas para los maestros y compañeros. 
 

8. Hacer buen uso de las herramientas con las que se cuenta para desarrollar las 

clases virtuales (Plataforma, Zoom Teams) entre otros. 
 

9. Dar un buen trato a docentes, estudiantes y padres de familia al comunicarse en 

cualquier medio virtual. 
 

10. Mantener las medidas de seguridad al ingresar a los medios virtuales. 

 
11. Evitar compartir el link y la contraseña con personas ajenas a la clase. 

 
12. Cumplir con las actividades y trabajos en los tiempos estipulados. 

 
13. Hacer buen uso del chat durante la clase sólo con temas académicos. 

 
14. Demostrar durante las clases una actitud atenta y participativa. 

 
15. Ingresar a la clase solo el estudiante. Se exceptúa las estudiantes de la Básica 

primaria. 

 
16. Utilizar únicamente la plataforma recomendada por el Docente y los correos 

asignados para la entrega de trabajos y actividades académicas.  
 

 
 
 
 



 
 

DE LOS PADRES DE FAMILIA. 
 
 
 

1. Asegurase que el equipo a utilizar cuente con un antivirus legal y actualizado. 
 

2. Asegurarse de actualizar el sistema operativo, para hacer menos vulnerable el 

equipo. 
 

3. Activar la configuración de privacidad para la navegación en la red. 
 

4. Asegurase que la conexión a la red está protegida. 
 

5. Asegurarse que el link y la contraseña que llegue a tu hijo proviene del docente 

que cita, nunca recibirlo de terceros. 
 

6. Utilizar una red Wi-Fi propia o conocida. 
 

7. Mantener el link y la contraseña en reserva. 
 

8. Mantener un trato respetuoso y amable al navegar por la red 
 

9. Velar que se respete los derechos de autor con la información que se baja de la 

red. 
 

10. Evitar y orientar a su hijo en no abrir y leer mensajes o archivos que te envíen 

personas desconocidas. 
 

11. Asegurarse de que las descargas se hagan de sitios confiables y seguros. 
 

12. Estar atentos, orientar y supervisar las publicaciones o las imágenes que su 

hijo subes a la red. Estas dejan un rastro digital histórico, por lo que hay que tener 

cuidado con subir algo de lo que nos podamos arrepentir. 
 

13. Enseñar a sus hijos a no dar sus datos personales y mucho menos su 

ubicación a personas desconocidas 
 

14. Enseñar y orientar a su hijo en la navegación segura, prestando atención a tu 

barra de direcciones, ella te indicara si estas navegando en un sitio seguro, 

notaras que antes del nombre de la página encuentras el icono de un candado, si 

el candado está abierto te indica que No es seguro navegar en dicha página. 
 

15. Enseñar y orientar a su hijo en el hábito de cerrar siempre sesión al salir de un 

sitio web. 
 

16. Asegurarse de que sus hijos utilicen únicamente la plataforma elegida por el 

Docente y los correos asignados para la entrega de trabajos y actividades 

académicas.  
 

17.Enviar oportunamente la excusa de la inasistencia de sus hijos a los correos de 

coordinación. 
 

DE LOS DOCENTES 
 

1. Asegurase que el equipo a utilizar cuente con un antivirus legal y actualizado. 



 
2. Asegurarse de actualizar el sistema operativo, para hacer menos vulnerable el 

equipo. 
 

3. Activar la configuración de privacidad para la navegación en la red. 
 

4. Asegurase que la conexión a la red está protegida. 
 

5. Subir puntualmente a la plataforma de la Institución Educativa el link y la 

contraseña para las clases, nunca enviarlos con terceros. 
 

6. Utilizar una red Wi-Fi propia o conocida. 
 

7. Mantener el link y la contraseña en reserva. 
 

8. Mantener un trato respetuoso y amable al navegar por la red 
 

9. Velar que se respete los derechos de autor con la información que se baja de la 

red. 
 

10. Evitar y orientar a sus estudiantes en no abrir y leer mensajes o archivos de 

personas desconocidas. 
 

11. Asegurarse que las descargas se hagan de sitios confiables y seguros. 
 

12. Orientar a los estudiantes en las consecuencias que le pueden generar las 

publicaciones o imágenes que subes a la red. Estas dejan un rastro digital 

histórico, por lo que hay que tener cuidado con subir algo de lo que nos podamos 

arrepentir. 
 

13. Enseñar a sus estudiantes a no dar sus datos personales y mucho menos su 

ubicación a personas desconocidas. 

 
14. Enseñar y orientar a sus estudiantes en la navegación segura, prestando 

atención a tu barra de direcciones, ella te indicara si estas navegando en un sitio 

seguro, notaras que antes del nombre de la página encuentras el icono de un 

candado, si el candado está abierto te indica que No es seguro navegar en dicha 

página. 
 

15. Enseñar y orientar a sus estudiantes en el hábito de cerrar siempre sesión, al 

salir de un sitio web. 
 

16.Asgurarse que sus estudiantes utilicen únicamente la plataforma del aula virtual 

y los correos asignados para la entrega de trabajos y actividades académicas.  
 
 

Situaciones Tipo I 
 

1. Registrase a clase virtual con seudónimos o apodos 
2. Inasistencia injustificada o impuntualidad al entrar a la clase programada.  
3. Presentase a clase virtual de forma inapropiada. (en pijama, ligera de 

ropa, disfrazado o que atente de alguna forma con el bienestar del grupo).  
4. No Disponer de un espacio ordenado, limpio y libre de distractores 

para recibir la clase.  
5. Consumir alimentos en clase sin ser autorizados. 



6. No demostrar durante las clases una actitud atenta y participativa. 
 
 

Situaciones Tipo II 
 

1. Registrase a clase virtual con seudónimos o apodos vulgares o soeces.  
2. Realizar algún acto de sabotaje en los diferentes encuentros virtuales. 

(realizar desordenes, tomar fotos o hacer videos, tick tok entre otros, 
no autorizados).  

3. Hacer desorden e indisciplina en la clase, manifestando acciones 
irrespetuosas para los maestros y compañeros.  

4. Compartir el link, ID o clave para que un externo entre a la clase sin 
autorización en la misma.  

5. Hacer mal uso de las herramientas con las que se cuenta para desarrollar 
las clases virtuales (Plataforma, Zoom Teams) entre otros. (rayar pizarra, 
uso del chat con temas diferentes a lo académico)  

6. Expresar palabras, frases o insultos a docentes, estudiantes y padres de 
familia al comunicarse en cualquier medio virtual. 

7. Ingresar a clase con personas ajenas diferente de sus padres.  
8. Abusar de la confianza de tus maestros o cualquier miembro de la 

comunidad educativa enviando mensajes, videos o trabajos a sus 
dispositivos móviles sin ser autorizado. 

 

 

Situaciones Tipo III. 
 

1.Realizar algún acto de sabotaje en los diferentes encuentros virtuales. (realizar 

desordenes, tomar fotos o hacer videos no autorizados que lesionen de alguna 

manera a quienes ahí aparecen) ciberacoso. 
 

2. Hacer mal uso de las herramientas con las que se cuenta para desarrollar las 

clases virtuales (Plataforma, Zoom Teams) entre otros. 

 

3. Compartir el link, ID y la contraseña con personas ajenas que alteren el orden o 

la integridad de quienes están en la clase. (actos obscenos, grotescos o violentos) 
 

4. Realizar, posar, subir o reenviar imágenes, videos con contenido sexual o que 

atenten contra la dignidad lo los niños, niñas, jóvenes y adolescentes o sus 

derechos sexuales o reproductivos. 
 

5. Realizar, posar, subir o reenviar imágenes, videos o contenidos que atenten 

contra la integridad, o vulneren algún derecho de los miembros de la comunidad 

educativas. 
 

6. Realizar, posar, subir o reenviar imágenes, videos o contenidos que atenten 
contra el buen nombre de la institución educativa. 

 


