
UNIDAD EDUCATIVA “MARIA INMACULADA”

“Que tu mirada y corazón no se aparten jamás de tu Jesús; ese es el verdadero secreto de

la vida espiritual. Con esto todo lo obtendrás”. Mª Emilia Riquelme y Zayas
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Artículo 1. El objetivo de este reglamento es normar los procesos de enseñanza-

aprendizaje que se apoyan en entornos virtuales y clases en línea.

Artículo 2. Este reglamento es de aplicación obligatoria para todos los profesores y 

estudiantes que sean parte de la unidad, a efectos de asegurar el óptimo aprendizaje.

Artículo 3. Se utilizará la plataforma Office 365, para las clases presenciales, 

semipresenciales, virtuales y en línea, para organizar contenidos, asignar tareas y 

mantener una comunicación e interacción activas y constantes entre profesores y 

alumnos; incluyendo la parte administrativa y los padres de familia.

“Busca solo Jesus, con Él serás muy 

feliz”. Mª Emilia Riquelme y Zayas
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Artículo 4. El profesor que da clases en la unidad educativa, en general, deberá:

4.1. Planificar previamente sus clases, en base al currículo establecido por el Ministerio y la 

filosofía de la unidad educativa adaptando su metodología a clases virtuales y en línea.

4.2. Realizar el seguimiento y control de estudiantes que presenten las siguientes actitudes: 

impuntualidad, inasistencia, incumplimiento de tareas, comportamiento inadecuado y dificultades 

de aprendizaje; aplicar estrategias para mejorar esas dificultades, comunicar oportunamente a sus 

padres y a coordinaciones.

4.3. Realizar nivelaciones y/o retroalimentar a estudiantes que por motivos de salud soliciten 

licencia; elaborar adaptaciones curriculares para estudiantes que presenten dificultades en el 

aprendizaje.

“En el cielo y en la tierra lo que vale es 

el Amor”. Mª Emilia Riquelme y Zayas
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4.4. Cuando el profesor solicite el permiso respectivo para ausentarse de clase, deberá delegar a 

un profesor sustituto, con la debida justificación y la autorización de Dirección.

4.5. Participar en cursos de capacitación y actualización, en el ámbito pedagógico y de innovación 

tecnológica que organice la unidad educativa.

4.6. Propiciar un ambiente favorable para el aprendizaje que facilite el desarrollo de destrezas, la 

construcción de conocimientos cooperativos, el respeto y la tolerancia ante opiniones diferentes.

4.7. Emplear una metodología activa, eficaz y productiva con un enfoque comunicativo y una 

evaluación efectiva que aseguren la óptima calidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

“Mira a Jesús, ¡aquí está todo!: el 

consuelo, la luz, la paz”. Mª Emilia 

Riquelme y Zayas
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4.8. Brindar retroalimentación oportuna y pertinente sobre avances, tareas, pruebas y actividades 

didácticas generadas por los estudiantes.

4.9. Promover ambientes inclusivos para el aprendizaje, mediante el uso de estrategias de 

mediación pedagógica, basadas en el trabajo colaborativo, aprendizaje cooperativo y basado en 

proyectos.

4.10. Ofrecer la información necesaria que le permita al estudiante disponer del programa del 

curso, cronograma de actividades, orientaciones, guías de aprendizaje, actividades, tareas, 

calificaciones y demás elementos de trabajo didáctico.

4.11. Todo el material del avance del estudiante, como las tareas, exámenes, prácticas y notas, 

deben estar almacenadas dentro de la plataforma, para su verificación por parte del profesor, 

estudiante, coordinaciones y dirección.

“Jesús sea tu mejor amigo, éste te será

siempre fiel”. Mª Emilia Riquelme y 

Zayas



4.12. El profesor debe comunicarse con los estudiantes,  por medio de la plataforma para realizar 

llamadas, video conferencias, chats o correo electrónicos.

4.13. Dominar y utilizar herramientas tecnológicas para la creación de recursos didácticos y 

multimedia, que apoyen los procesos de aprendizaje eficiente y motivante.

4.14. Debe utilizar mínimamente las siguientes aplicaciones de la plataforma Office 365: nativos de 

microsoft: Word, Excel, powerpoint, onedrive, stream, forms, outlook, sharepoint, Sway y externos 

a Microsoft:  flipgrid, nearpod, kahoot, genially, thinglink.

“Busca solo Jesus, con Él serás muy 

feliz”. Mª Emilia Riquelme y Zayas
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Artículo 5. El profesor que dicta clases en línea, en la unidad educativa deberá:

5.1. El profesor debe ingresar 10 minutos antes de iniciar la sesión en línea y aceptar a los 

estudiantes que ingresaran a su clase. No dejar la sesión abierta para que cualquier estudiante lo 

inicie, solo debe hacerlo el profesor.

5.2. Durante la sesión, el profesor, en todo momento debe tener activada su cámara y su 

micrófono.

5.3. El profesor debe presentarse a sus clases con la vestimenta adecuada.

5.4. El profesor debe iniciar sus clases con un  saludo afectivo, una actitud positiva, dinámica  y 

motivar a los estudiantes procedan de la misma manera.

“Jesús sólo sea tu amor, tu descanso, 

tu reposo eterno, tu todo”. Mª Emilia 

Riquelme y Zayas
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5.5. Generar un ambiente de respeto y tolerancia, siguiendo las ETIQUETAS básicas que se definen 

para las interrelaciones de las personas en internet.

5.6. Se debe tomar asistencia por lo menos dos veces en la sesión, esto no lleva tiempo ya que el 

procedimiento es automático.

5.7. El profesor debe dar el ejemplo y no comer o beber durante una sesión.

5.8. Si el estudiante durante una sesión no activa video y tampoco su micrófono además de no 

contestar al profesor este debe ser separado de la sesión y anotarle como inasistencia.

5.9. Al culminar la clase, el profesor deberá cerrar la sesión para evitar que los estudiantes se 

queden en línea.

“Fe en Dios, esperanza en María, 

humildad y no temer.”. Mª Emilia 

Riquelme y Zayas
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Artículo 6.  El estudiante que toma clases, en la unidad educativa, en general, deberá:

6.1. Preparar el material necesario antes de inicio de una sesión de clases (conexión a internet, 

computadora, tableta, celular, libros y otros).

6.2. Debe ubicarse en un lugar cómodo y con bastante luz y donde predomine el silencio.

6.3. Debe estar alejado de juguetes, radio, televisión y otros artefactos o artículos que impidan el 

aprendizaje.

6.4. Mantener el respeto y la tolerancia en las diferentes actividades del proceso académico, 

siguiendo las normas básicas de sana convivencia (urbanidad y buenas costumbres) y según las 

reglas de netiqueta.

“Con Dios, y sólo con Dios, todo se 

obtiene; y sin Él, y el mundo entero 

favorable, cero, nada.”. Mª Emilia 

Riquelme y Zayas
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6.5. Se comunicará de forma inmediata a coordinaciones o dirección, sobre problemas de 

asistencia, comportamiento inadecuado e incumplimiento de tareas.

6.6. Si necesita comunicarse con sus compañeros, profesores, coordinadoras o dirección debe 

hacerlo a través de la plataforma; llamadas, video conferencias, chats o correo electrónicos.

6.7. Es obligación del estudiante, revisar en todo momento el muro de la clase en TEAMS, para 

verificar las actividades que deben realizar.

6.8. Participar activamente en las clases en línea y contribuir a crear un ambiente favorable de 

trabajo, que permita aprendizajes eficientes y productivos.

“Ten fe práctica y serás feliz. Sólo Dios

basta”. Mª Emilia Riquelme y Zayas
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6.9. No subir archivos, no transmitir cualquier contenido ilegal, amenazador, abusivo, malicioso, 

vulgar, obsceno, pornográfico, invasivo de la privacidad, racial o étnicamente inaceptable, 

tendiente a la práctica del bullyng (acoso escolar) y el ciberbullying (acoso virtual) o cualquier otro 

contenido que genere responsabilidades civiles o penales.

6.10. Para justificar una inasistencia, el padre o madre de familia  debe enviar el justificativo por 

correo electrónico a coordinaciones.

6.11. El estudiante debe respetar y valorar en todo momento el trabajo de los profesores y de la 

unidad educativa.

“Dios no deja jamás a quien en Él 

confía”. Mª Emilia Riquelme y Zayas
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Artículo 7.  El estudiante que toma clases en línea, en la unidad educativa deberá:

7.1. Conectarse a sus sesiones de clases, con una anticipación de 5 minutos.

7.2. El profesor habilitara su acceso a la sesión de clases.

7.3.  Hasta 5 minutos de iniciada la clase se considerará atraso, luego de ese plazo se considerará 

falta.

7.4. El estudiante al ingresar a la sesión debe saludar al profesor y a sus compañeros.

7.5. El estudiantes en todo momento debe estar con su cámara activa y con su micrófono apagado 

hasta que el profesor indique que se active. 

“Nunca le he negado nada a la 

Santísima Virgen: para Ella, alma, vida 

y corazón”. Mª Emilia Riquelme y Zayas
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7.6. Debe presentarse aseado, peinado y con la vestimenta del colegio.

7.7. No debe comer o beber durante una sesión.

7.8. El estudiante debe levantar la mano para participar en la sesión.

7.9. Si el estudiante durante una sesión no activa video y tampoco su micrófono además de no 

contestar al profesor repetidas veces, será separado de la sesión y anotado como falta además de 

informar a  coordinaciones y/o dirección.

7.10. Al culminar la clase, despedirse de forma apropiada del profesor y sus compañeros.

“Dios quiere que conozcamos nuestra 

pequeñez y acudamos a Él”. Mª Emilia 

Riquelme y Zayas
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Artículo 8. Son obligaciones de los padres de familia o tutores: 

8.1. Conocer, valorar y asumir el Proyecto Educativo que identifica al Colegio, participando y 

ofreciendo su aporte en beneficio de la formación integral de sus hijos.

8.2. Apoyar el proceso educativo como primeros educadores, estimulando en sus hijos el 

desarrollo de sus propias características, de su libertad, de su autonomía y auto estima, de su 

sentido comunitario y de los valores del evangelio. 

8.3. Ejercer su responsabilidad en la formación y orientación de sus hijos en cuanto a 

comportamiento, disciplina, asistencia, puntualidad, aprovechamiento de los estudios, y 

actividades a través de la formación de la plataforma virtual.

“No temo, Dios mío, todo lo tengo en Ti 

y en tu purísima Madre”. Mª Emilia 

Riquelme y Zayas
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8.4. Atender el horario de citas para dialogar con el personal docente y agendar la cita a través de 

la plataforma digital (Microsoft Teams). 

8.5. Valorar la educación social, moral y cristiana de sus hijos y procurar ser ejemplo en estos 

aspectos de su formación.

8.6. Procurar que las relaciones entre padres de familia, docentes y personal del Colegio tenga 

como base el respeto mutuo para contribuir en la formación de la Comunidad Educativa. 

8.7. Considerar los asuntos académicos o personales de su hijo, procurando siempre una solución 

constructiva. 

8.8. Asistir a los talleres de formación y compartir con los otros padres de familia sus inquietudes y 

experiencias, buscando alternativas para contribuir en el desarrollo educativo de sus hijos.

“¿Quieres complacer a Dios?: no 

quieras más que su santísima 

voluntad”. Mª Emilia Riquelme y Zayas



16

8.9. Brindar en el hogar el apoyo necesario y el tiempo a sus hijos para orientarlos en el 

cumplimiento de sus deberes escolares, la necesaria disciplina y la responsabilidad para conseguir 

los logros en su formación integral. 

8.10. Responder a las citas y recomendaciones del Departamento de Psicología o las designadas 

por la Dirección Académica del Centro Educativo mediante la plataforma virtual.

8.11. Diligenciar los permisos de ausencia del educando, cuando así lo requiera y asumir sus 

compromisos. También presentar justificativo en las situaciones de llegada tarde o inasistencia a 

las clases en la plataforma virtual.

8.12. Ser puntuales en los pagos de pensiones, mensualidades y tramitar personalmente cuando 

tenga algún inconveniente para cancelar sus cuentas en el tiempo estipulado, según los 

compromisos adquiridos.

“Alegre, y muy alegre, que Dios te 

ayudará; y aunque sufras… saldrás 

adelante…”. Mª Emilia Riquelme y 

Zayas
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8.13. Evitar interrumpir al docente durante el desarrollo de la clase 

virtual. De tener algún comentario o sugerencia para el docente, 

remitir el mismo al docente a través de la plataforma Microsoft 

Teams. 

8.14. Realizar una revisión constante la plataforma y responder a las 

notas (circulares, amonestaciones) con un acuse de recibido. 

“El amor de Jesús quita el miedo”.      

Mª Emilia Riquelme y Zayas
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