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ANEXO 11
AJUSTES AL MANUAL DE CONVIVENCIA.
Debido a la Emergencia Sanitaria COVID 19 se hace necesario realizar ajustes al
Reglamento Escolar de Convivencia a saber:
DEBERES
DE LOS ESTUDIANTES
1.Entrar puntualmente a la clase programada.
2.Tener una buena presentación personal al momento de ingresar a la clase virtual.
3.Registrase a clase con su nombre completo. En ningún caso con seudónimos o
apodos.
4.Disponer de un espacio ordenado, limpio y libre de distractores para recibir la
clase.
5.Permanecer durante toda la clase conectado con la cámara y el micrófono
disponibles
6.Evitatar en todo momento realizar algún acto de sabotaje en los diferentes
encuentros virtuales.
7.Mantener el orden y la disciplina de la clase. Evitar el consumo de alimentos o
presentar acciones irrespetuosas para los maestros y compañeros.
8. Hacer buen uso de las herramientas con las que se cuenta para desarrollar las
clases virtuales (Plataforma, Zoom Teams) entre otros.
9. Dar un buen trato a docentes, estudiantes y padres de familia al comunicarse en
cualquier medio virtual.
10. Mantener las medidas de seguridad al ingresar a los medios virtuales. ,Evitar
compartir el link y la contraseña con personas ajenas a la clase.
11. Cumplir con las actividades y trabajos en los tiempos estipulados.
12. Hacer buen uso del chat durante la clase sólo con temas académicos.
13. Demostrar durante las clases una actitud atenta y participativa.
14. Ingresar a la clase solo el estudiante. Se exceptúa las estudiantes de la Básica
primaria.
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15. Utilizar únicamente la plataforma del aula virtual y los correos asignados para la
entrega de trabajos y actividades académicas. (Propiedad del cliente)
16. Asegurarse de cerrar sesión al salir de un sitio en la red

DE LOS PADRES DE FAMILIA.

1. Asegurase que el equipo a utilizar cuente con un antivirus legal y actualizado.
2. Asegurarse de actualizar el sistema operativo, para hacer menos vulnerable el
equipo.
3. Activar la configuración de privacidad para la navegación en la red.
4. Asegurase que la conexión a la red está protegida.
5. Asegurarse que el link y la contraseña que llegue a tu hijo proviene del docente
que cita, nunca recibirlo de terceros.
6. Utilizar una red Wi-Fi propia o conocida.
7. Mantener el link y la contraseña en reserva.
8. Mantener un trato respetuoso y amable al navegar por la red
9. Velar que se respete los derechos de autor con la información que se baja de la
red.
10. Evitar y orientar a su hijo en no abrir y leer mensajes o archivos que te envíen
personas desconocidas.
11. Asegurarse de que las descargas se hagan de sitios confiables y seguros.
12. Estar atentos, orientar y supervisar las publicaciones o las imágenes que su hijo
subes a la red. Estas dejan un rastro digital histórico, por lo que hay que tener
cuidado con subir algo de lo que nos podamos arrepentir.
13. Enseñar a sus hijos a no dar sus datos personales y mucho menos su ubicación
a personas desconocidas
14. Enseñar y orientar a su hijo en la navegación segura, prestando atención a tu
barra de direcciones, ella te indicara si estas navegando en un sitio seguro, notaras
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que antes del nombre de la página encuentras el icono de un candado, si el candado
está abierto te indica que No es seguro navegar en dicha página.
15. Enseñar y orientar a su hijo en el hábito de cerrar siempre sesión al salir de un
sitio web.
16. Asegurarse de que sus hijo utilicen únicamente la plataforma del aula virtual y
los correos asignados para la entrega de trabajos y actividades académicas.
(Propiedad del cliente)
17.Enviar oportunamente la excusa de la inasistencia de sus hijos a los correos de
coordinación.

DE LOS DOCENTES
1. Asegurase que el equipo a utilizar cuente con un antivirus legal y actualizado.
2. Asegurarse de actualizar el sistema operativo, para hacer menos vulnerable el
equipo.
3. Activar la configuración de privacidad para la navegación en la red.
4. Asegurase que la conexión a la red está protegida.
5. Subir puntualmente a la plataforma del colegio el link y la contraseña para las
clases, nunca enviarlos con terceros.
6. Utilizar una red Wi-Fi propia o conocida.
7. Mantener el link y la contraseña en reserva.
8. Mantener un trato respetuoso y amable al navegar por la red
9. Velar que se respete los derechos de autor con la información que se baja de la
red.
10. Evitar y orientar a sus estudiantes en no abrir y leer mensajes o archivos de
personas desconocidas.
11. Asegurarse que las descargas se hagan de sitios confiables y seguros.
12. Orientar a los estudiantes en las consecuencias que le pueden generar las
publicaciones o imágenes que subes a la red. Estas dejan un rastro digital histórico,
por lo que hay que tener cuidado con subir algo de lo que nos podamos arrepentir.
13. Enseñar a sus estudiantes a no dar sus datos personales y mucho menos su
ubicación a personas desconocidas.
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14. Enseñar y orientar a sus estudiantes en la navegación segura, prestando
atención a tu barra de direcciones, ella te indicara si estas navegando en un sitio
seguro, notaras que antes del nombre de la página encuentras el icono de un
candado, si el candado está abierto te indica que No es seguro navegar en dicha
página.
15. Enseñar y orientar a sus estudiantes en el hábito de cerrar siempre sesión, al
salir de un sitio web.
16.Asgurarse que sus estudiantes utilicen únicamente la plataforma del aula virtual
y los correos asignados para la entrega de trabajos y actividades académicas.
(Propiedad del cliente)

Falta Tipo I
1. Registrase a clase virtual con seudónimos o apodos
2. Inasistencia injustificada o impuntualidad al entrar a la clase programada.
3. Presentase a clase virtual de forma inapropiada. (en pijama, ligera de ropa,
disfrazado o que atente de alguna forma con el bienestar del grupo).
4. No Disponer de un espacio ordenado, limpio y libre de distractores para
recibir la clase.
5. Consumir alimentos en clase sin ser autorizados.
6. No demostrar durante las clases una actitud atenta y participativa.
Faltas Tipo II
1. Registrase a clase virtual con seudónimos o apodos vulgares o soeces.
2. Realizar algún acto de sabotaje en los diferentes encuentros virtuales.
(realizar desordenes, tomar fotos o hacer videos, tick tok entre otros, no
autorizados).
3. Hacer desorden e indisciplina en la clase, manifestando acciones
irrespetuosas para los maestros y compañeros.
4. Compartir el link, ID o clave para que un externo entre a la clase sin
afectación en la misma.
5. Hacer mal uso de las herramientas con las que se cuenta para desarrollar
las clases virtuales (Plataforma, Zoom Teams) entre otros. (rayar pizarra,
uso del chat con temas diferentes a lo académico)
6. Expresar palabras, frases o insultos a docentes, estudiantes y padres de
familia al comunicarse en cualquier medio virtual.
7. Ingresar a clase con personas ajenas diferente de sus padres.
8. Abusar de la confianza de tus maestros o cualquier miembro de la comunidad
educativa enviando mensajes, videos o trabajos a sus dispositivos móviles
sin ser autorizado.
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Faltas Tipo III.
1.Realizar algún acto de sabotaje en los diferentes encuentros virtuales. (realizar
desordenes, tomar fotos o hacer videos no autorizados que lesionen de alguna
manera a quienes ahí aparecen) cyberacoso.
2. Hacer mal uso de las herramientas con las que se cuenta para desarrollar las
clases virtuales (Plataforma, Zoom Teams) entre otros es. Compartir el link, ID y la
contraseña con personas ajenas que alteren el orden o la integridad de quienes
están en la clase. (actos obscenos, grotescos o violentos)
3. Realizar, posar, subir o reenviar imágenes, videos con contenido sexual o que
atenten contra la dignidad lo los niños, niñas, jóvenes y adolescentes o sus
derechos sexuales o reproductivos.
4. Realizar, posar, subir o reenviar imágenes, videos o contenidos que atenten
contra la integridad, o vulneren algún derecho de los miembros de la comunidad
educativas.
5. Realizar, posar, subir o reenviar imágenes, videos o contenidos que atenten
contra el buen nombre de la institución educativa.

PROTOCOLO DE SEGURIDAD PARA NAVEGAR EN LA RED ESTUDIANTES

1. Asegúrate que el equipo a utilizar cuente con un antivirus legal y actualizado.
2. Se debe actualizar el sistema operativo, para hacer menos vulnerable el equipo.
3. Siempre activa la configuración de privacidad al navegar por la red.
4. Comprueba si tu conexión a la red está protegida.
5. Asegúrate que el link y la contraseña provienen del docente que te cita, nuca
recibirlo de terceros.
6. Utiliza una red Wi-Fi conocida
7. Mantener el link y la contraseña en reserva.
8. Mantener un trato respetuoso y amable al navegar por la red
9. Al tomar la información en la red debes respetar los derechos de autor
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10. Evita abrir y leer mensajes o archivos que te envíen personas desconocidas.
11. Ten cuidado con lo que descargas, asegúrate que sean de sitio confiable y
seguro.
12. Ten mucho cuidado con lo que publicas o las imágenes que subes a la red.
Estas dejan un rastro digital histórico, por lo que hay que tener cuidado con subir
algo de lo que nos podamos arrepentir.
13. No des tus datos personales y mucho menos tu ubicación a personas
desconocidas
14. Presta atención a tu barra de direcciones, ella te indicara si estas navegando
en un sitio seguro, notaras que antes del nombre de la página encuentras el icono
de un candado, si el candado está abierto te indica que No es seguro navegar en
dicha página.
15. Asegúrate de cerrar siempre sesión.
16. Entregar sus actividades académicas solo en la plataforma propiedad del colegio
y los correos asignados para este fin.

PROTOCOLO DE SEGURIDAD PARA NAVEGAR EN LA RED
PADRES DE FAMILIA

1. Asegúrate que el equipo a utilizar cuente con un antivirus legal y actualizado.
2. Actualiza el sistema operativo de los equipos de tu hijo, para hacerlos menos
vulnerable.
3. Siempre activa la configuración de privacidad para la navegar por la red de su
hijo.
4. Comprobar que la conexión a la red está protegida.
5. Utiliza una red Wi-Fi propia o conocida.
6. Implementar aplicaciones (app) en los equipos que te permitan controlar los sitios
de navegación, los contenidos y las personas con las que se relaciona tu hijo.
7. Enseñar a su hijo la navegación segura y el correcto manejo de la información
que sube a la red.
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8. Orientar a su hijo en el respeto de los derechos de autor.
9. Hacerse responsable de los actos ejecutados por tu hijo en la red.

PROTOCOLO DE SEGURIDAD PARA NAVEGAR EN LA RED
DOCENTES.

1. Asegúrate que el equipo a utilizar cuente con un antivirus legal y actualizado.
2. Actualiza el sistema operativo de los equipos de tu hijo, para hacerlos menos
vulnerable.
3. Siempre activa la configuración de privacidad para la navegar por la red de su
hijo.
4. Comprobar que la conexión a la red está protegida.
5. Utiliza una red Wi-Fi propia o conocida.
6. Enseñar a sus estudiantes la navegación segura y el correcto manejo de la
información que sube a la red.
8. Orientar a sus estudiantes en el respeto de los derechos de autor.
9.Recibir las actividades académicas sólo en la plataforma del aula virtual propiedad
del colegio y los correos asignados para este fin. (Propiedad del cliente)
10. Los maestros deberán informar de manera oportuna todo aquello que se salga
de lo normal para que así se pueda realizar el debido proceso.

PERFIL DEL DOCENTE PRESENTACIÓN1
El colegio de la Presentación busca que el docente:

1. En el ámbito cognitivo:
a. Posea conocimiento profundo de su ser personal para llegar a comprender a los
otros y orientarlos en su proceso de autoconocimiento, en función de su desarrollo
humano integral. Estructure dimensiones ideológicas, axiológicas, humanistas y
académicas de acuerdo con la propuesta de la Iglesia, la Congregación y el mundo
del conocimiento.
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b. Consolide su identidad de docente como sujeto espiritual, ético, social, político y
promotor de desarrollo humano.
c. Conozca el mundo de donde vienen las estudiantes, para evidenciar el valor de
lo multicultural e intercultural, como plataforma y horizonte actual de lo educativo.
Hoy los jóvenes y sus culturas son lugares por recorrer, valorar y descubrir.
2. En el ámbito socio-ético:
a. Se identifique con los valores del Evangelio y se refleje en la coherencia entre su
vida y su quehacer educativo;
b. Logre una síntesis entre valores y cualidades morales que caracterizan la esencia
humanista de la labor del maestro con una concepción y sentido ético de la
profesionalidad.
c. Practique una pedagogía que asuma los desafíos de la diversidad cultural,
orientada a garantizar el éxito de las estudiantes más débiles y vulnerables.
d. Logre la interacción e interrelación de la propuesta del Evangelio con un mundo
globalizado, políticas económicas deshumanizantes y nuevos paradigmas que
exigen competitividad y liderazgo.
3. En el ámbito relacional:
a. Practique una pedagogía que fomente la comunicación y la participación, vigorice
la vida de grupo, testimonie un servicio alegre, sencillo y capacite para establecer
relaciones que tengan como base la escucha, el respeto por el otro, el encuentro, el
diálogo con lo diverso, lo distante, lo ajeno a los propios contextos, el sentido
democrático y el amor a la Patria.
b. Proyecte una cultura de la solidaridad como respuesta a la realidad antropológica
del ser humano, que se construye a través de la empatía y se legitima en el
compartir: síntesis entre amor y justicia, el sentido democrático y el amor a la patria.
4. En el ámbito técnico:
a. Posea el conocimiento, aplique y desarrolle las nuevas tendencias tecnológicas,
aproveche la tecnicidad mediática como conciliación estratégica de la cultura y de
los sistemas telemáticos, redes de comunicación para introducir pedagogías
alternativas y potencie cambios en las estructuras educativas.
b. Desarrolle las competencias comunicativas como posibilidad para el encuentro
con el otro, los otros y lo otro, y de una cultura tecnológica crítica que trascienda
más allá de formar para el trabajo.
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LA EXALUMNA
Toda exalumna de la Presentación es el fruto pastoral de los Colegios de la
Presentación, son ellas las que proyectan su imagen en el ambiente universitario,
profesional, cultural, político y social.

PERFIL DE LA EXALUMNA
La exalumna a través de la vivencia del lema piedad, sencillez y trabajo, refleja los
valores adquiridos en el colegio, profesa amor a la Virgen María, se compromete
con Dios y con sus hermanos, desempeña su trabajo con competencia profesional,
con espíritu cristiano frente a la familia y a la sociedad, es portadora y multiplicadora
de la formación integral recibida.

La auténtica exalumna del colegio de la Presentación Medellín:
1.Proyecta la vivencia cristiana recibida.
2.Tiene sentido de pertenencia, conserva su vinculación al colegio porque lo ama,
lo respeta y hace parte de la asociación de exalumnas.
3.Trabaja en pro de la formación en el ámbito en el cual se desenvuelve,
cualificando así su desempeño profesional.
4.Tiene un comportamiento que demuestra la vivencia del lema.
5.Emprende acciones de solidaridad con los menos favorecidos sintiéndose
responsable del legado de Marie Poussepin.
6.Participa activamente en las reuniones programadas por el colegio.
7.Avanza en el descubrimiento de su especial vocación como logro de la felicidad y
realización humano-cristiana.
8.Tiene capacidad de servicio, es femenina, delicada y bondadosa.
9.Aplica los conocimientos recibidos en el colegio para dar una respuesta a la
solución de los conflictos que vive actualmente la sociedad.
10.Es portadora de valores en el ámbito familiar y social.
11.Demuestra con sus actos su espíritu cívico, democrático y su respeto por la
Patria.

