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Normas básicas de la convivencia académica virtual  
 

● El estudiante debe contar con un espacio cómodo, limpio, ordenado y tranquilo para             
el desarrollo de las diferentes actividades durante la escolaridad virtual. 

● Los 10 minutos previos al inicio de cada clase son para realizar el proceso de               
conexión virtual, con el fin de establecer contacto a tiempo con el profesor y la clase. 

● La conexión a la clase se realiza exclusivamente mediante el correo institucional.  
● El dispositivo de video debe estar activado inmediatamente se inicia la conexión a la              

clase. 
● El dispositivo de audio debe estar en silencio desde el inicio de la conexión y podrá                

ser activado cuando el docente lo requiera. 
● Teniendo en cuenta que el dispositivo de video estará activado toda la clase los              

estudiantes pueden levantar su mano para pedir la palabra.  
● El estudiante debe comenzar la clase con el material previsto con el fin de evitar               

interrupciones y no perder su atención. 
● El uso de chat está restringido durante la clase excepto un acuerdo previo con el               

docente ( pedir la palabra, solicitar ir al baño,etc.) 
● Presentar las actividades y evaluaciones a tiempo. 
● Los estudiantes que pierdan conexión durante la clase por motivos relacionados con            

la red, deben intentar restablecer sin realizar interrupciones a la clase activando            
audio o usando el chat. En caso de no poder retornar a la clase deben de informar a                  
secretaria del colegio el problema de conexión con el fin de que el docente esté               
informado. 

● Durante las evaluaciones aquel estudiante que quede desconectado por algún          
motivo, deberá presentar en oportunidad posterior la evaluación respectiva. 

● No se acepta consumir alimentos durante las clases. 
 

 
FALTAS AL MANUAL DE CONVIVENCIA - MODALIDAD VIRTUAL  
 
FALTAS LEVES  
 

1. Vestir ropa inadecuada para asistir a las clases (pijamas, jeans en clase de             
educación física) 

Consecuencia: la primera vez tendrá llamada de atención el estudiante y será retirado de               
clase. A las  3 veces se realizará notificación al padre de familia mediante correo.  
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2. Interrupción de la clase para charlar con los compañeros durante la conexión. 

Consecuencia: llamada de atención; si persiste con la conducta será retirado de la clase. 
Si esta se hace constante durante las clases se notificará al padre de familia de la situación                 
mediante correo.  
 
 

3. Conectarse tarde a la clase sin una excusa válida.  
Consecuencia: Notificación al padre de familia de la situación mediante correo. Si la             
conducta es recurrente el estudiante no se recibirá en la clase y deberá estar al día para la                  
siguiente. 
 

4. No activar el dispositivo de video durante cada una de las sesiones virtuales de              
clase y/o no activar el dispositivo de audio cuando es requerido por el docente  

Consecuencia: se realizará un llamado de atención al estudiante, si no corrige será retirado              
de la clase y su nota corresponderá a 1,0 en las actividades desarrolladas ese día en la                 
asignatura y se le notificará al padre de familia.  
 

5. Realizar actividades que no corresponden con la temática de la clase ( ver television,              
abrir ventanas de youtube alternas, jugar videojuegos, utilizar juguetes) 

Consecuencia: el estudiante será retirado de clase y su nota corresponde a 1,0 en las               
actividades desarrolladas ese día en la asignatura.  
 
 
FALTAS GRAVES  
 
 

1. Salir de la aplicación asignada por el docente durante las diferentes evaluaciones sin 
que éste lo  autorice.  

Consecuencia: el docente puede solicitar al estudiante compartir pantalla durante la           
evaluación, y si él constata que hay ventanas abiertas no autorizadas, procederá a la              
anulación de la evaluación obteniendo una nota de 0,0 y se le notificará al padre de familia. 
 

2. Desconectarse de la clase  y no reportar el  motivo se asumirá como desconexión a 
propósito 

Consecuencia: El estudiante recibirá una nota de 1,0 en las actividades del día. De persistir 
la conducta  notificación al padre de familia de la situación mediante correo 
 

3. Uso indebido del chat  
 
Si el estudiante usa el chat sin autorización del docente y sin acatar el llamado de atención                 
o lo emplea para agredir verbalmente a sus compañeros o incitarlos al desorden, será              
retirado de la clase y se iniciará un proceso disciplinario en el cual se le puede imponer una                  
sanción de las contempladas en el manual de convivencia teniendo en cuenta las             
características previas de la infracción. 
 



- MANUAL DE CONVIVENCIA-ADAPTACIÓN A LA VIRTUALIDAD  LAC  
Agosto 2020 

 
 

Parámetros de calificación de Tareas (Producción autónoma)  
 

Parámetros de calificación  

Entrega puntual 100% calificación sobre 5 

Entrega 24 horas después, 80% calificación sobre 4 

Entrega 48 horas después, 60% calificación sobre 3 

Entrega 72 horas después nota 1.0 

 
Las prórrogas son en relación al día pactado de entrega. 
 
 
Nota: 
Para este Año Escolar 2020-2021, la Autoevaluación será el resultado del concepto del 
estudiante y de sus profesores a través del Director de Grupo (Co - evaluación)  
 

 
 

 
 

 
 


