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Para: Padres de familia y estudiantes 
De: Directivas 
Asunto: Cumplimiento protocolo de conectividad  
Fecha: Mayo de 2021 
 
 
Estimados padres de familia y estudiantes 
Reciban un cordial saludo de Paz y Bien. 
 
 
Continuando con la labor Educativa, se les pide a los estudiantes de nuestra 
institución cumplir con el protocolo de Conectividad que brinda un orden y 
disciplina en cada una de las clases virtuales, a los padres de familia seguir con 
acompañamiento y el seguimiento oportuno del proceso de aprendizaje y 
formación integral de sus hijos(as) 
 
Les recordamos lo estipulado en el protocolo de conectividad, para tener en 
cuenta en las clases virtuales y es de cumplimiento obligatorio: 
 

1. Por seguridad de todos, ningún estudiante debe compartirá el ID y la 

contraseña, con personas ajenas a la institución. 

2. Ingresar a las clases con su nombre y apellido completo y el grado al que 

pertenece (el docente encargado de cada área no permitirá el acceso al 

aula virtual del estudiante que no esté plenamente identificado). 

3. Ingresar puntualmente a los encuentros sincrónicos de las clases en las 

diferentes áreas del conocimiento. 

4. Retirarse de la clase, cuando ésta finalice o el docente se lo solicite.  

5. Cuidar su imagen y presentación personal, con vestuario adecuado para la 

clase.  

6. Si presenta alguna dificultad para asistir a sus clases virtuales, reportar con 

anticipación al docente encargado del área o al Director de Grupo.  

7. No usar el celular en el desarrollo de la clase, excepto, si es su medio para 

la participación de la clase sincrónica o en el desarrollo de actividades que 

lo requieran.  

8. Presentarse a la clase con todo el material solicitado: cuaderno, libro, útiles, 

entre otros.  

9. Respetar las normas de etiqueta y conectividad establecidas por el docente 

al inicio de la clase.  

10. Encender el Micrófono sólo cuando los docentes requieran de su 

participación.  



11. Emplear un vocabulario respetuoso con las personas que se encuentran en 

el aula virtual.  

12. Pedir oportunamente la palabra.  

13. Los estudiantes deben mantener la cámara activa, durante los momentos 

de la clase con carácter sincrónico. En caso de presentar dificultad con la 

cámara, esta deberá ser notificada por el padre de familia al director de 

grupo. 

14. No se permitirá por ningún motivo el irrespeto, los gestos obscenos, 

escuchar música o colocar música para interrumpir las clases y manifestar 

cualquier vulgaridad; esto será motivo inmediato para dar suspensión de la 

clase virtual al estudiante, se notificará de la situación al padre de familia, 

se aplicará el debido proceso establecido en el Manual de Convivencia con 

las implicaciones que esto lleva en su Calificación de Comportamiento del 

periodo. 

15. Al momento del estudiante referirse al docente, no llamarlo directamente 

por su nombre sino (Profesor y nombre). 

 

 

 

 

Gracias por la atención prestada. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

_________________________                                               

Hna. Sonia Durand Bernardo                                          
Rectora                                                                            

 


