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PROTOCOLO DE PARTICIPACIÓN DE ESTUDIANTES EN ACTIVIDADES VIRTUALES, TRABAJO EN CASA 

1. NETIQUETA 
 

Ante la situación de Emergencia Nacional que estamos viviendo actualmente, nos hemos visto obligados a asumir un 
trabajo que el gobierno llama “Educación en Casa”. Esto implica algunas alternativas como: Clases por plataformas 
educativas virtuales (ZOOM, GOOGLE MEET, …); Comunicación vía WhatsApp, Facebook o por medio de Correo 
Electrónico. 
 
Cualquiera que sea la dinámica utilizada, es de vital importancia, mantener ante todo las mínimas normas de 
comportamiento, comunicación asertiva y respeto entre todos los miembros de la comunidad. 
 
En caso de las Clases Virtuales e interactivas citadas por un docente, a través de alguna de las plataformas educativas, el 
estudiante debe tener en cuenta, lo siguiente: 
 

⮚ Tener todo listo para ingresar a la clase.  

⮚ Estar bien presentado, ya que el docente podrá requerir tener cámara abierta. 

⮚ Ingresar puntualmente a la sesión, según horario INSTITUCIONAL y acordado con el docente. Cualquier 

interrupción provoca la distracción de los participantes. 

⮚ Mantener desactivado el micrófono mientras el docente o alguno de los participantes habla, eso ayuda a 

mantener una buena conexión. 

⮚ La clase puede pedirse sea grabada como material que puede servir a quienes por dificultad no puedan acceder 

en el horario asignado, a su vez como evidencia de participación. 

⮚ Pedir la palabra, levantando la mano o escribiendo por el chat. 

⮚ Participar respetuosamente en clase, siempre manejando lenguaje adecuado. 

⮚ Evitar la interrupción de clase, haciendo publicaciones o comentarios impropios que generen distracción entre 

los participantes y que afecten el normal desarrollo de las actividades programadas por el docente. 

⮚ Permanecer en clase todo el tiempo que indique el docente. En caso de necesidad, si el estudiante tiene que 

retirarse, debe avisar previamente al docente o informar a través del chat de la clase. 

⮚ Hacer envíos de tareas y/o trabajos sólo en el horario que establezca cada uno de los docentes. 

⮚ Informar en forma privada al docente, en caso de tener alguna dificultad para cumplir con los requerimientos de 

la clase virtual. 

❏ Abstenerse de utilizar emoticones, (pueden ofender a cualquiera de los integrantes de la comunidad educativa).  

⮚ Cumplir con la normatividad vigente y relacionada con las clases virtuales. 

⮚ Registrar asistencia a través del chat. 

⮚ Hacer envío de actividades  o evidencias del aprendizaje usando el correo Institucional, señalando tanto en el 

asunto, como en los archivos adjuntos, el nombre, apellido y curso al cual pertenece. 

⮚ Se sugiere al estudiante no borrar correos enviados con evidencia de actividades. Lo anterior como soporte 

frente a alguna dificultad presentada en la comunicación con el docente. Se aclara que el recibido dado por el 

docente, no constituye valoración de la actividad enviada. 
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PARA TENER EN CUENTA… MUY IMPORTANTE 

  

Para aquellos estudiantes que tienen dificultades de conexión y/o acceso a equipos tecnológicos, la Institución 

entregará en los días estipulados, las guías en físico, para que sean recogidas por el estudiante o acudiente. Cada 

estudiante que tenga esta necesidad, la comunica a su director de grupo, desde el inicio de año y se 

compromete a recoger el material en el tiempo y espacio asignados.   

Solo para estos mismos estudiantes y en caso de tener dificultad para hacer llegar la guía elaborada a sus 

docentes de modo virtual, pueden acercarse a  la Institución en los tiempos y días asignados para recepción, 

especificando claramente el nombre del docente a quien debe ser entregado. La Institución se encargará de 

hacer llegar al docente vía correo. Se reitera el compromiso del estudiante con los tiempos establecidos para el 

desarrollo de las actividades y su entrega, así mismo como la buena presentación e higiene de los documentos a 

entregar. 

 

El padre de familia o acudiente que desee participar de la clase, podrá ingresar en compañía de su hijo o acudido y 

cumplirá sin excepción las normas aquí expuestas. Cualquier comentario podrá hacerlo al docente en forma privada, 

nunca durante la clase. 

Si la comunicación es por vía WhatsApp o Facebook, tanto Padres como Estudiantes, deberán: 
● Atender a las indicaciones dadas por los docentes. 

● Utilizar siempre un lenguaje respetuoso y diligente en los mensajes de texto, video o audio que se publique. 

● Abstenerse de hacer comentarios, que puedan agredir de alguna manera a cualquier miembro de la comunidad. 

● Comunicar cualquier inquietud, petición o sugerencia, directamente al coordinador respectivo (a través de su 

correo institucional). 

● Abstenerse del uso de la mayúscula continua, en normas de uso de medios virtuales, se considera de mala 

educación. 

 

En caso del incumplimiento en las indicaciones planteadas, se procederá a seguir el debido proceso, teniendo en 

cuenta la normatividad del Manual de Convivencia Institucional. 

 

Cordialmente 

 

COMITÉ DE CONVIVENCIA  

RECTORÍA 
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