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ADENDA EN EL MANUAL DE CONVIVENCIA CON RESPECTO A LAS 

SITUACIONES DERIVADAS DEL EJERCICIO DE CLASES VIRTUALES 

 

Bogotá, D.C., junio de 2020 

 

 

Adenda al capítulo de Situaciones de Convivencia y el debido proceso aplicable para la 

atención de las faltas disciplinarias de los estudiantes durante el periodo de aislamiento 

preventivo a causa del COVID -19: 

 

Durante el período de aislamiento preventivo se incluirán las siguientes aspectos en el 

Incumplimiento de deberes y Situaciones de convivencia adicionales, relacionadas con la 

modalidad virtual. 

 

 

INCUMPLIMIENTO DE DEBERES POR PARTE DE ESTUDIANTES  

 

1. Inasistencia a las clases y actividades programadas si ha venido presentándose con 

frecuencia y cuenta con los medios materiales para su conexión a ellas. 

2. Presentación: Los/as estudiantes en clases virtuales en vivo (Zoom, Google Meet u 

otra plataforma) deben estar bien presentados/as, para las clases de danzas y 

educación física deben estar en Ropa cómoda que les permita el ejercicio o la 

expresión física.  

3. Incumplimiento en la entrega de tareas, actividades y trabajos de clase a los que se 

hayan comprometido estudiante y acudiente según los medios de comunicación 

establecidos y de acuerdo con su situación particular (previo conocimiento de sus 

docentes). 

 

SITUACIONES TIPO I 

1. No hacer presencia efectiva en los cursos virtuales o canales de comunicación 

acordados con lo(a)s docentes, sin excusa justificada por los padres/madres de familia. 

2. Falta de comedimiento para atender las observaciones realizadas durante las clases 

virtuales. 

3. Utilizar en las comunicaciones por chat o por el muro “jergas”, abreviaturas o malas 

palabras. 

4. Usar un vocabulario irrespetuoso con las personas que se encuentran en el curso 

virtual o clases en vivo. 

5. No respetar las normas establecidas al inicio de la clase o curso virtual. 

6. Cuando se trate de clases en vivo, no encender el micrófono y/o la cámara cuando los 

docentes requieran su participación específica y brinden dicha indicación. 
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7. Inscribirse en la plataforma utilizando un “alias” en lugar del nombre con el objeto de 

faltarle al respeto a los/as docentes.  

8. Uso de teléfono durante las clases virtuales con otros fines.  

 

SITUACIONES TIPO II 

1. Perturbar el normal desarrollo de clase o actividades académicas, proporcionando las 

claves para permitir el acceso de personas ajenas a la institución en la plataforma 

Classroom o en cualquier otro medio.  

2. Hacerse pasar o suplantar a un/a compañero/a durante las actividades virtuales o 

actividades desarrolladas a través de la plataforma Classroom o los canales de entrega 

de sus actividades acordados previamente con lo(a)s docentes.  

3. Incumplimiento injustificado en la realización de actividades de apoyo o nivelaciones 

virtuales programadas por la institución.  

4. Cualquier intento o acción que demuestre que el/la estudiante ha manipulado la 

plataforma institucional, será considerada como sabotaje. 

5. Cualquier tipo de chantaje, amenaza u otra forma de irrespeto o agresión de cualquier 

tipo a compañeros/as, docentes u otra persona.  

6. Capturar, conservar y/o compartir imágenes o videos de sus compañero(a)s, docentes, 

institucionales, etc. para fines diferentes de los establecidos por el Colegio. 

7. Hacer plagio de evaluaciones, trabajos, documentos, archivos, videos grabados de 

clases, imágenes u otra información académica y en general. 

8. Usar, difundir, manipular, y/o compartir imágenes y temas pornográficos en cualquier 

red social. 

9. Hacer o propiciar “Bullying” y/o Ciberacoso a las personas a través de las plataformas 

virtuales utilizadas por el colegio o por los canales de comunicación creados por lo(a)s 

docentes. 

10. Usar las imágenes o videos de docentes y compañeros/as tomados de las clases o 

cursos virtuales para la elaboración de memes o bromas y/o compartirlos a través de 

las redes sociales. 

11. Incumplir las normas y las sugerencias dadas por parte de lo(a)s docentes. 

 

Las demás faltas leves, graves y gravísimas, determinadas en el Manual de Convivencia 

continúan vigentes y por lo tanto, cualquier comportamiento en contra de lo 

establecido será atendido en absoluto respeto del debido proceso. 

 

Todas las etapas del debido proceso se atenderán en modalidad virtual, para lo cual se 

hará uso de las herramientas TIC implementadas por el Colegio de la Bici (IED), dejando 

en todo caso evidencia del proceso adelantado a través de las herramientas de las 

plataforma virtuales, archivos digitales y actas institucionales.  
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Teniendo en cuenta el debido proceso convivencial y en caso de necesitarse la notificación 

de las comunicaciones y decisiones se entenderá como medio válido para el envío de  

documentos: el correo electrónico y el mensaje a través del espacio virtual de dirección 

de curso. En caso de no recibir la confirmación por parte de los padres/madres de familia 

o estudiantes, se remitirán por correo certificado. 

 

 

DEBERES DE LOS PADRES/MADRES DE FAMILIA O ACUDIENTES 

 

1. Hacer controles periódicos del trabajo que está realizando su hijo/a en el 

computador o medio electrónico y supervisar el uso responsable de páginas de 

consulta académicas, biblioteca virtual y plataformas institucionales. 

2. Revisar los diversos medios de comunicación establecidos por la institución, 

especialmente aquellos hacen referencia a las responsabilidades y  actividades 

académicas propias de su hijo/a o acudido/a. Si es el caso, revisar el chat, tablón 

de anuncios y cursos virtuales en los que su hijo/a participa. 

3. Acompañar el ingreso a las plataformas virtuales con él o ella, verificando que entra 

con el nombre correspondiente. (Se prohíbe el uso de los sobrenombres y palabras 

peyorativas, etc.) 

4. Permitir la debida interacción de su hijo/a con el/la docente de clase pues es él o 

ella quien recibe la clase. Invitamos a los/as acudientes a no intervenir en las clases 

pues desvían la atención en las actividades que estuviesen ocurriendo en el 

momento. Si es el caso finalizada la clase podrán acudir a la atención virtual de 

acudientes para alguna solicitud específica. 

5. No dirigirse a estudiantes y docentes durante clases, ni realizar sugerencias, 

llamados de atención, recomendaciones.  

6. Seguir el conducto regular para la comunicación asertiva con docentes y directivas 

e instancias determinadas, si lo requiere, usando las plataformas digitales (web 

institucional, Classroom, Zoom, Google Meet, entre otras). 

7. Controlar y apoyar la buena presentación, puntualidad, buen comportamiento, 

bienestar general, cumplimiento de trabajos y disciplina de su hijo(a), durante las 

clases y en el envío mismo de actividades por el medio que hubiesen establecido 

de acuerdo a su situación particular. 

8. No capturar, conservar y/o compartir imágenes o videos de lo(a)s docentes o 

compañeros de las clases sin autorización y no vulnerar la confidencialidad en la 

reserva de la información suministrada en el desarrollo de las clases y desarrollos 

virtuales. 
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9. Usar siempre un trato digno al dirigirse o referirse a alguien de la comunidad 

educativa. 

10. Mantener actualizada la información en el colegio, asistir a las reuniones y citaciones 

de docentes y directivas, administración del colegio y cumplir las obligaciones 

pactadas en la matrícula para la adecuada prestación del servicio educativo. 

 

Todos los demás derechos y deberes contenidos en el Manual de Convivencia. 

 

 

4. DECISIÓN.  

 

En atención a las consideraciones y a la norma presentada para atender los procesos 

disciplinarios durante el periodo de cuarentena, el Comité de convivencia y Consejo 

Directivo del Colegio de la Bici (IED), consideran que a pesar de que los estudiantes se 

encuentran bajo el cuidado de sus progenitores, cuando durante el desarrollo de las 

actividades académicas se presentan conductas inapropiadas por parte del estudiante, la 

institución no puede renunciar a la tarea formativa que dicho sea de paso compete en 

primera instancia a los padres/madres de familia o acudientes, tal como lo ha reconocido 

la Ley de Infancia y Adolescencia, cuando dice que “los padres son los primeros 

responsables de la educación de sus hijos” y si bien es cierto que los progenitores se 

encuentran realizando el acompañamiento a su hijo/a, la realidad demuestra que ello no 

es suficiente cuando es el/a mismo/a estudiante quien incurre a pesar de todo en la 

violación de las normas institucionales, afectando su proceso formativo y el de los/as 

demás compañeros/as, quienes tienen igualdad de derecho a recibir una educación en un 

ambiente adecuado. 

  

Por lo tanto, se acoge la adenda temporal a las normas disciplinarias del Manual de 

Convivencia escolar, haciendo claridad en que las situaciones de convivencia se 

continuarán atendiendo conforme a lo establecido en el Manual de Convivencia. 

 

Los ajustes fueron revisados y aprobados por el Comité de Convivencia y avalados por 

Consejo Directivo del Colegio de la Bici (IED). 

 

CONSEJO DIRECTIVO      COMITÉ DE CONVIVENCIA 


