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ORIENTACIONES GENERALES PARA PADRES Y MADRES  
EN TIEMPO DE CLASES VIRTUALES 

Bogotá DC, 15 de mayo de 2020 

Apreciados padres de familia, acudientes y alumnos de 4° a 11° 
 
Reciban un cordial saludo de parte de la institución, deseando que se encuentren bien junto a 
sus seres queridos y que reine en sus hogares salud, amor, bienestar y FE en Dios. 
 
En primer lugar, queremos agradecer el valioso apoyo que hemos recibido de su parte para el 
desarrollo de las clases virtuales. Las directivas y los docentes nos hemos esforzado mucho 
para enfrentar este reto de la mejor manera y dar lo mejor de nosotros para el desarrollo de los 
procesos educativos, lo hemos realizado con mucha pasión y entrega, siempre con el ánimo y 
la esperanza de que sea fructífero para el buen desempeño de nuestros estudiantes, primeros 
responsables de su labor educativa y extensivo a sus padres y/o acudientes. 
 
Durante este tiempo, hemos estado reflexionando sobre la experiencia que estamos viviendo 
actualmente, y es claro para la institución lo valioso e importante que es el adecuado 
acompañamiento y apoyo por parte de los padres de familia. 
 
Un objetivo claro es que deseamos educar para la autonomía y la responsabilidad; que sus 
hijos, nuestros alumnos, puedan asumir de acuerdo con su edad, competencias fundamentales 
para el desarrollo de su propia autogestión, autoconfianza y compromiso. Estas dimensiones 
constituyen pilares para el desarrollo armónico de todas sus capacidades intelectuales, 
emocionales y comportamentales frente al proceso académico virtual. 
 
Por esta razón, solicitamos su valioso acompañamiento para que ustedes como primeros 
responsables de sus hijos, revisen y hagan los ajustes correspondientes frente a las siguientes 
recomendaciones, planteadas para el mejoramiento continuo y el fortalecimiento del proceso 
educativo institucional, a saber: 
 

1. El estudiante corazonista debe ser puntual en el ingreso a todas las sesiones virtuales 

planteadas en el horario y tener una adecuada disposición durante toda la clase. 

2. Siempre debe respetar las normas establecidas al inicio de la actividad académica, tales 

como el consentimiento de los padres para filmaciones y las políticas para clases 

virtuales. 

3. Usar adecuadamente los espacios de trabajo personal, establecidos para cada grado en 

el horario, al igual que los establecidos para descansar, comer y prepararse para la 

siguiente clase. 

4. Los padres deben dar las indicaciones claras frente a la responsabilidad a los niños(as) 

y jóvenes de alistar para cada clase los elementos de trabajo que requieran para el 

desarrollo de las mismas. 

5. Siempre se debe disponer un espacio tranquilo y adecuado para fortalecer la atención, 

la concentración y la escucha. 

6. Disponer de todos los materiales y útiles escolares para el desarrollo de las clases y 

actividades, esto implica tener a mano computador, libros, cuadernos, entre otros 

materiales que puedan necesitar.  

7. Eliminar todo tipo de distractores, como dispositivos celulares, televisión, páginas web, 

música, juegos, entre otros, cerca al espacio de estudio.  

8. El estudiante siempre debe consultar oportuna y permanentemente la plataforma Google 

Classroom y el correo institucional con el fin de enterarse de los trabajos, actividades y 

evaluaciones propuestas. 

9. Enviar oportunamente mediante la misma plataforma, los trabajos, actividades, ejercicios 

asignados, entregándolos en el día y hora establecidos por el profesor de la respectiva 

asignatura.  

10. Hacer uso adecuado de la aplicación meet durante las clases, respetando el turno de la 

palabra, la participación de sus compañeros y las indicaciones del docente; del mismo 
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modo mantener el micrófono silenciado y solo activarlo al momento de hacer una 

intervención (cuando el docente le asigne la palabra).  

11.  Activar el micrófono o la cámara cuando el docente requiera de su participación, 

inmediatamente después de su acción pedagógica, desactivar el micrófono o la cámara. 

(Tener una adecuada disposición, presentación personal) 

12. Emplear un vocabulario respetuoso con las personas que se encuentran en la reunión 

meet-google. 

13. Pedir oportunamente la palabra, activando el micrófono y/o la cámara, levantando la 

mano. 

14. En la medida de lo posible, se debe activar la cámara, al menos mientras se llama a 

lista, para verificar su asistencia. Se especifica que si no se cuenta con cámara, 

tampoco será un impedimento para ingresar.  

15. No se permitirá por ningún motivo el irrespeto, los gestos obscenos, escuchar música, 

colocar música durante las clases y manifestar cualquier vulgaridad, esto será motivo 

inmediato para proceso disciplinario y como consecuencia posterior al debido proceso 

suspensión del curso virtual al estudiante. 

16. No se permitirá por ningún motivo el irrespeto en la utilización del chat virtual, el correo 

electrónico, durante las sesiones de clase Google Classroom o en cualquier actividad 

pedagógica; Donde se usen palabras ofensivas, imágenes obscenas, o cualquier 

manifestación del lenguaje no verbal que vaya en contra de la dignidad de cualquier 

miembro de la comunidad educativa. 

17. Los estudiantes que tengan alguna dificultad para asistir a sus clases virtuales, por favor 

reportar a los directores de grupo y al profesor titular de la asignatura mínimo una hora 

antes de la sesión. 

18. El docente titular de cada asignatura no permitirá el acceso al curso virtual de ningún 

alumno que no esté plenamente identificado con el dominio institucional. 

19. Cumplir con los tiempos asignados para la entrega de trabajos y evaluaciones. 

20. Si como padres tienen alguna inquietud durante las clases, es importante no interrumpir 

las explicaciones y procesos de enseñanza - aprendizaje. Si se tiene alguna sugerencia, 

queja, o agradecimiento, por favor concertar cita a través del correo institucional con el 

respectivo docente. (Seguir el conducto regular). 

 

Nos permitimos reiterar las recomendaciones para evitar el contagio o disminuir la propagación 

del COVID-19 y prevenir la enfermedad, mediante la aplicación de acciones de contención y 

control que puedan reducir la velocidad de propagación y la escala de trasmisión del virus. 

Finalmente, recordemos que nos une el noble propósito de educar de manera íntegra y en 

valores a nuestros hijos y estudiantes, esta es una gran oportunidad para llevarlo a cabo. 

Sea esta la ocasión para agradecerles su comprensión y apoyo, no sin antes pedir en el mes de 

la Virgen María, que ella les proteja y colme de grandes bendiciones. 

Unidos en el Corazón de Jesús.  

Cordialmente, 
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