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PROTOCOLOS Y PROCEDIMIENTOS PARA EDUCACIÓN VIRTUAL PARA EL 
ESTUDIANTE y PADRES DE FAMILIA  

 

OBJETIVO GENERAL 
 
Generar un ambiente de aprendizaje seguro y de sana participación en el proceso de enseñanza 
–aprendizaje modalidad virtual entre todos los miembros de la Unidad Educativa San Pío X, 
desde el paradigma humano cristiano y los valores institucionales, para la formación integral de 
los niños/as y adolescentes; precautelando su salud física y emocional. 
 
PROTOCOLOS 
 
La Unidad Educativa San Pío X pone a su conocimiento las normativas referentes al proceso de 
clases modalidad virtual; para por lo que solicitamos su colaboración y compromiso. A 
continuación, se detallan los pasos adecuados para su manejo. 
 
DE LOS ESTUDIANTES 
 
1. Elegir un espacio adecuado para trabajar en el aula virtual (evite distractores tales como: 

personas, animales, fondos llamativos, entre otros). 
2. Verificar la funcionalidad del aula virtual antes del inicio de su clase. 
3. Asistir con puntualidad a las horas clase, conforme horario escolar establecido por la 

institución. En caso de no estar presente en el momento que el docente registra la 
asistencia, será tomada en cuenta como falta, así mismo, si durante el desarrollo de la clase 
el docente solicita su intervención y no responde con prontitud será tomada como 
inasistencia a hora clase. 

4. Presentar con puntualidad las actividades asignadas por los docentes. 
5. Utilizar un vestuario y peinado adecuado, de preferencia deberá asistir con ropa que le 

identifique como estudiante del Pío X (Suéter, camiseta con logo del colegio o chompa del 
exterior). No exigimos comprar uniformes. 

6. No abandonar el aula virtual, sin justificación válida 
7. Evitar ingerir alimentos, es recomendable tener un termo con agua en su área de trabajo 
8. Guardar con sumo cuidado el portafolio de cada asignatura, todas las evidencias de las 

actividades realizadas, pues, este será revisado constantemente y evaluado al final de cada 
parcial. 

9. El representante legal notifica al inspector de curso problemas de conectividad, calamidad 
doméstica o enfermedad quien a su vez comunicará a los docentes respectivamente, 
conforme las horas en que se presente la dificultad. 

10. El representante legal notifica al tutor dificultades para presentar actividades académicas, 
quienes a su vez comunicaran al docente respectivamente. 

11. Mantener el micrófono apagado en el momento de las clases a través de la herramienta 
Microsoft Teams, a no ser que sea pedido expreso del docente para encenderlo y utilizarlo. 

12. Cumplir con las directrices de las normas de conectividad (uso correcto de micrófono, 
cámara encendida y chat). 

13. Levantar la mano para solicitar al docente la palabra en caso de cualquier duda o consulta, 
active su micrófono cuando el docente autorice su participación. 

14. Mantener su cámara encendida durante todo el desarrollo de la clase. 
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15. Tener como foto de perfil de la herramienta digital Microsoft Teams, su identidad, evitar 

utilizar iconos, apodos, fotografías ajenas a su identidad. 
16. Identificarse con su nombre en la herramienta virtual Microsoft Teams. 
17. Queda totalmente prohibido compartir la contraseña, enlace, invitaciones a las diferentes 

actividades académicas, a personas externas de la Institución 
18. Mantener el respeto, la cordialidad, la disciplina y el buen comportamiento en todos los 

canales de comunicación de enseñanza y aprendizaje establecidos por la Institución y por 
cada uno de los docentes. No hablar malas palabras, o hacer comentarios descomedidos a 
sus compañeros estudiantes, docentes y demás personas presentes en el aula virtual.  

19. Los estudiantes no deben tomar capturas de pantalla de las aulas virtuales y hacer 
publicaciones de cualquier índole sin la autorización de docente, de hacerlo se aplicará la 
normativa legal vigente. 

20. Los estudiantes acompañados de su representante y con las debidas medidas de 
bioseguridad deberán acercarse a la Institución (Departamento del DECE y médico), de 
acuerdo con horario establecido, para ser atendidos clínicamente y psicológicamente por 
horario de la mañana y tarde. 

21. Una vez creada la contraseña de Microsoft Teams, deberá reportar a su tutor, y no podrá 
cambiarla, puesto que, se bloqueará la cuenta. Y si lo tiene que hacer deberá hacerlo con 
solicitud de trámite dirigido al P. Rector. 

22. La cuenta y contraseña de LMS no podrá ser cambiada por el estudiante, puesto que, se le 
bloqueará su cuenta. 

23. Presentar con puntualidad las distintas actividades asignadas por sus docentes y tutores en 
las fechas establecidas. 

24. Además, velaremos por el cumplimiento de todos los derechos y deberes de los estudiantes 
establecidos en la Normativa Legal Vigente. 
 

Todas las acciones y procedimientos están sujetos a la observancia de la LOEI y su aplicación. 
 

A través de la cámara encendida, se monitoreará y se registrará su asistencia y 
comportamiento. 
 
DE LOS PADRES DE FAMILIA. 
1. Responsabilizarse por el buen proceder y comportamiento de sus representados en todos 

los canales de comunicación y herramientas virtuales para el proceso de enseñanza y 
aprendizaje que lo estamos llevando a cabo. 

2. Justificar ante el Inspector y/o coordinadora pedagógica la ausencia de sus representados a 
las clases conforme el horario establecido, en un plazo máximo de 48 horas. 

3. Reportar al tutor novedades de conectividad si estas son reiteradas y frecuentes. 
4. Para reuniones personalizadas por enlace Teams, los padres de familia solicitarán a través 

de atención al cliente/o por medio del correo electrónico institucional con 24 horas de 
antelación; dentro del horario de atención a padres y/o un horario acordado entre las 
partes.  

5. Si existiera alguna duda o consulta a un docente o tutor/a, los padres de familia se 
contactarán por medio del correo electrónico institucional. Los docentes y tutores 
responderán dentro de horas hábiles: escuela y colegio según horario establecido. 

6. En caso de pérdida de claves de ingreso a la plataforma de sus representados, deberán 
adquirir una solicitud de todo trámite en el Dpto. Financiero solicitando que se les otorgue 
la clave. 
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7. La Institución brindara apoyo médico y psicológico a Familiares directos de nuestros 

educandos si así lo desean, en horarios establecidos. 
8. Revisar permanentemente la plataforma Stela para mantenerse informado de las 

actividades académicas de su representado. 
9. El servicio de mensajería de la plataforma será el medio oficial a través del cual se informará 

acerca de los incumplimientos académicos, novedades de asistencia y comportamiento. 
10. Asistir con puntualidad a las reuniones de padres de familia establecidas por la Institución y 

convocadas por el tutor respectivo. 
11. Cancelar con puntualidad las pensiones. 
12. Seguir el órgano regular para resolver las dificultades que puedan presentarse. 
 


