
COLEGIO MARÍA AUXILIADORA NORTE

 PROTOCOLO DE CONVIVENCIA
Y SEGURIDAD EN EL

ENTORNO VIRTUAL



Utilizar con responsabilidad las
herramientas que el colegio dispone 
como mecanismo de aprendizaje en el 
entorno virtual (Plataforma de Zoom, 
Plataforma de Santillana, Correos
institucionales). 

Asistir puntualmente a los
encuentros sincrónicos y mantener 
siempre una presentación personal 
adecuada. 

Notificar oportunamente a la 
acompañante y docentes cuando 
tengas dificultades para participar 
en las sesiones de aprendizaje. 

Verificar que tu micrófono esté 
apagado y la cámara encendida. 
Evita hacer comentarios en el chat 
durante la clase. 



Procurar que la comunicación con los docentes y 
compañeras se haga con una actitud de respeto y 
amabilidad, en los horarios y canales establecidos 
por la institución, siguiendo el conducto regular. 
(Cuando se requiera utilizar otro medio distinto, 
por favor hacerlo saber a las coordinadoras).

Identificar tu perfil de ingreso a las 
plataformas virtuales del Colegio 
con tu primer nombre y apellido. 

Presentar la excusa a la Coordinadora 
de Convivencia, cuando por algún 
motivo no puedas asistir  a los
encuentros sincrónicos durante toda  
la jornada escolar o por varios días.

Evitar el consumo de alimentos
durante los encuentros sincrónicos, 
pero conserva una adecuada
hidratación con agua, si lo necesitas.  



Buscar un espacio apropiado para tus sesiones 
de aprendizaje, evita que otras personas
interfieran durante los encuentros sincrónicos. 
Adoptar una postura adecuada para el estudio, 
preferiblemente utiliza una mesa de trabajo 
(evita estar acostada o en alguna posición no 
apta para tus actividades académicas).

Referenciar la bibliografía y cibergrafía 
que utilices en tus trabajos y tareas, 
citando el autor y la fecha. Omitir dicha 
citación se considera como plagio.  

Evitar la realización y difusión de 
memes o imágenes que irrespeten o 
incomoden a tus compañeras y/o 
docentes y la reproducción parcial o 
total de imágenes o videos de las 
sesiones académicas. 

Hacer uso adecuado de las redes 
sociales y cumplir con las políticas 
de protección de datos. 



Evitar difundir información falsa, que 
provoque alteración, caos, estrés y 
tensión en los grupos, plataformas y 
redes sociales. 

Tener cuidado de suplantar o dejarte 
suplantar en el cumplimiento de tus 
responsabilidades y en la participación 
de las sesiones de aprendizaje.

Notificar oportunamente a la 
acompañante y docentes cuando 
tengas dificultades para participar 
en las sesiones de aprendizaje. 

Recordar que las contraseñas de las 
plataformas académicas y los enlaces 
de las sesiones de aprendizaje son
estrictamente para fines pedagógicos, 
compartirlas a terceros, se considera 
una falta gravísima.



Evitar distraerse con actividades diferentes 
a las programadas para las   sesiones de 
aprendizaje. Te recomendamos no usar otros 
dispositivos electrónicos, juegos, mascotas 
etc.

Participar en las actividades programadas 
con orden y disciplina; deja consignada en 
tu cuaderno o en documentos digitales la 
información correspondiente a los
trabajos realizados. 

Brindar un trato cordial y respetuoso a los 
docentes, compañeras y demás personal 
de la institución, aun en los momentos 
que debes expresar alguna sugerencia o 
inconformidad.  

Evitar invitar a los directivos, docentes,
administrativos y personal de apoyo a participar 
de actividades de tipo personal, familiar y social 
tales como celebración de cumpleaños, ciber-fies-
tas, conciertos, pijamadas virtuales etc... salvo que 
estas sean programadas por la Institución con 
fines pedagógicos.


