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ACUERDO   No. 001 
(Julio 8 de 2020) 

 
 

Por medio de la cual se aprueba la adición y publicación de capítulo transitorio del Manual de 
convivencia, por contingencia decretada a por Pandemia (Virus Covid-19). 
 
 

CONSIDERANDOS: 
 

1. Que el Consejo Directivo de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANDRÉS BELLO procura el 
direccionamiento estratégico de la institución y avala la documentación oficial que se 
publique. 

 
 
 

ACUERDA: 
 

1. ARTÍCULO 1º. Adicionar capítulo transitorio al manual de convivencia por camios en la 

interacción de la comunidad y la necesidad de establecer protocolos adecuados para 

los mismos.  

2. Artículo 2º. El capitulo y su aplicación rige a partir del momento de su divulgación con 

la comunidad educativa.  

 

Dado en Bello, a los ocho (8) días del mes julio de 2020. 
 
 
CONSEJO DIRECTIVO: 
 
 
    
Liliana Mesa      Claudia Guerra 
Representante de Docentes     Representante Padres Familia 
Jornada de la tarde 
 
 
Karen Hincapié Restrepo    Alejandro Muñetón 
Representante alumnos                              Representante sector productivo 
Contralora estudiantil 
  
 
Katterine Barrientos     Marizabel Vásquez Bedoya 
Representante de Docentes     Rectora 
Jornada de la mañana 
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CAPÍTULO TRANSITORIO MANUAL DE CONVIVENCIA 
 EDUCACIÓN EN TIEMPOS DE PANDEMIA (COVID - 19) 

 

A partir del momento en que se declara emergencia sanitaria con periodo de aislamiento 
obligatorio para los menores de edad, se inicia un periodo de aprendizaje desde casa que 
implicó el uso de las herramientas tecnológicas, por esta razón se reconsideraron dentro 
del manual de convivencia aspectos para mejorar la interacción entre los miembros de la 
comunidad educativa. 

 

Artículo 1. Sobre el uso de las herramientas tecnológicas. 
- Tener una adecuada presentación personal al momento de conectarse a la clase. Es 

necesario entender que las redes sociales se prestan para usos inapropiados de la imagen 
y para evitarlos debemos estar vestidos con camisetas, o prendas cubiertas que eviten la 
exposición de nuestro cuerpo. 

- No compartir el link de conexión con personas ajenas a la Institución Educativa.  
- Recibir la clase en un espacio propicio para ello y con una postura adecuada. 

Preferiblemente sentado en una silla con espaldar. 
- Recordar tener el micrófono cerrado y encenderlo cuando tu profesor lo indique.  
- Configurar las aplicaciones con antelación a los encuentros para evitar problemas 
técnicos.  
- Si presenta dificultades en el uso de la plataforma institucional SISGA remitirse a los 

canales de comunicación y respuesta a inquietudes destinados para ello: 

www.andresbello.edu.co, allí se encuentran publicados los correos electrónicos para 

establecer comunicación directa con la institución. 

 

Artículo 2. Sobre los encuentros virtuales. 
1. Escuchar en silencio las explicaciones e indicaciones de las actividades 
2. Respetar los turnos asignados para participar o preguntar 
3. Estar muy atentos, tal  como se está en las clases presenciales.  
4. Siempre ser muy puntuales para no perder la explicación y las indicaciones para las 
actividades 
5. Llegar en el horario indicado por los docentes. 
6. Recordar tener el micrófono cerrado y encenderlo cuando tu profesor lo indique.  
7. Recuerda que los mensajes en el aula son leídos por todos. Sé siempre respetuoso y 
cortés.  
8. Cuando estés en clase virtual, cumple con las mismas reglas de comportamiento que 
sigues en la vida real (clase física).  
9. Considera que escribir todo en mayúsculas es como gritar y, además, dificulta la 

lectura.  
10. Comparte tu conocimiento de manera amable con los demás.  
11. Utiliza el correo interno y mensajería para cuestiones personales y los demás 
espacios del aula para las cuestiones académicas. 
12. Ayuda a mantener los debates en un ambiente sano y educativo. 
13. Respeta la privacidad de terceras personas. 
14. Con respecto a los espacios de intercambio:  
• Lee todas las intervenciones de tus compañeros y del docente antes de participar. 
• Escribe textos cortos. 
• Verifica ortografía y claridad en la redacción antes de publicar. 
• Si está a tu alcance, colabora ante las consultas de tus compañeros.  
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15. Ingresa periódicamente al aula y realiza las actividades de instancia virtual en el 
tiempo programado y en la forma indicada, siempre identificado con tu nombre y grado.  
16. Ante una dificultad en el manejo del entorno virtual, no te desanimes ¡Solicita ayuda!  
17. Debes disponerte para las clases aseado, con vestimenta acorde a los espacios 
académicos, preferiblemente utilizando la camiseta escolar y sin accesorios que eviten la 
visibilidad de tu rostro (gafas oscuras, gorras). 
18. Evita tener distractores cerca en el momento de los encuentros virtuales. 
19. Seguir los protocolos establecidos por los docentes. 

 

Parágrafo 1. El participante debe abstenerse de: 

 

1. Subir archivos, anunciar, o transmitir cualquier contenido ilegal, amenazador, abusivo, 
malicioso, agraviante, difamatorio, vulgar, obsceno, odioso, racial o étnicamente 
inaceptable y/o cualquier otros.  
2. Suplantar la identidad de una persona o Institución o falsear o falsear su registro con 
una persona o entidad.  
3. Falsificar encabezamientos o manipular identificadores para enmascarar el origen de 
cualquier contenido transmitido a través del servicio. 

 

 

Artículo 2. Tiempo de trabajo en casa. 

 

1. Establecer un sitio de estudio y/o trabajo preferiblemente iluminado, organizado y 
aireado.  
2. Evitar la presencia de distractores en el espacio de trabajo (equipo de sonido, tv, 
consolas de juego…).  
3. Mantener una postura adecuada que permita atención a las clases y evite lesiones 
corporales. Para ello se recomienda:  
*Silla con espaldar, que permita mantener la espalda recta. * 
Mesa o escritorio a una altura adecuada para escribir. 
https://www.youtube.com/watch?v=sXJI4Nzr4_8  
4. Realizar pausas activas cada 45 minutos en el que se muevan articulaciones, cuello, 
cintura, ejercicios con la vista.  
5. Se recomienda tomar un baño antes de iniciar los encuentros virtuales o el trabajo 
académico para activar los dispositivos básicos de la atención. 
Lavarse las manos con agua y jabón, durante 20 segundos cada tres horas.  
6. Evitar hacer o recibir visitas en casa. En el caso de tenerlas, llevar a cabo los 
protocolos de bioseguridad básicos: evitar el contacto físico en el saludo, preferir el uso 
del tapabocas y tener un distanciamiento por lo menos de un metro.  
Desinfección de calzado con una solución de límpido con agua y alcohol o gel 
antibacterial para las manos.  
7. Evita la exposición prolongada a pantallas (celular, televisor, pc). Se puede activar el 
modo de luz nocturna en el computador celular para disminuir el impacto de la luz azul en 
su visión. 

 

Artículo 5. Sobre las reuniones de padres de familia.  
1. Tener una adecuada presentación personal al momento de conectarse a la 

reunión.  
2. No compartir el link de conexión con personas ajenas a la Institución Educativa.  
3. Recordar tener el micrófono cerrado y encenderlo cuando el moderador lo indique.  
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4. Configurar las aplicaciones con antelación a los encuentros para evitar problemas 
técnicos. 

5. Escuchar en silencio las intervenciones del moderador. 
6. Respetar los turnos asignados para participar o preguntar. 
7. Estar muy atentos. 
8. Ser muy puntuales.  
9. Recuerda que los mensajes en el chat son leídos por todos. Sé siempre 

respetuoso y cortés.  
10. Considera que escribir todo en mayúsculas es como gritar y, además, dificulta la 

lectura. 
11. Comparte tus opiniones de manera amable con los demás. 
12. Ayuda a mantener los debates en un ambiente sano y educativo. 
13. Respeta la privacidad de terceras personas. 
14. Con respecto a los espacios de intercambio: 

a. Lee todas las intervenciones antes de participar. 
b. Escribe textos cortos. 
c. Verifica ortografía y claridad en la redacción antes de publicar. 
d. Si está a tu alcance, colabora ante las consultas de los otros. 

15. Evita tener distractores cerca en el momento del encuentro. 
16. Seguir los protocolos establecidos por el moderador de la reunión.  
17. Si presenta dificultades en el uso de la plataforma institucional SISGA remitirse a 

los canales de comunicación y respuesta a inquietudes destinados para ello: 

www.andresbello.edu.co , allí se encuentran publicados los correos electrónicos 

para establecer comunicación directa con la institución. 

 

Artículo 6. Para quienes trabajan con guías de aprendizaje sin apoyo de la virtualidad.  
1. Validar siempre en los canales oficiales www.andreabello.edu.co las fechas y 

horarios de entrega y recibo de las guías académicas asignadas. (No se
reciben guías en fechas extemporáneas; el personal de vigilancia de la institución 
no está autorizado para recibirlo).  

2. Tener en cuenta las especificaciones suministradas para el recibido de las guías 
académicas asignadas. (Nombres completos, grado, docente responsable del 
área, fecha de entrega y actividades respectivas para área y docente, todo 
debidamente separado y legajado).  

3. Buscar la estrategia de comunicación permanente con los docentes y compañeros 
para recibir asesorías o explicaciones extras y la valoración de las guías 
asignadas. 

 
 
 
 

Elaboró: Comité de convivencia I.E Andrés Bello 2020. 
Bello, Julio 3 de 2020.  
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