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POLÍTICAS ADMISIONES VIRTUALES 

Apreciadas familias, por favor tener en cuenta las siguientes recomendaciones para que su hijo(a) pueda 
acceder al examen de admisión virtual, el cumplimiento estos aspectos se tendrá en cuenta en la 
valoración.  

- Requerimientos técnicos: Es necesario que todos los aspirantes cuenten con herramientas tales 
como conexión a Internet, una cuenta de correo electrónico GMAIL, equipo de cómputo, con la 
capacidad para acceder a las plataformas CLASSROOM y MEET, y contar con micrófono y cámara 
funcionando para las sesiones en vivo, así como dispositivos de impresión y escáner.  

- No se dará acceso a cuentas de correo diferentes a la cuenta registrada en nuestro aplicativo.  
- Es necesaria una buena ambientación: evite ubicarse a contraluz o en lugares con ruido o 

movimientos que generen interrupciones a la clase. 

- Procure un orden y disciplina en las conexiones, esto facilitará el proceso del grupo y se generará 
un mejor ambiente pedagógico. 

- Recuerde que las conexiones tienen un tiempo determinado, es importante una buena utilización 
del tiempo. 

- Hacer buen uso del tablón y chat, son herramientas académicas.  
- Recomendamos que el día del examen el niño esté acompañado por un adulto o persona que 

pueda resolver posibles inconvenientes técnicos que puedan presentarse.  

- No está permitido hacer caricaturas (stickers o memes), de ningún miembro de la comunidad 
educativa, ni usar la imagen de ellos en ninguna red social, ni en internet. 

Todos los materiales proporcionados para el examen, son propiedad del Colegio Antonio Nariño 
HH. Corazonistas, no se autoriza su reproducción y utilización para ningún fin. 

Apreciado padre de familia, por favor diligenciar y enviar la siguiente autorización: 

Diligencie el siguiente formato, en señal de lectura y aceptación  
 
 

 

AUTORIZACIÓN PARA EL INGRESO AL EXAMEN DE ADMISIÓN VIRTUAL* 

Yo, _____________________________________________________ y 
_____________________________________________________, Padre/Madre 
de_____________________________________________________, aspirante al grado:________, 
año lectivo 2021, conozco y acepto las POLÍTICAS DE ADMISIONES VIRTUALES. (Estas políticas 
serán actualizadas y publicadas en la página institucional) 

Asimismo, doy Autorización a mi hijo(a), para que realice las actividades virtuales de carácter 
pedagógico con la orientación del profesor titular, y asumo que pueda quedar en el registro de video 
de la clase, en los términos del artículo 7 de la Ley 1581 de 2012. 

*En caso de no estar de acuerdo, por favor responda, informando su desistimiento. 
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