
 

 AJUSTES TRANSITORIOS AL MANUAL DE CONVIVENCIA (MC) 
DURANTE LA ALTERNANCIA EDUCATIVA POR LA EMERGENCIA 

SANITARIA DEBIDO AL COVID-19 

 

PRESENTACIÓN 

Se da a conocer en el presente documento los ajustes transitorios del Manual de 

Convivencia Escolar, de la institución Educativa Manuela Beltrán enfocados en 

los derechos y deberes de la comunidad educativa que servirán como ruta para 

la sana convivencia durante el periodo de alternancia debido a la emergencia 

sanitaria que se está viviendo en nuestro país.   

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Teniendo en cuenta la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, y de 

acuerdo a las directrices brindadas por el Ministerio de Educación Nacional 

(MEN), se tomó medidas para garantizar la prestación del servicio educativo 

durante el tiempo que dure el aislamiento preventivo obligatorio por la pandemia 

del COVID 19 y ahora desde la modalidad de alternancia. Estas contienen 

acciones relacionadas con las modificaciones al calendario académico, 

flexibilización de tiempos, adaptaciones curriculares, orientaciones y 

herramientas para facilitar el proceso pedagógico en casa. 

De acuerdo a las orientaciones y directrices dadas por el MEN y la Secretaría de 

Educación la IE Manuela Beltrán ha implementado en el Manual de Convivencia 

(MC) y en el Sistema Institucional de Evaluación Escolar (SIEE) los ajustes 

transitorios, pertinentes y necesarios para el sistema de virtualidad y de 

educación remota de acuerdo a la realidad y contexto actual de los estudiantes. 

Este nuevo sistema de flexibilidad académica exige por parte de la comunidad 

educativa, cambios en la metodología y la forma de acceder al aprendizaje, que 

implica un reto y una adaptación de una manera gradual y secuencial. 

Además de las actividades académicas, también se utilizan las Tics para el 

desarrollo de diferentes actividades como: Orientaciones de grupo, reuniones 

programadas con acudientes y/o padres de familia, jornadas pedagógicas, 

reuniones de área, Consejo académico, Consejo directivo y acompañamientos 

desde: Rectoría y Coordinaciones dando continuidad a las actividades 

programadas que hacen parte de nuestra filosofía institucional. 

Todos los ajustes tienen relación con los procesos de adaptación y flexibilización 

del diseño curricular, adecuados para responder de forma pertinente a la 

situación actual que se está viviendo como consecuencia del COVID 19. 



Se han ajustado: el calendario académico, se han realizado adaptaciones 

al diseño curricular, ajustado los horarios de clase, planes de área, se han 

implementado diferentes estrategias metodológicas y se trabaja 

constantemente en el fortalecimiento del proceso y criterios de evaluación. 

 

OBJETIVOS 

General 
 

Presentar los ajustes transitorios realizados al Manual de Convivencia, que 
fueron aprobados y adoptados para la institución Educativa Manuela Beltrán, 
teniendo en cuenta los aportes realizados la comunidad educativa para 
cumplir con los protocolos de bioseguridad establecidos por el gobierno 
nacional garantizando la prestación del servicio educativa en tiempo de 
emergencia sanitaria. 
 
Específicos 
 
Implementar ajustes transitorios realizados al Manual de Convivencia que 
permitan el desarrollo del proceso educativo de forma satisfactoria y en 
común acuerdo con la comunidad educativa a través del dialogo y la 
concertación. 

 
Promover la práctica de valores, y hábitos de estudio a través de estrategias 
que fomenten la sana convivencia situación de emergencia. 

 
Realizar procesos de seguimiento y evaluación a los ajustes transitorios 
propuestos al manual de Convivencia. 
 

NORMATIVIDAD 
 

Ley 115 de 1994, en sus artículos 77 y 78, confiere autonomía escolar a los 
establecimientos educativos para organizar las tareas fundamentales por 
cada nivel de estudio. 

 

Decreto 417 del 17 de marzo del 2020. Por el cual se declara un Estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el Territorio Nacional. 

 

Decreto No. 457 del 22 de marzo de 2020. Por el cual se imparten 
instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia 
del Coronavirus COVID-19 y el mantenimiento del orden público. 

 

Presidencia de la República 
Directiva 02 de 2020, medidas para atender la contingencia generada por el 
COVID-19 a partir del uso de las tecnologías de la información y las 
telecomunicaciones. 

 

Congreso de la República 

Directiva 002 de 2020, medid 



as preventivas para la contención del COVID-19. 
 

MEN. Circular Conjunta No. 11 del 9 de marzo de 2020 - Min. Salud. 
Recomendaciones para prevención, manejo y control de la infección 
respiratoria aguda por el nuevo coronavirus en el entorno educativo. 

 

Resolución 385 del 12 de marzo de 2020 que conduce a la medida de 
aislamiento social; y a la declaratoria de Emergencia Económica, Social y 
Ecológica. 
 
Resolución 000380 de 10 de marzo 2020. Se adoptan medidas preventivas 
en el país por causa del Coronavirus. 

 

Directiva No.09 de abril 07 de 2020, donde se aclaran las orientaciones para 
garantizar la continuidad de las jornadas de trabajo académico en casa. 

 

Circular No. 19 del 14 de marzo de 2020 expedida por el MEN, para preparar 
el Plan de Trabajo articulado con el PEI y plan de estudios, que contenga 
estrategias flexibles de aprendizaje tales como talleres, guías, medios 
virtuales y otras estrategias no presenciales, que permitan la continuidad en la 
prestación del servicio, acorde a la evolución de la situación que se vaya 
presentando en el territorio del departamento, para lo cual se hace necesario 
reunir a los Consejos Directivos de cada uno de los establecimientos 
educativos con el fin de comunicar las medidas adoptadas por el Gobierno 
departamental y tomar decisiones de prevención y contención en el EE. 

 

AJUSTES TRANSITORIOS AL MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

Capítulo III 

CARACTERISTICAS, PERFILES, DEBERES, DERECHOS, OBLIGACIONES 

Y RESPONSABILIDADES DE LOS INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA 

 

ARTÍCULO 15 

DERECHOS DE LOS DOCENTES Y DIRECTIVOS: 

 Recibir un trato respetuoso y cordial por parte de todos los miembros de 
la comunidad educativa en las clases sincrónicas y asincrónicas. 

 Participar en las jornadas de formación y actualización que organiza la 
institución a través de la virtualidad.  

 Establecer comunicación con equipos de trabajo durante el tiempo de la 
respectiva jornada laboral. 

 A proteger su vida, su salud cumpliendo con los protocolos de 
bioseguridad ordenados por el gobierno nacional a consecuencia del 
COVID-19. 



 Tener acceso a los recursos existentes en relación con las herramientas 
tecnológicas que pueda proveer la institución educativa, de acuerdo con 
sus capacidades o a su inventario. 

 Estar informado, orientado a cerca de los cambios, estrategias, exigencias 
del servicio educativo en el marco de la pandemia. 

 Ser informado oportunamente y por los canales adecuados sobre las 
diferentes actividades administrativas, académicas y comunitarias o 
modificación de las mismas con motivo de la emergencia sanitaria. 

 

ARTÍCULO 16 

DEBERES DE LOS DOCENTES Y DIRECTIVOS: 

 Asumir con responsabilidad todas las normas y recomendaciones que el 
gobierno ordena para la contención de la pandemia, la protección de la 
vida y la salud. 

 Utilizar las TICS con responsabilidad, para implementar y mejorar el 
proceso de aprendizaje de los estudiantes, fortaleciendo la conciencia del 
buen manejo de datos públicos y privados. 

 Ser puntual con el horario de clases sincrónicas; en caso de presentar 
una novedad, debe informar al rector y coordinación. 

 Diseñar, presentar y orientar a los estudiantes sobre el material de estudio 
(guías, textos, módulos, talleres, fichas, proyectos). 

 Promover el orden, la disciplina, el respeto y la autoridad en las clases 
sincrónicas. 

 Verificar la asistencia de los estudiantes en cada uno de los encuentros 
sincrónicos, con el fin de brindarles apoyo y orientación a quien no lo 
puedan hacer por dificultades de conectividad o carencia de equipos 
tecnológicos. 

 Tener comunicación permanente mediante llamadas telefónicas, 
whatsapp, reuniones virtuales y/o  correos electrónicos, con los padres de 
familia de aquellos estudiantes que presentan debilidades académicas o 
de convivencia, con el fin de informarles que estrategias se trabajarán 
para superar las dificultades presentadas en el desarrollo  del periodo 
académico. 

 

ARTÍCULO 18  

DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES: 

 A continuar recibiendo una formación con integralidad fundamentada en 
los principios y valores de IE a través de la virtualidad. 

 El estudiante tiene derecho a conocer las normas que ordenan el 
aislamiento social y las prácticas de bioseguridad para protección de la 
salud y la vida. 

 A que se le preste asesoría y orientación permanente y oportuna en 
horarios de atención establecidos a través de medios remotos (llamadas 
telefónicas, whatsApp, correo electrónico, página WEB) 



 A que se le garantice la prestación del servicio educativo de acuerdo a las 
posibilidades y los medios a que pueda acceder, facilitando material 
impreso a quienes no cuentan con conectividad. 

 Recibir sus clases mediante las plataformas y herramientas autorizadas 
por la institución en el horario destinado. 

 A disfrutar del receso o descanso que la institución tiene establecido 
dentro del horario escolar en la virtualidad. 

 A ser informado oportunamente sobre sus actividades de Estrategias de 
Apoyo Pedagógico, para superar las debilidades que se identifiquen en el 
Proceso de Aprendizaje, dando la oportunidad de flexibilidad en tiempos 
de entrega. 

 A recibir oportunamente los enlaces o links para participar en las 
diferentes actividades académicas y encuentros comunitarios. 

. 

ARTÍCULO 19  

DEBERES DE LOS ESTUDIANTES: 

 Cuidar y respetar su intimidad personal, familiar y su buen nombre, al 
momento de compartir información en medios virtuales. 

 Asistir puntualmente a las clases sincrónicas, cinco minutos después de 
la hora acordada se da inicio con los que se encuentren presentes en el 
aula virtual.  

 A informarse constantemente, preguntar y estar revisando los 
comunicados que se envían a través de los canales institucionales sobre 
los encuentros sincrónicos o asincrónicos: clases, asesorías, 
orientaciones de grupo, reuniones de jornada, actividades culturales y 
extracurriculares, etc.                   

 Las estudiantes deben estar dispuestos para recibir sus clases, buena 
presentación personal, buena postura y estar ubicados en un lugar 
cómodo en su hogar, evitando interrupciones y distractores durante su 
clase. 

 Disponer antes de iniciar la clase, el material que se requiere (guías, 
textos, módulos y demás elementos) evitando ponerse de pie o ir a buscar 
cosas durante la clase, esto genera distracción entre los compañeros.  

 Después de dar inicio a la clase, el estudiante debe permanecer en ella 
hasta que concluya, si se sale por fallas técnicas ingresa nuevamente, si 
se presentan con frecuencia las fallas es importante revisar la conexión al 
internet y comentarle a su orientador de grupo. 

 Cuando están realizando aprendizaje en casa con ayuda de las TICS, 
seguir todas las recomendaciones hechas por la IE (puntualidad, estar en 
disposición, la cámara y el micrófono apagado hasta que el profesor 
indique lo contrario, el uso apropiado del chat, contar con los materiales 
necesarios para todas las clases). 

 Participar activamente de las clases sincrónicas y asincrónicas, teniendo 
buena actitud de escucha y cumplir a cabalidad con las indicaciones 
asignadas y recomendaciones dadas. 

 Durante las explicaciones del docente o intervención de un compañero(a) 
debe permanecer en silencio el micrófono, para no interferir en el normal 
desarrollo de las clases.  



 Abstenerse de silenciar los micrófonos y de presentar pantalla sin el aval 
del docente para no interferir en el normal desarrollo de las clases. 

 Utilizar el chat durante las clases únicamente para hacer preguntas sobre 
los temas vistos o comentarios de las mismas. 

 Evitar publicar imágenes o fotos de compañeros y docentes, con otros 
fines que no sean de carácter educativo o institucional. 

 No compartir el link de sus clases con personas ajenas a la Institución o 
que no sean compañeros(as) de su grado. 

 Observar y respetar los demás reglamentos, protocolos, políticas, 
indicaciones emitidas por la Institución educativa, y de manera especial 
observar los protocolos de bioseguridad que se adopten de manera 
preventiva ante la pandemia por Covid-19. 

 
 

ARTÍCULO 23 

DERECHOS DE LA FAMILIA Y ACUDIENTES: 

 Es derecho de las familias conocer las políticas y protocolos establecidos 
para el periodo de alternancia y/o emergencia sanitaria. 

 A que sus hijos(as) continúen recibiendo una formación con integralidad 

fundamentada en los principios y valores IE a través de la virtualidad. 

 A estar informados del proceso educativo de sus hijos(as) en medio de la 

virtualidad y del manejo que estas realicen de las herramientas 

tecnológicas. 

 Recibir información del desempeño académico y convivencial de sus 

hijos(as) a través de llamadas telefónicas y/o reunión virtual con el 

orientador de grupo 

 Conocer los ajustes transitorios realizados al manual de convivencia y al 

sistema institucional de evaluación escolar, de acuerdo a la realidad 

actual. 

ARTÍCULO 24 

DEBERES DE LA FAMILIA Y ACUDIENTES: 

 Conocer las políticas y protocolos establecidos para el periodo de 
alternancia y/o emergencia sanitaria. 

 A que sus hijos(as) continúen recibiendo una formación con integralidad 
fundamentada en los principios y valores IE a través de la virtualidad. 

 A estar informados del proceso educativo de sus hijos(as) en medio de la 
virtualidad y del manejo que realicen de las herramientas tecnológicas. 

 Revisar, analizar y asumir acciones de mejora con la información del 
desempeño académico y convivencial de sus hijos(as) recibido a través 
de llamadas telefónicas, correo electrónico, whatsapp y/o reunión virtual 
con el orientador de grupo. 

 Conocer los ajustes transitorios realizados al manual de convivencia y al 
sistema institucional de evaluación escolar, de acuerdo a la realidad 
actual, asumiendo el compromiso de cumplirlos. 



 No interferir en las clases y/o encuentros sincrónicos en las que está su 
hijo(a), este es responsable de su propio proceso. 

 Asistir a las reuniones virtuales, atender llamados telefónicos o video 
llamadas de los docentes, coordinadores, comité y profesionales de 
apoyo que le requieran para tratar temas de importancia sobre el proceso 
de su hijo(a) o de diferentes situaciones presentadas. 

 En el horario establecido por la Institución y siguiendo el conducto regular, 
expresar de manera respetuosa e individual sus opiniones, reclamos e 
inquietudes. 

 Continuar en la virtualidad cumpliendo con sus 
responsabilidades y compromisos adquiridos con la Institución en el 
momento de firmar la matrícula. 

 Comprender que esta modalidad de educación no es una decisión tomada 
por la IE, es una medida dada desde el Ministerio de Educación por la 
pandemia del COVID 19; buscando dar continuidad al servicio educativo. 

 

Capítulo VII 
 
PARA LA SANA CONVIVENCIA (DEBIDO PROCESO) 
 
Parágrafo. Se realiza registro del proceso académico y comportamental del 
estudiante en el observador de manera virtual, a través del Master 2000 
(anecdotario), explicitando fecha y hora de notificación al estudiante y/o familia 
de la situación registrada. 
 
El Manual de Convivencia de la Institución Educativa Manuela Beltrán, 
sigue vigente para su cumplimiento y los ajustes son actualizaciones 
necesarias mientras prevalezca la virtualidad y/o alternancia por efecto de 
la contingencia por COVID- 19. 
 

Nota: en los asuntos no contemplados en la presente Anexo se remitirá al 

Manual de Convivencia para su aplicabilidad. 

 

Tipificar algunas faltas o situaciones en relación con la virtualidad. 

 

Faltas Tipo 1 

 El uso de vocabulario soez u ofensivo en correos electrónicos, 

conversaciones por el chat y demás trabajos que sean asignados a través 

de la virtualidad. 

 Enviar URL, mensajes o archivos durante una comunicación en línea no 

relacionada con el tema que se está tratando. 

 Utilizar palabras insultantes o soeces en comunicaciones electrónicas o 

telefónicas a cualquier miembro de la comunidad educativa. 



 Engañar o generar supuestas fallas tecnológicas para no asistir o realizar 

alguna actividad programada de manera virtual. 

 

Faltas Tipo 2 

 Promover el uso de drogas, alcohol o pornografía a través de la plataforma 

virtual o por cualquier otro medio de comunicación digital que disponga la 

institución. 

 Suplantar o permitir ser suplantados por otro compañero(a) u otras 

personas para establecer comunicación con el docente o con los 

compañeros(as) en actividades académicas (quiz, foros, evaluaciones, 

clases, encuestas) 

 El envío de virus que causen daños a los recursos técnicos y tecnológicos 

institucionales y entorpezcan la comunicación virtual. 

 Crear memes o editar fotografías y videos para generar burlas o atentar 

contra la integridad física y moral de algún miembro de la comunidad 

educativa  

 Copiar en forma fraudulenta exámenes, evaluaciones o hacer plagio en 

trabajos que se hacen desde los encuentros sincrónicos y asincrónicos. 

Tipo III 

 Elaborar páginas de internet o usar cualquier sitio de la red para publicar 

mensajes, que atenten contra la vida y dignidad de cualquier miembro de 

la Comunidad Educativa u otras personas. 

 Las comunicaciones que contengan temáticas de tipo ilegal o 

consideradas improcedentes (apología del terrorismo, pornografía, 

sexting, etc.). 

 

Nota: se atienden las situaciones siguiendo el debido proceso según el Manual 

de Convivencia. 

 

 

Revidado CEC y Equipo directivo. 

Mayo de 2021. 


