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“Por el cual se hacen modificaciones transitorias al Proyecto Educativo Institucional con 

motivo de la emergencia sanitaria, debido al COVID-19, hasta diciembre de 2020.” 

El Consejo Académico de la Institución Educativa INSTITUTO TÉCNICO de Santander de 

Quilichao, Cauca, de acuerdo con las disposiciones oficiales vigentes y, 

C O N S I D E R A N D O: 

Que en la reunión realizada el 1 de Julio de 2020 se propusieron y discutieron los ajustes 

pertinentes al PEI, 

A C U E R D A: 

Anexar al Manual de Convivencia Social y Formación Escolar, en forma transitoria, la 

siguiente lista de Derechos y Deberes de Estudiantes, Padres de Familia y Docentes, mientras 

los estudiantes no puedan asistir a clases presenciales, así: 

Derechos de los Estudiantes 

 Recibir de todos sus docentes el servicio educativo de manera virtual o asistido por 

guías de auto aprendizaje. 

 Recibir información, asesoría y aclaración de sus dudas por parte de directivos y 

docentes, a través de los medios de comunicación que disponga el estudiante. 

 Recibir un trato amable y respetuoso de sus docentes. 

 Encontrar las medidas de bioseguridad establecidas por la Institución, cuando por 

alguna razón deban hacer presencia en la sede respectiva. 

 Ser evaluados en concordancia con su comportamiento, asistencia y el desempeño 

académico realizado. 

 Ser excusados por sus ausencias, impuntualidades o retardos para entregar el producto 

de sus actividades, cuando se argumente una razón válida. 

 Ingresar en actividades nivelación cuando demuestren que no han podido desarrollar las 

actividades programadas por motivos de fuerza mayor. 

 Ingresar en actividades de recuperación al final de cada semestre lectivo con plazo de 30 

días calendario para entregarlas, a partir de la fecha en la cual reciban su informe de 

calificaciones del período respectivo. 

 Intervenir para aclarar dudas o realizar aportes durante el desarrollo de las clases 

virtuales, siempre y cuando lo soliciten en la forma adecuada y en el momento que su 

docente lo autorice. 

 Recibir capacitación institucional, en la medida de las posibilidades, para utilizar las 

diferentes herramientas tecnológicas que le permitan atender las clases virtuales. 
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Deberes de los Estudiantes 

 Asistir puntualmente a todas las clases virtuales que ofrecen los docentes, en los 

horarios programados. 

 Dar el uso correcto a los dispositivos electrónicos, cerrando el micrófono mientras el 

profesor desarrolla su clase y manteniendo la cámara encendida para que el docente 

pueda advertir su comportamiento. 

 Presentarse en la forma adecuada, luciendo pantalón, camisa o camibuso y en actitud de 

respeto al docente, a la clase y a sus compañeros. 

 Excusarse con el docente, justificando la razón por la cual no puede asistir al video 

conferencia o tiene que ausentarse de ella parcial o definitivamente. 

 Realizar todas las actividades que se proponen en las guías de auto aprendizaje y 

remitirlas a los docentes dentro de los plazos estipulados. 

 Realizar las actividades y evaluaciones virtuales que plantean los docentes en su área 

respectiva. 

Derechos de los Padres de Familia 

 Ser tratados en forma amable y respetuosa por parte de docentes, directivos y demás 

funcionarios de la Institución, a través de los diferentes medios de comunicación 

utilizados, en los eventos que se da la relación para ser atendidos, recibir explicaciones 

y satisfacer sus inquietudes y necesidades. 

 Recibir el informe académico y disciplinario de sus hijos al finalizar cada semestre 

lectivo, en las fechas establecidas en el nuevo cronograma. 

 Encontrar las medidas de bioseguridad establecidas por la Institución, cuando por 

alguna razón deban hacer presencia en la sede respectiva. 

 Recibir de parte de los diferentes funcionarios de la Institución, todas las informaciones 

institucionales que les son necesarias para su conocimiento y orientación. 

Deberes de los Padres de Familia 

 Comprometerse con el proceso educativo de sus hijos, en situación de confinamiento. 

 Facilitar a sus hijos, los recursos necesarios para que puedan recibir clases virtuales o 

desarrollar las actividades planteadas en las guías de auto aprendizaje. 

 Abstenerse de intervenir, reclamar o increpar a los docentes durante el desarrollo de las 

clases, permitiendo una relación exclusiva de los docentes con sus estudiantes. 

 Abstenerse de colocar mensajes, audios o comunicarse con los docentes para 

satisfacción de sus inquietudes, en los días no hábiles y en los días hábiles después de 

las 7:00 Pm. 

 Dar un trato amable y respetuoso a docentes, directivos y demás funcionarios de la 

Institución, en los eventos en los cuales se da la relación de servicio o comunicación 

respectiva. 

 Seguir el conducto regular para formular y solucionar sus inconformidades o satisfacer 

sus inquietudes 
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Derechos de los Docentes 

 Recibir un trato amable de estudiantes y padres de familia a través de los medios de 

comunicación utilizados. 

 Recibir capacitación institucional para utilizar las diferentes herramientas tecnológicas e 

implementar las estrategias pedagógicas que le permitan prestar un servicio educativo 

de calidad a los estudiantes. 

 Encontrar medidas de bioseguridad establecidas por la Institución, cuando por alguna 

razón deban hacer presencia en la sede respectiva y/o manipular materiales. 

 Recibir apoyo de la Institución, en la medida de sus posibilidades, para disponer de 

algunos recursos físicos y tecnológicos que le permitan desarrollar de su labor. 

 Dictar sus clases virtuales exclusivamente a los estudiantes, sin la intervención molesta 

de los padres durante el desarrollo de estas. 

 Participar juntamente con los directivos en la estructuración de los procesos 

encaminados a prestar el servicio educativo a los estudiantes, en concordancia con los 

lineamientos gubernamentales. 

 Ser escuchado y tratado en forma amable y respetuosa por el Docente o Directivo 

respectivo, cuando le expresa sus inquietudes o necesidades. 

 Disfrutar de su libertad y privacidad en los días no hábiles y durante la noche. 

 Ser excusados por sus inasistencias o retrasos cuando presenten excusas justificables. 

Deberes de los Docentes 

 Diseñar e implementar todas las estrategias pedagógicas necesarias con los recursos 

físicos y tecnológicos que tengan a su alcance, para prestar el servicio educativo a los 

estudiantes. 

 Capacitarse para el uso de las diferentes tecnologías que la Institución coloca a su 

disposición para el desarrollo de su labor. 

 Hacer uso de las herramientas tecnológicas y didácticas que tiene a su alcance para 

optimizar el servicio educativo a sus estudiantes. 

 Prestar el servicio educativo virtual a los estudiantes que disponen de los medios 

electrónicos y asistidos por guías impresas a los que no tienen acceso tecnológico. 

 Relacionarse con los estudiantes y Padres de Familia, en forma respetuosa y amable, a 

través de los medios de comunicación utilizados. 

 Atender a los estudiantes y padres de familia y resolver sus inquietudes, en los horarios 

establecidos para tal fin. 

 Orientar a estudiantes y padres de familia en la interpretación de las comunicaciones y 

procedimientos de carácter Institucional. 

 Atender a las citaciones virtuales que les hacen los directivos y participar en la 

estructuración de los procesos inherentes a la emergencia sanitaria. 

 Evaluar a los estudiantes en concordancia con el Sistema Institucional de Evaluación y 

Promoción de los Estudiantes (SIEDE) y los ajustes transitorios realizados con motivo 

de la emergencia sanitaria. 



Continuación Acuerdo 002 2020                                                                                 4 

 Desarrollar a cabalidad todas las actividades institucionales programadas durante la 

emergencia sanitaria y cumplir con todas las labores inherentes a sus funciones 

docentes. 

 Presentar las excusas puntuales, debidamente justificadas, por ausencias o retrasos 

relacionados con sus deberes, al directivo respectivo. 

Para fines administrativos y jurídicos, el presente acuerdo rige a partir de la fecha de 

publicación y hasta el final del año escolar 2020. 

 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

Dado en Santander de Quilichao Cauca, Julio 9 de 2020 

 

 

                                                
JOSÉ ALDEMAR DÍAZ MUÑOZ                     DORA LUZ RODRÍGUEZ PLAZA 
Rector                                                              Secretaria 
 

 


