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Tomando como referencia las orientaciones dadas del Ministerio de Educación 

Nacional, con respecto a la Educación desde casa, por la emergencia sanitaria 

sobre el Covid 19 el Colegio Jorbalán incluye en su Manual de Convivencia deberes 

tanto de estudiantes, padres de familia y docentes para desarrollar las clases de 

forma virtual durante el confinamiento que manda el gobierno nacional para la 

educación pre-escolar, básica primaria, básica secundaria y media vocacional. 

 

DEBERES DE LOS ESTUDIANTES: 

 

● Todos los estudiantes al ingreso de los encuentros sincrónicos (vídeo llamadas)  
deben llegar puntualmente a clase y  disponerse activando sus cámaras para la 
interacción grupal. Si tienen algún inconveniente con ella, con el micrófono o con 
la conectividad de internet, deben notificar junto con el padre de familia o 
acudiente al docente tomando un pantallazo y compartiendo la evidencia. 
 

● Todos los estudiantes deben abstenerse de ingerir bebidas o alimentos durante 
las clases, dentro la jornada escolar están contemplados los espacios para las 
onces y el almuerzo. 
 

● Las estudiantes deben presentar excusa justificada (calamidad doméstica, algún 
caso fortuito, citas médicas o incapacidad de EPS) por sus ausencias a las 
clases online debidamente diligenciadas y firmadas por los padres de familia o 
por sus acudientes, por los médicos o por las entidades acreditadas para el 
efecto. Todas las excusas deben ser enviadas con un plazo máximo de 24 horas 
hábiles a partir de la inasistencia, al director de curso quien enviará la excusa a 
la coordinadora General. El estudiante  tendrá un tiempo máximo de (03)  días 
hábiles para entregar los trabajos, talleres o evaluaciones que se hayan 
desarrollado en su ausencia; de lo contrario perderá tal derecho y se procederá 
como si se tratara de una inasistencia injustificada. 

 
● La comunicación entre el docente y el estudiante debe ser exclusiva para 

orientar e informar acerca de los contenidos o actividades académicas. 



 

● El copiar las tareas escolares y el hacer uso de trabajos, ideas o palabras de un 

autor  o fuente de internet sin referenciar  de manera explícita de donde proviene 

la información, la suplantación del estudiante por un compañero o familiar en un 

Quiz o examen en línea, están contempladas como un acto de plagio por lo que  

tendrá una sanción pedagógica.  

 

● Estar atentos a las instrucciones dadas por cada docente para su espacio de                      

clase, respetando el turno de participación, escuchando de manera atenta y 

respetuosa las intervenciones de sus compañeros, evitando repetir o invertir 

tiempo abordando preguntas que ya fueron resueltas.  

 

● El chat de los encuentros sincrónicos (vídeo llamadas) solo debe ser utilizado 

para compartir información sobre el contenido de las clases y no para enviar 

mensajes personales, memes ,fotos, ni burlas hacia sus compañeros, ya que 

este tipo de conductas están catalogadas como falta  tipo II y será sancionada 

según procedimientos disciplinarios. 

 

● Durante las horas de clase no debe realizar actividades que no correspondan a 

la asignatura evitando  interrumpir el desarrollo de las clases o actividades.   

 

● Hacer uso del uniforme para la asistencia a las clases online de la siguiente 

forma:  

 

- El uniforme de diario: El día que les corresponde la dirección de curso. 

- La sudadera: El día que tienen programada la clase de Educación Física 

según el horario escolar de cada grado. 

- Los otros días pueden asistir a clases con ropa particular, manteniendo una 

buena presentación personal.  

 

 
 

DEBERES DE LOS PADRES DE FAMILIA: 

 
● Los padres de familia acompañarán y fomentarán en nuestros estudiantes la 

lectura correcta de la información y comunicados publicados en los classrooms 
de las diferentes asignaturas, en las redes sociales (instagram, facebook) y 
nuestra página del colegio.  

 

● Los padres de familia deben supervisar  la presencia de sus hijos en las clases 
online y apoyarlos sin afectar el desarrollo normal de la misma. 
 



● Los padres de familia deben proveer en el hogar  un espacio de estudio 

adecuado que propicie el aprendizaje de sus hijos, lejos del ruido y las 

interrupciones, el tránsito de personas y mascotas, aparatos como el celular, el 

televisor, minicomponente o videojuegos,  que puedan representar distracción. 

 

● Los padres de familia no podrán interrumpir e intervenir durante el desarrollo de 

las clases, si necesitan realizar comentarios o sugerencias respecto a la 

metodología de aprendizaje impartida por los docentes deben seguir el conducto 

regular, solicitando al docente un espacio diferente al horario de la clase, si 

después de realizado este proceso considera que no se le dio  respuesta a su 

solicitud  podrá dirigirse con la coordinadora general.  

 

 

DEBERES DE LOS DOCENTES: 

 
 
● Los docentes brindarán las asesorías necesarias para el aprendizaje durante la 

jornada académica (lunes a viernes entre las 7:00 Am y las 3:00 pm, o según lo 

acordado con el docente). Por ningún motivo se realizarán asesorías durante la 

noche. 

 

● Los docentes en la modalidad virtual tendrán autonomía para desarrollar su 

conocimiento, según el  modelo curricular y pedagógico fomentando en los 

estudiantes  las competencias profesionales, disciplinares y generales, así como 

el interés por acceder a las fuentes de información en la profundización de los 

contenidos. 

 
● Los docentes continuarán asignando las actividades de trabajos y tareas extra 

clase en las áreas básicas: Matemáticas, Ciencias Naturales, Ciencias sociales, 
inglés y Lectores, las cuales se deberán ser presentadas de lunes a Viernes 
entre las 7:00 Am y las 6:00 pm, o según lo acordado con el docente. Por ningún 
motivo se dejarán o recibirán trabajos hasta altas horas de la noche. 
 

● Los docentes pueden calificar las actividades de trabajos y tareas extra clase 
durante la noche pero no realizarán interacción sincrónica (video llamadas) ni 
asincrónica (Correos electrónicos o comentarios privados de las carpetas de 
Classrooms) con las estudiantes. 
 

● En caso de que uno o más estudiantes interrumpan la dinámica y el 

correspondiente desarrollo de clase por no pedir turno de participación o por 

indisponer a sus compañeros con el comportamiento gestual o verbal, los 

docentes tiene la autonomía para pedir de forma respetuosa el retiro  de la 

sesión virtual.  

 



● Si el docente llega a presentar inconvenientes de conectividad  en las 

plataformas utilizadas para impartir sus clases deberá informar en el menor 

tiempo posible de dichos inconvenientes  a la coordinadora general y a los 

directores de curso para que se le pueda comunicar a los estudiantes y padres 

de familia. 

 

● Hacer uso del uniforme para la asistencia a las clases online de la siguiente 

forma:  

 

- Traje Formal: El día que les corresponde la dirección de curso. 

- Traje Deportivo: El día Viernes. 

- Los otros días pueden asistir a clases con ropa particular, manteniendo una 

buena presentación personal.  

 


