
DECÁLOGO DIGITAL

QUÉ HACER DURANTE
UN FORO O ENCUENTRO

SINCRÓNICO

C O L E G I O  E L  M I N U T O  D E  D I O S
C I U D A D  V E R D E

SALUDAR1.
Saludar con respeto a los
compañeros y docente.

2. SEGUIR NORMAS
Seguir las Normas de

educación de la vida real, de
acuerdo con el manual de
convivencia del colegio El

Minuto de Dios Ciudad Verde.

3. RECORDAR
Recordar que al otro lado del
computador hay una persona
que merece el mismo respeto

que usted merece.

4. MEDIR MIS
COMENTARIOS

Medir bien las criticas
que se hacen, siempre de

manera constructiva.

MI COLEGIO,
TERRITORIO DE PAZ Y
SANA CONVIVENCIA

5. AYUDAR 6. ESCRIBIR

para
publicar información de

otras personas.

la
validez y citar la

información que se está
compartiendo.

9. NO ENVIAR

información
no deseada, como es
información SPAM y

contenidos no acordes al
aprendizaje a trabajar.

10. LEER Y
RESPETAR 

las
normas de uso de las

redes sociales con las que
se van a interactuar.

para saber más consejos, CONSULTA

10 Normas Básicas de Netiqueta para la convivencia y la
educación de la ciudadanía digital

a mantener un ambiente
sano y constructivo en los

encuentros

En Mayúsculas puede ser
interpretado como gritar

7. PEDIR PERMISO 8. VERIFICAR



Tus rutinas diarias deben continuar (Levantarse, Bañarse,
Desayunar, Cepillarse los Dientes), te lo recomendamos antes
de iniciar tus clases.
Busca un espacio cómodo e iluminado para tus clases (una
mesa y silla) donde puedas escribir tener tus útiles a la
mano y libre de ruido o distracciones.
Recuerda abstenerte de comer en clase, te distraes y es acto
descortés con los demás compañeros y docentes.
Silenciar el micrófono antes de entrar a clase y pedir la
palabra por el chat antes de hablar o levantar la mano, esto
disminuye la contaminación auditiva.
Habla con amabilidad, respeto y cariño a tus compañeros y
docentes, ya sea por el chat o en micrófono.
Recuerda que las clases son diseñadas para ti no permitas
que se interrumpan, si papá o mamá presenta dudas puede
dialogar en la atención a padres de los docentes o enviarle
un mensaje por la plataforma, así aprovechamos mejor el
espacio de aprendizaje.

Buen día estimados estudiantes y padres de familia: 
Sabemos que nuestras formas de aprender han cambiado, por
eso debemos adaptarnos a estos nuevos retos, para ello te
damos unos tips de convivencia que ayudaran a mejorar nuestros
encuentros virtuales en compañía de compañeros y docentes 

MI COMPORTAMIENTO 
EN LAS AULAS VIRTUALES

MI COLEGIO TERRITORIO DE PAZ Y SANA CONVIVENCIA

Recuerda que la Convivencia es de Todos.
Coordinación de Convivencia Colegio El Minuto de Dios Ciudad Verde



Verifico oportunamente los link de mis clases sincrónicas, ingreso
con nombres, apellidos completos y curso.

Estoy Enterado de las actividades y tareas propuestas de cada
asignatura, las realizo y entrego en las fechas oportunas,

socializandolas en los encuentros sincrónicos

VIRTUAL CLASSROOM  RULES

Soy Estudiante del Colegio El Minuto de Dios
Ciudad Verde y me Caracterizo porque: 

Realizo el seguimiento de mis actividades entregadas y reviso mi
retroalimentación en la pestaña de calificaciones de Moodle 

Soy conciente del correcto manejo de las claves y links de acceso a las
clases y plataformas, ya que son personales e intransferibles, también
que al momento de participar levanto la mano, prendo mi cámara y
micrófono.

Mi presentación personal es acorde a la clases sincrónicas,
al igual que los espacios donde me ubico para tomarlas

en casa. 
Recordemos que la Convivencia es de todos y es nuestro deber cumplir con las

normas de Netiqueta en los espacios de interacción virtuales.

Viviencio cada día los principios y valores de mi casa que se fortalecen en el colegio por
tanto, me esmero todos los días por ser mejor en mis clases, aportando a la mejora

continua de mi colegio.



CÓMO ESTUDIAR ANTES
DE LOS EXÁMENES DE

MANERA EFICAZ

HORIZONTE
INSTITUCIONAL

MISIÓN 

La Corporación Educativa Minuto de Dios es
una de las obras fundadas por el Padre
Rafael García Herreros, que tiene como
propósito promover a la luz del Evangelio,  
el desarrollo del potencial humano,
procurando el paso para cada uno y para
todos, a condiciones de vida más dignas,
facilitando el acceso al conocimiento, al
desarrollo de la inteligencia, a la
formación en valores y al crecimiento en
el amor por los demás, con base en lo cual
quiere propiciar cambios estructurales que
contribuyan al desarrollo de la sociedad. 

VISIÓN 

En el año 2022 deseamos ser una
Corporación moderna, dinámica, y
altamente competitiva, cuyas instituciones
educativas se encuentren posicionadas
por encima de los estándares nacionales;
generadora de un modelo educativo que
proporcione a sus estudiantes una
educación pertinente, innovadora y de
alta calidad; sirviéndonos de recursos
pedagógicos que integren la ciencia y la
tecnología con la formación cristiana en
valores morales y cívicos, que contribuyan a
la sensibilización social de nuestros
estudiantes, garantizándoles así, una
educación integral. 
De igual manera, deseamos contar con un
equipo de colaboradores que trabajen
por el crecimiento continuo de nuestra
institución, capaces de desempeñarse en
un ambiente de solidaridad, servicio y
amor al prójimo, principales enseñanzas
de nuestro fundador el Padre Rafael
García

POLÍTICA DE CALIDAD

"El propósito de nuestra organización es ofrecer
un servicio de educación integral de alta
calidad, que desde las diferentes instituciones y
de manera coordinada, permita el mejoramiento
tanto de los resultados de aprendizaje, como de
la convivencia de las distintas comunidades de
las cuales hacemos parte, conforme a  los
principios legados por nuestro fundador el
Padre Rafael García Herreros, con el
compromiso manifiesto de mejorar de manera
permanente nuestra gestión.
Para ello, nuestro personal, desde la vivencia de
los valores cristianos, orienta sus actividades
hacia el encuentro de la satisfacción de las
necesidades de nuestros estudiantes, padres,
docentes y comunidades; apoyados por una
administración eficiente de los recursos que
garantice la sostenibilidad y pertinencia de
nuestra Obra".

OBJETIVOS DE CALIDAD

a. Aumentar anualmente, con
respecto al año anterior, el 0,02%
en el índice de satisfacción de
padres de familia y estudiantes.

b. Lograr que el promedio de los
resultados individuales, por
materia, en las pruebas de
estado de cada institución sea
mayor a 60 puntos.

c. Alcanzar la meta satisfactoria
en los indicadores de los
programas que
conforman la Estrategia
Corporativa para la Formación
Integral

COLEGIO EL MINUTO DE DIOS CIUDAD VERDE
COORDINACIONES
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