Normas de Convivencia
en entornos virtuales
- ESTUDIANTES 1. Registrar su asistencia, a partir de las 07: 00 a.m. hasta las 08:00 a.m.
(Primaria por WhatsApp - Secundaria por Link de formulario)

2. Participar diaria y activamente en todas las clases asincrónicas
(classroom/WhatsApp), así como en las sesiones sincrónicas,
(Zoom, Meet) teniendo en cuenta que al momento de ingresar
debe identificarse con GRADO Y SECCIÓN 1er apellido y 1er
nombre. Ejem. 4B Martinez Rosario ), Cámara encendida,
micrófono operativo y seguir las indicaciones del profesor.
3. Durante las clases sincrónicas el estudiante debe mostrar
presentación pulcra (aseados y peinados) y evitar consumir
alimentos.
4. Los estudiantes deben tener los materiales de trabajo según su
horario.
5. Presentar las evidencias, realizadas por uno mismo. (NO COPIAR
DEL INTERNET), demostrando responsabilidad según el horario
de clases.
6. Evitar compartir enlaces, contraseñas e información personal
(datos personales, dirección, número de teléfono, entre otros).
7. Participar activamente de las transmisiones en vivo (Facebook
de la IE.) escribiendo tu comentario asertivo y/o asistencia, de
las diversas actividades cívicas, religiosas, académicas,
programadas por la IE.
8. Fomentar y practicar la convivencia armónica entre todos los
miembros de la Comunidad Educativa.
9. Participar responsable y activamente de las actividades
establecidas en los proyectos y liderazgo estudiantil.
(Municipio, Pastoral, etc)
10. Participar en la oración y el Ángelus.

Normas de Convivencia
- PADRES DE FAMILIA 1. Los apoderados y adultos a cargo de los estudiantes deben supervisar
el adecuado uso de las herramientas y sesiones virtuales designadas por
la Institución Educativa.
2. Garantizar la asistencia a las clases virtuales y el cumplimiento de las
responsabilidades escolares. Justificar oportunamente la inasistencia de
su menor hijo(a), adjuntando su solicitud al correo:
mesadepartes.misericordia@gmail.com
3. Establecer un espacio de estudio (mesa, silla, escritorio, etc.)

libre de

distracciones y los medios tecnológicos necesarios, para que el
estudiante pueda trabajar de manera eficiente.
4. espetar el horario del reporte de las evidencias y/o tareas.
5. Dialogar con su hijo sobre el buen uso de internet y de las plataformas
virtuales como complemento para el aprendizaje y la comunicación con
los profesores y compañeros de manera segura y responsable.
6. Promover el uso de un lenguaje respetuoso y correcto con todos los
integrantes de la Comunidad.
7. Mantener un diálogo constante con sus menores hijos a fin de comunicar
de manera oportuna, mensajes o comentarios inapropiados en alguna
plataforma, correo electrónico u otro medio digital que lo hagan sentir
incómodo o le parezcan inadecuado.
8. Asistir a las reuniones virtuales y Jornadas de Padres convocadas por la
dirección, tutores u otros.
9. Respetar el horario de Atención a Padres de Familia, según la hora y el
día indicado.
10. Respetar los acuerdos registrados, producto de una reunión virtual
democrática, demostrando orden y disciplina.
11. A las llamadas telefónicas o mensajes realizadas por la Dirección,
docente o auxiliar, que no sean atendidos serán registrados en el
Cuaderno Anecdótico.
12.

