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PROTOCOLO DE ALTERNANCIA, VIRTUALIDAD 

 
El Colegio asegura para todos los estudiantes, cuyos Padres de Familia no han aprobado la asistencia en 
presencialidad de sus hijos, trabajo académico en casa al 100% en el horario de 7:00 a.m. a 2:00 p.m.  
Cada grado tendrá dos grupos (Grupo 1 y grupo 2). El grupo 1 corresponde a los estudiantes que estarán en 
modalidad virtual al 100%. 
Las clases virtuales se seguirán prestando a través de la G-suite de Google (classroom y meet). 
 
Tenga en cuenta los siguientes requerimientos para las clases virtuales: 
 
1. Cada estudiante cuenta con un correo corporativo que será la única manera de acceder a las clases, 

deberán cambiar la contraseña genérica. 
 
2. La adquisición de la cámara y el micrófono son obligatorios para que el proceso educativo de desarrolle 

adecuadamente. 
 
3. Asistir puntualmente a cada una de las clases virtuales, y retirarse de ellas una vez terminadas. 
 
4. Tener un lugar adecuado en casa para recibir la clase, estar sentado, evitar consumir alimentos, levantarse 

constantemente o tener distractores.  
 
5. Estar aseado y vestir el uniforme que corresponda al día sin accesorios ni maquillajes o esmaltes diferentes 

a los indicados. 
 
6. Hacer buen uso de los dos descansos establecidos.  
 
7. No deberán permanecer por ningún motivo en una clase virtual si no está la presencia de un docente. 
 
8. De ninguna manera sin la supervisión de un docente en el espacio virtual usted podrá, escribir comentarios, 

o iniciar diálogos con sus compañeros, menos malos tratos o usar palabras vulgares. 
 
9. Debe esperarse siempre la indicación del docente para iniciar la interacción entre ustedes, absténgase de 

iniciar conversaciones, este espacio solo lo dirige el docente. Deberá estar atento y en silencio para el 
saludo e indicaciones de la clase. 

 
10. Mantener el micrófono siempre apagado, encenderlo únicamente para participar, previo al levantarse la 

mano.  
 
11. Está prohibido tomar fotos o pantallazos, hacer memes de un compañero, docente, o directivo o atentar 

contra el buen nombre de cualquier miembro de la comunidad educativa a través de las redes sociales.  
 
12. Prohibido ingresar a las clases con correos diferentes a los corporativos.  
 
13. Evite crear correos e ingresar con cuentas diferentes a las asignadas o invitar a otras personas ajenas al 

colegio a las clases.  
 
14. Absténgase de cambiar el fondo de pantalla de su equipo con filtros góticos u otros pues se convierten en 

distractores. 
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