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NORMAS PARA LA VIRTUALIDAD

La situación que vivimos en la actualidad nos ha llevado a todos los actores educativos a
cambiar el proceso de enseñanza presencial hacia una enseñanza virtual con el uso de
sesiones sincrónicas en vivo.
El plan de trabajo para la estrategia del colegio en el hogar nos debe permitir unas
comunicaciones frescas y limpias en las cuales debemos observar unas normas básicas de
comportamiento, demostrando que la formación y la educación recibidas en el hogar y en el
colegio a través de todos los años que hemos tenido la oportunidad de crecer como hombres
y mujeres de bien, han contribuido a fortalecernos y a proyectarnos como personas maduras,
responsables, con criterio para tomar decisiones prudentes en todo momento y lugar,
incluyendo los espacios que están siendo mediados por la virtualidad: foros, blogs, chats,
correos electrónicos, redes sociales, clases en tiempo real, entre otras….
Esta escena virtual debe permitirnos compartir algunas normas o lineamientos para superar
dificultades y minimizar posibles riesgos para que la comunicación sea asertiva, efectiva y en
lo posible sin contratiempos. En las múltiples sesiones en las cuales estaremos involucrados,
debemos tener claridad que las actividades desarrolladas nos permitan un proceso de
enseñanza exitosa y efectiva desde las actividades propuestas, los contenidos, la interacción
y la autonomía del estudiante e incluso la buena gestión de la administración del tiempo. Por
lo tanto, debemos de tener en cuenta las siguientes normas:
PARA ESTUDIANTES:
1. Programe de manera adecuada sus clases virtuales.
2. Al iniciar la programación de clases asume una actitud respetuosa, positiva y entusiasta.
3. Cumple con el horario donde incluyas asistir a las clases programadas, realizando las
actividades asignadas en el tiempo estipulado, teniendo en cuenta las recomendaciones y
las orientaciones de los docentes; además, envíalas según la fecha acordada y eligiendo
como utilizar tu tiempo libre adecuadamente.
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4. Participa de manera ordenada con preguntas en tus sesiones virtuales, atendiendo las
indicaciones de los docentes.
5. Recuerda mantener cámara y micrófono desactivados, actívalos solo si es necesario o
tienes autorización del docente para hacerlo; utilizando un tono y lenguaje adecuado
6. Conserva en todo momento una buena presentación personal, no olvides que al otro lado
de tu computador hay personas que están haciendo lo mismo.
7. Organiza en tu casa un espacio donde puedas estar cómodo para avanzar en el proceso
de aprendizaje. Mantén siempre a la mano todos los implementos y recursos que requieras
para cada clase.
8. Compromete a todas las personas de tu casa a respetar los espacios y momentos de las
clases.
9. Si tienes un tema que te genere curiosidad, dedica un poco más de tiempo para leer y
preguntar al docente.
10. Aprovecha los descansos y los momentos de transición programados entre las clases
como pausa activa para alimentarte, reposar o ir al baño.
11. Comparte tus conocimientos, para ayudar a otros, sirviendo de puente para enriquecer los
procesos.
12. Respeta la privacidad y la intimidad de los demás. Trata en privado y amablemente
conversaciones delicadas y ayuda a mantener los debates en un ambiente sano y
formativo.
13. Disculpa de manera cordial los errores de otros, todos estamos en un proceso de
aprendizaje y de adaptación a la estrategia del colegio en el hogar mediada por la
virtualidad.
14. Al terminar la clase, desconéctate para que te organices para la siguiente y así los
docentes puedan hacer lo mismo.
15. Recuerda que todas las clases son grabadas, lo bueno o malo que pase en ellas,
dependerá de todos los participantes; siempre debes ser respetuoso y cortés.
16. Ante las dificultades causadas por fallas técnicas o el manejo del entorno virtual, no te
desanimes y ¡Solicita ayuda!
PARA LOS PADRES DE FAMILIA:
1. Ayuda a tú hijo a definir un espacio adecuado en casa, en el cual pueda estar cómodo para
avanzar en el proceso de enseñanza.
2. Respeta el espacio físico y los horarios programados para el aprendizaje de tu hijo. No lo
distraigas.
3. Apoya y acompaña la realización de los deberes escolares. Asigna un horario determinado
en la agenda de ambos (padres – hijos).
4. Aprovecha los descansos y las transiciones programadas entre clases para incentivar una
pausa activa que les permita alimentarse, reposar o ir al baño.
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5. Sé paciente con tu hijo, todos nos estamos adaptando a esta estrategia metodológica.
Recuerda que son niños, niñas, adolescentes y jóvenes que están aprendiendo.
6. Eres el adulto y lideras con el ejemplo. Cada acción positiva hace parte de la construcción
de tu familia.
PARA LOS DOCENTES:
1. Asigna en tu hogar un espacio donde estés cómodo para desarrollar las actividades
propias del proceso de aprendizaje de tus estudiantes.
2. Prepara los contenidos con anticipación y las actividades que desarrollarás en la sesión
virtual.
3. Motiva en los estudiantes el interés por mantenerse conectados en tu programación de
clases; haciendo preguntas con frecuencia, generando expectativas y monitoreando el
tiempo.
4. Actividades educativas humanizadoras, flexibles, estratégicas, integradoras y
contextualizadas.
5. Reconocer las características individuales, los estilos y ritmos de aprendizaje de cada uno
de los estudiantes y sus capacidades en términos de autonomía para poderlas realizar.
6. Posibilitar que sean desarrolladas con tranquilidad y en los tiempos justos y adecuados.
7. Promover el aprendizaje autónomo, colaborativo y el desarrollo de proyectos pedagógicos.
8. Recuerda utilizar audífonos para las sesiones virtuales y así garantizar una mejor calidad
del audio.
9. Comparte con los estudiantes unas normas claras desde la pedagogía, para lograr un
desarrollo virtual significativo y exitoso.
10. Dinamiza con tu conocimiento y pedagógica las clases virtuales. Puedes consultar todas
las fuentes de contenidos pedagógicos y didácticos disponibles en las herramientas
tecnológicas.
11. Es fundamental la comprensión y la paciencia con los estudiantes. Recuerda que todos
nos estamos adaptando al nuevo modelo de enseñanza mediado por la virtualidad.
Finalmente, es un compromiso de todos los actores educativos para lograr a través de las
herramientas tecnológicas y la mediación virtual continuar con el proceso educativo de
nuestros estudiantes.
Atentamente,

PBRO. JAIRO ALONSO MOLINA ARANGO
Rector

LIC. NICOLÁS DARÍO LONDOÑO CALLE
Director Académico
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