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RESOLUCIÓN RECTORAL 

    
21 AÑOS DE LA BENDICIÓN, DE LA MANO DE DIOS 

AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD 
 

RESOLUCIÓN RECTORAL 03-06-20  

Por la cual se anexan las nuevas normas de convivencia en la modalidad virtual del año lectivo 2020 

La RECTORA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO CRISTIANO VIDA NUEVA, en uso de las facultades legales 
conferidas por la Ley General de Educación 115 de 1994 y Decreto Reglamentario 1860 de 1994; Ley 715 de 2001, 
Decreto 3020 del 2002 y el Proyecto Educativo Institucional y 
 
 

CONSIDERANDO  
 

1. Que el artículo 87 de ley 115 de 1994, establece la obligatoriedad del manual de convivencia. 
 

2. “El artículo 17º del Decreto 1860 de 1994[1], establece que de acuerdo con lo dispuesto en los 
artículos 73 y 87 de la Ley 115 de 1994, todos los establecimientos educativos deben tener como 
parte integrante del Proyecto Educativo Institucional, un Reglamento o Manual de Convivencia, 
el cual debe contener una definición de los derechos y deberes de los alumnos y de sus relaciones 
con los demás estamentos de la comunidad educativa. 
 

 3. Que así las orientaciones, el reglamento o manual de convivencia debe contener entre otros 
temas las regulaciones referentes a las normas de conducta de alumnos y profesores, ¡así como 
los procedimientos para formular las quejas o reclamos al respecto; del mismo modo debe 
contener los procedimientos para resolver los conflictos que se presenten al interior del 
establecimiento y las instancias de diálogo y de conciliación.  
 

4. La Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, por la cual se declara la emergencia sanitaria, por 
causa del coronavirus COVID-19 y se adoptan medidas para hacer frente al virus.  
 
5. La Directiva No. 020 del 16 de marzo de 2020, del MEN, por la cual se establecen las medidas 
adicionales y complementarias para el manejo, control y prevención del Coronavirus (COVI - 19) 
Ajustes al calendario académico de educación preescolar, básica y media los numerales #7 y #11.  
 
6. La Directiva No. 021 del 21 de marzo de 2020, por la cual se dictan las orientaciones para el 
desarrollo de orientación pedagógica en casa, como medida para la prevención de la propagación 



del Coronavirus (COVID – 19), así, como para el manejo del personal docente, directivo docente 
y administrativo del sector de Educación. 
  
7. La Directiva No. 012, por la cual se dan las orientaciones adicionales a establecimientos 
educativos no oficiales para la presentación del servicio educativo en los niveles de educación 
inicial, preescolar, básica y media, en el marco de la emergencia sanitaria por el COVI – 19. 

 
 

RESUELVE: 
 

Como institución educativa y en vista del mundo académico y de enseñanza aprendizaje que hoy 
estamos vivenciando, se deben fortalecer y cultivar competencias de la era digital, por eso se 
deben tener normas claras que al cumplirlas permitirán un mejor trabajo en común, como se 
hace en un aula de clase presencial, también se debe hacer en un aula virtual por Meet, Zoom, 
WhatsApp, correo electrónico, etc.  
 

Nuestras relaciones y comunicaciones personales cada vez son más digitales, los ordenadores y 
dispositivos móviles invaden todos los ámbitos de nuestras vidas; estamos en un momento en el 
que las conversaciones "virtuales" van ganando terreno a las "presenciales". 
 

En este contexto de "relaciones digitales", y de igual modo que existen normas de educación en 
las comunicaciones personales, existen las denominadas normas de "urbanidad de los 
internautas", es decir las normas que debemos cuidar para tener un comportamiento educado 
en los diferentes espacios virtuales donde llevamos a cabo las comunicaciones electrónicas, ya 
sean en Internet o en dispositivos móviles. 
 
Estas normas de buen comportamiento y educación se conocen como reglas básicas 
de Netiqueta o Netiquette, término que deriva de la palabra net (red en inglés) 
y étiquette (etiqueta en francés) y quiere decir algo así como "normas para comportarse 
adecuadamente en línea (Internet)". 
 

En todas nuestras comunicaciones electrónicas debemos observar unas reglas básicas de 
comportamiento de conversaciones en espacios virtuales más concretos como pueden ser: foros, 
correo electrónico, redes sociales, blogs, chats, etc., no es igual responder un correo a un cliente 
que chatear con un amigo.  
 
Por lo cual, se establecen las siguientes normas. 
 

Normas básicas para directivos y docentes: 
 

1. Tener instrumentos tecnológicos básicos para una buena comunicación, (computador, 
cámara web, micrófono y conexión a internet) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Netiqueta


2. Utilizar vocabulario cortés, de amabilidad y adecuado a su cargo.  
3. Dar respuesta a solicitudes o aclaración de dudas en mínimo 3 máximo 5 días a padres o 

estudiantes, según sea el caso. 
4. La comunicación con padres y estudiantes debe ser netamente académica y de asesoría 

pedagógica. 
5. Direccionar casos según se requiera a los profesionales del Departamento de Bienestar 

estudiantil. (Psicología, Fonoaudiología, Capellanía) 
6. Informar con tiempo las decisiones de las directivas, administrativos, coordinaciones 

académicas, convivencial y bienestar estudiantil. 
7. No enviar Información después de las 3:00 p.m., ni en los fines de semana. 
8. En Whatsapp, no enviar mensajes después del horario especificado por la institución. 
9. En los grupos que se tengan, no enviar mensajes diferentes a lo académico o convivencial. 
10.  Velar porque todos los estudiantes avancen en los procesos semi-virtuales. 
 
Normas básicas para padres y estudiantes:   

 

1. Recuerde que nos comunicamos y relacionamos con personas. No hagamos a otros lo que 
no nos gusta que nos hagan. 

2. No escribir mensajes después de la jornada (3:00 p.m.), los docentes y familias de los 
estudiantes tienen espacios de descanso.  La atención a padres será para los Ciclos 1 y 2, 
los días lunes, miércoles y viernes de 7:00 a.m. a 3:00 p.m., y para los Ciclos 3 y 4, los días 
martes y jueves de 7:00 a.m. a 3:00 p.m. 

3. Comportamiento en las clases sincrónicas con modales, respeto y amabilidad, al igual que 
lo hacemos de manera presencial. 

4. Si se tiene como padre alguna duda o reclamo, no se debe hacer en medio de las clases, 
se debe buscar el conducto regular comunicándose con la coordinadora, según sea la 
situación académica o convivencial, a menos que el docente encargado dé el espacio para 
realizar comentarios por medio del chat, en los niveles de preescolar (prekínder, kínder y 
transición). 

5. Tener presente en qué entorno se está comunicando. 
6. Respetar el tiempo de los demás, no hacerlo perder si no es necesario. 
7. Realizar buenas conversaciones en línea, escribir de forma correcta y sencilla. Eso quiere 

decir con buena redacción y ortografía. 
8. Compartir conocimiento útil y relevante, evitar hacer mofa, eso hace perder concentración 

y el orden de la clase. 
9. Ayudar a mantener el control en las situaciones controvertidas. 
10.  Respetar la privacidad y la intimidad de los demás. 
11.  No abusar de situaciones ventajosas que se puedan tener, saber más que otros no dan 

la faculta para aprovecharse de los demás. 
12.  Disculpar los errores de otros. Tratar en privado y amablemente conversaciones 

delicadas.  
13.  No escribir en mayúscula, esto da entender que está gritando. 



14.  No compartir las claves personales de los correos o de ingreso a las clases, ya que todo lo 
que se escriba o salga de algún dominio propio, será únicamente su responsabilidad. 

15.  No ingresar con un usuario diferente al institucional. 
16.  Reportar al director de curso alguna situación que afecte al estudiante o alguno de sus 

compañeros, para que se activen las rutas de atención que se manejan en el Liceo Cristiano 
Vida Nueva. 

17. El padre de familia y/o acudiente debe velar por el buen comportamiento de su acudido 
durante las clases virtuales o la socialización por redes. 

18.  En WhatsApp no enviar mensajes después del horario especificado por la institución. 
19.  En los grupos que se tengan, no enviar mensajes diferentes a lo académico o convivencial. 
20.  Si es un tema personal, no escribirlo en el grupo, debe dirigirse directamente con el 

docente, en privado. 
21.  No ingerir bebidas ni alimentos durante las clases virtuales. 
22.  No prender el micrófono para evitar interferencia e interrupciones en la clase, a menos 

que el docente autorice el aporte por este medio en específico. 
23.  Los estudiantes deben escribir en el chat presente, después de iniciar la grabación. 
24.  De igual manera, será requisito que los maestros y estudiantes activen sus cámaras para 

recibir las clases de manera sincrónica. 
25.  De igual manera, se estipula una presentación acorde para las clases de manera 

sincrónica, de acuerdo a cada ciclo, determinados por coordinación académica.  
26.  En definitiva, la mejor regla es utilizar el sentido común y comportarnos en nuestra vida 

virtual tal cual lo hacemos en la presencial, en ambos contextos el respeto a los demás y la 
educación son valores fundamentales. 

 

 

Cordialmente, 

 

OLGA LUCIA LUQUE LOPEZ 

RECTORA  
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO CRISTIANO VIDA NUEVA 
 


