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RESOLUCIÓN RECTORAL N° 03 -  
AJUSTES TRANSITORIOS EN MANUAL DE CONVIVENCIA Y SIE POR LA 

EMERGENCIA SANITARIA 
Agosto 20 de 2020 

 
La suscrita Rectora del Instituto Cooperativo Agroindustrial, en uso de sus 

facultades legales en especial las conferidas por La Ley 115 de 1994 y el Decreto 
único reglamentario 1075 del 2015 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que el Gobierno Nacional mediante la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020 ha 
establecido la emergencia sanitaria y mediante el decreto 417 del 17 de marzo de 
2020 ha declarado la emergencia social y ecológica. Ambas de obligatorio 
cumplimiento en todo el territorio nacional. 
 
Que en consonancia con lo anterior el Ministerio de Educación Nacional ha 
determinado las directrices a seguir para el manejo de la educación en todo el 
territorio colombiano, a saber: 
 
Directiva N° 011 del 29 de mayo de 2020, Orientaciones para continuar con el 
trabajo académico en casa, la organización del calendario académico y el retorno 
gradual y progresivo a los establecimientos educativos. b.  
 
Directiva N° 012 del 2 de junio de 2020, Orientaciones adicionales a 
establecimientos educativos no oficiales para la prestación del servicio educativo en 
los niveles de educación inicial, preescolar, básica y media, en el marco de la 
emergencia sanitaria por el COVID-19.  
 
Lineamientos para la prestación del servicio de educación en casa y en 
presencialidad bajo el esquema de alternancia y la implementación de prácticas de 
bioseguridad en la comunidad educativa. 

RESUELVE: 
 

 
ARTÍCULO PRIMERO. Durante el periodo de cuarentena decretada por el gobierno 
nacional, se adoptan algunas disposiciones especiales para ajustar el manual de 
convivencia escolar para el manejo de educación en casa desde la virtualidad, con 
el siguiente parágrafo 
 

Atendiendo a las disposiciones del Gobierno Nacional con ocasión de la pandemia 
y en el deber de implementar acciones para proteger la vida y la salud de nuestra 
comunidad como derecho primordial de todo ciudadano, ha sido necesario 
adaptarnos al PROCESO NO PRESENCIAL CON MEDIACIÓN DIGITAL lo cual nos 
ha ayudado a fortalecer los procesos de autonomía, indagación, trabajo colaborativo 
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y ejercitación mediante el uso de las TIC con nuestros estudiantes. Por lo tanto, 
resulta prioritario continuar con el proceso de fortalecimiento de las nuevas 
estrategias de manera tal, que los objetivos académicos, pedagógicos e 
institucionales continúen por la senda de la alta calidad permeados por la constante 
actitud de la afectividad y el servicio a la comunidad.  
 
Lo anteriormente expuesto, se logra mediante el empleo de un computador, Tablet, 
celular o cualquier otro dispositivo electrónico dotado de cámara y el micrófono  que 
le permita asistir de manera más sencilla y eficiente a los encuentros sincrónicos y 
asincrónicos programados para sus diversas horas de clase, donde le sea posible 
entablar diálogos críticos y formativos  con sus pares con la guía directa de sus 
maestros, con el fin de hacer más efectivo y palpable el proceso de enseñanza- 
aprendizaje inmerso en un contexto flexible, creativo y familiar tendiente a una  
evaluación formativa.  
 
Todo ello, teniendo en consideración la garantía y armonización de los derechos 
constitucionales de todos los actores que intervienen en el proceso (Institución, 
profesores, estudiantes, padres de familia) haciendo énfasis fundamentalmente en 
nuestros estudiantes; en concreto se trata de que derechos como la dignidad, el 
libre desarrollo de la personalidad, el derecho de la autodeterminación y autonomía, 
libertad de expresión entre otros, resulten realizados en el proceso. 
 
En complemento con lo que viene de decirse, se toman medidas tendientes a 
garantizar relaciones de respeto, cordialidad, fraternidad entre los estudiantes, 
profesores y los demás actores de la comunidad educativa, con el fin de evitar el 
bullying, ciberbullying y  el uso indebido de las herramientas  digitales y electrónicas 
como el computador, la Tablet, el celular la cámara, el micrófono, los links, los 
correos, difundir imágenes o vídeos propios de la institución, fotos o pantallazos 
donde se visualicen miembros del colegio para lo cual se toman las siguientes 
medidas en aplicación del manual de convivencia:  

• Activar la cámara para poder visualizar y escuchar al estudiante. Ello Implica 
tener micrófono y cámara salvo casos de necesidad justificada (Dificultades 
económicas, zona sin acceso a redes de internet) 

• Buena presentación por parte de los estudiantes desde el inicio de la jornada. 
• Uso adecuado de vocabulario y expresiones con las que se dirija a  

Directivos, profesores,  compañeros y demás miembros de la comunidad 
educativa. 

• Respeto por la opinión de sus maestros y compañeros. 
• Participación en las clases completas de manera efectiva. 
• Manejo adecuado del chat durante todos los momentos de la clase. 
• Evitar comentarios que importunen a sus maestros, compañeros y demás 

personal de la institución. 
• Evitar la suplantación de los padres y/o acudientes en el envío de excusas 

tanto a directores y/o co-directores de grupo como a Coordinación en caso 
de inasistencia a clase  o a las actividades programadas por el Plantel. 
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• Evitar entrega de trabajos en horarios diferentes a los establecidos 
empleando las plataformas. 

• Invitación a ingresar a las clases y demás actividades programadas por el 
colegio, a personal ajeno al plantel.  

• Difusión de videos, canciones y contenidos no adecuados para las clases. 
• Interrupciones que generen falta de respeto a alguno de los miembros del 

colegio. 
• Comentarios fuera de lugar que alteren la armonía de las clases y a sus 

participantes.   
• Uso de expresiones desobligantes en castellano, inglés u otro idioma. 

 
En caso de presentarse inasistencia por un tiempo corto o a uno de los bloques 
correspondientes al día, el padre de familia deberá informar en el menor tiempo 
posible al director y/o co-director de grupo, quienes a su vez a parte de llevar el 
registro de dichas inasistencias, harán extensiva la información al cuerpo docente 
de ICTA. Por lo tanto, en el registro de asistencia quedará consignada la falla con 
excusa.  En el eventual caso que sean reiteradas estas inasistencias, el padre y/o 
acudiente deberá enviar al Director y/o Co-director de curso, un correo don justifique 
la reincidencia en la inasistencia acompañado con el debido soporte: Constancia 
médica, odontológica, fallas en el fluido eléctrico o en la conexión del internet entre 
otras. De presentarse cinco (5) fallas en el mes a clases y/o a Dirección de grupo, 
se hará una citación con acudientes con mediación digital para establecer en 
correspondiente compromiso. 
 
Si la inasistencia  corresponde a uno o más días, deberá hacerse llegar a 
Coordinación ICTA el formato de inasistencia firmado por los padres de familia y 
adjuntar el respectivo soporte que respalde la inasistencia del estudiante: 
Constancia médica, odontológica, arreglos efectuados por las empresas de energía 
eléctrica, operadores de internet, entre otros, para así mediar autorización para que 
el cuerpo docente proceda a realizar la recepción de tareas y trabajos y puedan 
realizar evaluaciones que hayan quedado pendientes por la ausencia del estudiante. 
Sumado a lo anterior, la inasistencia se registrará como falla con excusa.  
 
DEBIDO PROCESO 
En caso de incurrir en alguna de las situaciones anteriormente mencionadas se 
activará el debido proceso: 

❖ Escuchar al estudiante en los debidos descargos. 
❖ Citar al padre y/o acudiente por Meet para ponerle en conocimiento de los 

eventos acaecidos.  
❖ Firma de compromiso que sería enviado al correo del padre y/o acudiente en 

un documento en PDF para su respectiva firma y posterior devolución al 
colegio. 

❖ Estudio de la situación en caso de que la misma conlleve a una suspensión. 
De ser necesario, la suspensión sería emitida posterior a reunión de Comité 
de Convivencia Escolar ICTA.  



 

 

 

INSTITUTO COOPERATIVO AGROINDUSTRIAL. 

“HERNÁN ECHAVARRÍA OLÓZAGA”. 
 

 

 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. En atención a la emergencia sanitaria, se realizan ajustes 
transitorios en el Sistema Institucional de Evaluación del Estudiante para dar 
respuesta a la adaptación de la educación en casa con mediaciones digitales, con 
lo siguiente:  
 
Las evaluaciones propias de los procesos académicos se realizarán a través de 
mediaciones virtuales, manteniendo la finalidad de evaluación formativa establecida 
en el SIE y los porcentajes correspondientes a cada aprendizaje, así como se 
establece en el capítulo 4 de “estrategias de evaluación integral: criterios de 
valoración y evaluación”, sólo se omite en el aspecto de evaluaciones, la “de 
competencias” quedando únicamente las evaluaciones periódicas y martes de 
prueba, en atención a la reorganización de tiempos para cada periodo y distribución 
en ciclos de diez días. 
 
Además, con respecto al capítulo cuatro en el numeral 4,5 se ajusta el 
procedimiento para el manejo y validación de inasistencias, las cuáles se registrarán 
en el archivo en drive para este fin. Inicialmente el seguimiento al motivo y causa de 
ausencia se realiza de manera semanal con llamada telefónica a los acudientes y/o 
padres de familia, para establecer estrategias de apoyo; se continúa con el 
acompañamiento vía correo si hay dos fallas en la semana al espacio de dirección 
de grupo, con el objeto informar y si las ausencias persisten, con cinco inasistencias 
se hará citación utilizando la plataforma meet o con video llamada en el caso de los 
padres que no tienen conexión, para establecer compromisos desde los deberes 
contemplados en el manual de convivencia.  
Para el caso de justificar o solicitar permiso de ausencia por un bloque de clase, el 
padre de familia y /o acudiente debe enviar correo al director de grupo informando 
la situación, si compromete uno o más días se debe enviar diligenciado el formato 
correspondiente al correo de coordinación con el anexo del soporte de la ausencia. 
 
Finalmente, con respecto a las acciones de seguimiento para el mejoramiento de 
los desempeños de los estudiantes durante el año escolar, los profesores 
mantendrán la retroalimentación posterior a los procesos evaluativos. Las 
valoraciones se registrarán en el formato de planillas periódicas y se mantendrá la 
estructura de corte académico e informe de final de periodo con la correspondiente 
superación de aprendizajes. Se ajusta las pruebas de eficiencia, quedando una en 
cada semestre con el siguiente proceso: se publicará en el aula virtual de classroom, 
las actividades que le permitirán ejercitar y afianzar aquellos aprendizajes en los 
que el estudiante ha presentado dificultad, con la posibilidad de utilizar los espacios 
asincrónicos de los bloque para pedir explicación; posteriormente realizará el 
estudiante una sustentación oral al docente titular de la asignatura, en los bloques 
de clase utilizando el encuentro en la herramienta de meet, o enviando un video al 
correo institucional del docente, si es que se presenta fallas de conectividad, 
argumentando de forma clara los referentes propuestos en las actividades, dentro 
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del tiempo establecido y socializado en circular o comunicado oficial. La aprobación 
de este proceso les dará a los aprendizajes pendientes una valoración de 3.5. 
 
 
ARTÍCULO DUODÉCIMO: Esta estrategia estará vigente por el tiempo que dure el 
confinamiento y de ser necesario se ajustará siguiendo las orientaciones dadas por 
el Ministerio de Educación Nacional.  
 
La presente recibe aprobación del consejo directivo en sesión del 20 de agosto del 
2020 que se puede verificar en el acta 003. 
 
 
 

Notifíquese y cúmplase a los 20 días del mes de agosto del 2020. 
 
 

En constancia firma, 
 
 

 
___________________________ 

Lina Yaneth Cano Chaves 
Rectora. 
 
 


