
 

  

  

 

        

 

 

 

 

 

 

PROTOCOLO DE DESARROLLO CURRICULAR VIRTUAL 

 COLEGIO COMFACESAR “RODOLFO CAMPO SOTO” 

Normas de convivencia.  Este programa de formación virtual que ofrece Comfacesar “Comfacesar 
educa” tiene como eje central el desarrollo humano integral, es decir, está centrado en el saber y 

en el ser, por esta razón se entiende la convivencia como la armonía social que se logra con el 
bienestar individual y colectivo. 

A continuación se da a conocer el protocolo de convivencia de formación virtual Comfacesar educa: 
COLEGIO COMFACESAR. RODOLFO CAMPO SOTO. 

1. Todas las normas de evaluación, académicas y convivenciales establecidas en este protocolo 
de desarrollo académico virtual, están sujetas a los requerimientos de aplicación a las 
directivas ministeriales.  Se apoyan en el reglamento interno soportado en el PEI por el Siee 
institucional y nuestro manual de convivencia.  

2. Utilizar siempre el uniforme del colegio. Según el día que corresponda. En caso de tener 
dificultad presentar la excusa a través de su acudiente a su director de grupo o responsable de 
ciclo. 

3. Cumplir la jornada académica según el horario escolar establecido. En caso de haber un cambio 
será informado previamente. 

4. El desarrollo de las clases se orientan solo para los estudiantes. Los padres o tutores solo 
pueden apoyar ante las dificultades técnicas presentadas y en otros casos bajo solicitud de los 
maestros especialmente para los niños del ciclo I y algunos grados del ciclo II. En el caso de los 
estudiantes de los ciclos III y IV los padres solo podrán participar en actividades que sean 
solicitadas por los maestros y que requieran el apoyo familiar. 

5. Los padres de familias no pueden participar de las interacciones virtuales para solicitar 
atención del docente ni para responder preguntas por sus hijos. En este comunicado se adjunta 
el horario de atención a padres por todas las autoridades Institucionales. 

6. El respeto, la tolerancia, dignidad y responsabilidad son los principios que deben guiar el 
desarrollo de este proceso de formación y las distintas formas de interacción entre sus 
integrantes.  

-Ser cortés y amable en la comunicación aunque no se esté de acuerdo con las ideas del otro. Esto 
te permite tener el mismo trato por tus compañeros. 

- Si su profesor es quien lleva la reunión apóyalo, escúchalo. Tenle paciencia, recuerda que también 
está aprendiendo de todo este proceso virtual es nuevo también en la plataforma.  

- Este es un espacio de aprendizaje en el que las diferencias ideológicas, culturales, raciales y 
religiosas no tienen relevancia. Por ello es impropio dejar en los foros mensajes que inciten a 
abordar estos temas, de igual forma cualquier mensaje ofensivo a un compañero o al docente, será 
tomado como una falta convivencial.  

7. La puntualidad es parte del éxito en el ámbito personal y laboral, por ello el estudiante es 
responsable de realizar y enviar las evidencias de las actividades en el tiempo establecido, y el 



 

  

  

 

        

 

 

 

 

 

docente de informar oportunamente las debilidades encontradas para corregirlas. Para esto es 
necesario tener en cuenta el tiempo establecido para el desarrollo de los aprendizajes. 

8. Las evidencias de las actividades deben ser enviadas a través de cada uno de los botones de 
actividades del menú principal. Debes apoyarte de tu docente para acceder a estas directrices.  

9. Es indispensable leer cuidadosamente el material de cada actividad de aprendizaje, tener en 

cuenta las fechas de entrega establecidas por el docente. 

10. Cuando se tomen ideas textuales de autores se deben respetar sus derechos, haciendo las 
respectivas citas y referencias bibliográficas, según las normas establecidas por el docente de cada 
asignatura. 

11. El estudiante que copie actividades será evaluado con la calificación mínima según escala 
valorativa y además se le aplicara el debido proceso y la sanción que se contempla en el manual 
de convivencia. 

12. Si se presenta cualquier problema de ingreso a la plataforma, es fundamental la comunicación 
con el docente a través del correo electrónico. Este le permitirá tener la oportunidad de entrega.  

13. El estudiante debe participar constantemente en los foros, según la indicación del docente, 
utilizando un lenguaje respetuoso y cortés al referirse a sus compañeros y a su maestro, tener en 
cuenta que no es adecuado escribir en mayúscula sostenida, ya que en internet esto equivale a 
gritar. En cambio, se pueden utilizar asteriscos y guiones para enfatizar y subrayar. 

14. El estudiante debe revisar las respuestas a las dudas enviadas al docente. Antes de preguntar 
algo en el foro de presentación se recomienda leer los interrogantes de sus compañeros y las 
respuestas dadas por el docente, es posible que ya se haya formulado y dado respuesta a su 
pregunta. 

15. El uso de esta plataforma es académico, por ello está prohibido utilizar alguno de sus espacios 

para hacer publicidad de algún producto, persona o entidad. La comunicación es solo para los 
estudiantes. 

16. No utilizar abreviaturas, por ejemplo: porque (xq) , que (q), debe (db), se (c) o bien(bn). De 
igual forma cualquier otra contracción que impida la comprensión de lo que se escribe. 

17. No trasegar archivos con contenido pornográfico, erótico, publicitario y otro que no vaya a 
enriquecer el curso o asignatura. Esta acción será  evaluada bajo las normas de nuestro manual de 
convivencia. 

18. Los estudiantes en el proceso virtual tendrán derecho a recibir evaluación, retroalimentación 
y calificación de acuerdo a los criterios establecidos en el sistema de evaluación estudintil. SIEE, 
además recibirá el mismo tratamiento del proceso de recuperación a través de las acciones de 
mejoras. 

19. Ubicarte en un lugar en silencio  para trabajo académico que cuente con buena iluminación, y 
con todo el material que requieres previamente preparado. Evita estar acostado y  siempre debes 
estar en disposición de un ambiente lo más parecido al ambiente escolar. Esto favorece tu 
aprendizaje.  

 



 

  

  

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

OTRAS NORMAS DE DESARROLLO ACADEMICO EN LOS ENCUENTROS SINCRONICOS 

20. Ser puntual a la hora de ingresar al chat o sala de videoconferencia, si llegas tarde 
evita saludar, ingresa en silencio, de esa manera evitas el desorden virtual.  

21. Hacer del uso de la palabra cuando el docente se lo indique, con el fin de mantener 
el orden. Ser breve; su participación debe ser concisa y apegarse a las indicaciones del 
maestro. 

22. Debes tener un buen dispositivo para escuchar y que te escuchen. Tener tus útiles de trabajo  

23. Debes asistir solo al encuentro virtual con tu docente. Las preguntas debes formularlas tú como 
estudiante y las respuestas también, si no entiendes debes preguntar en el espacio que tu 
profesor abre para las preguntas. 

 

Algunas de las normas establecidas en este protocolo son tenidas en cuenta desde los siguientes 
documentos. 

- Reglamento interno Institucional. Manual de convivencia y sistema de evaluación estudiantil 
contemplados en el PEI 

- Netiquette. http://sindominio.net/quique/Textos/netiquette.pdf- Normas de etiqueta en 
internet “ 

-Normas de convivencia. PLATAFORMA COMFACESAR EDUCA.  

 

ENRIQUE NOGUERA MEZA    

Rector 
 

                     

 

 


