
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

      INSTITUTO TÉCNICO 
      RECTORÍA 

 

 

 
 
 

R-010 
  

Santander de Quilichao, Cauca, 28 de agosto de 2020. 
 

COMUNICADO PARA PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES 
 

Asunto: Clases Virtuales 
 

Reciban todos un cordial saludo de mi parte y el reconocimiento a los padres que han 

venido realizando un esfuerzo realmente valioso para orientar responsablemente a sus 

hijos, apoyarlos y brindarles las herramientas, que les permitan adelantar en la mejor 

forma su proceso formativo en situación de confinamiento. Felicito también a los 

estudiantes que han asumido con responsabilidad y compromiso su participación en las 

clases virtuales y el desarrollo de las actividades asignadas por sus docentes en cada 

una de las áreas de estudio.   
 

Sin embargo, es necesario poner en conocimiento de los padres de familia y advertir a 

los estudiantes que han venido incurriendo en una serie de comportamientos 

reprobables que se detallan a continuación y que no solo afectan su disciplina, sino que 

influyen en sus resultados académicos, colocando en riesgo sus verdaderos 

aprendizajes y la aprobación de su año escolar.  

  

1. Durante el primer semestre se presentaron saboteos a las clases, de una forma u 

otra, propiciados por algunos estudiantes. 

2. Existe un alto grado de inasistencia y desinterés de los estudiantes con respecto 

a las clases virtuales y el desarrollo de las actividades académicas que les son 

asignadas. 

3. Según informes de los docentes en cada área, a la fecha, el número de 

estudiantes que no han entregado puntualmente el producto de sus actividades 

académicas o que sencillamente no las ha realizado, es bastante alto y 

preocupante. 

4. Se ha logrado establecer un plagio bastante marcado en el desarrollo de los 

talleres, que decepciona y desmotiva a los docentes para el desarrollo de su 

trabajo.   

5. Se presume que algunos estudiantes, incluso con el apoyo de los padres, están 

pagando a personas inescrupulosas para que les realicen sus trabajos. 

6. Se ha detectado que estudiantes o padres de familia han gradado reuniones o 

clases virtuales sin autorización del docente o directivo.  Esta práctica no debe 

repetirse porque el video es un material sensible que puede utilizarse para violar 

la intimidad de las personas o cometer delitos informáticos. 
  

Les recuerdo que todos estos comportamientos van en contravía de los principios y 

normas institucionales y están establecidos de forma amplia y clara en el Manual de 

Convivencia Social y de Formación Escolar, como faltas tipo I, II y III.  Dependiendo 

de la característica de la falta que cometa un estudiante, la ruta de atención se activa y 

en el evento en que se logre establecer su participación, se aplicarán las medidas 

correctivas establecidas. 
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El fraude y el plagio son faltas que ocasionan como mínimo la anulación de los 

exámenes y/o trabajos presentados, además de las consecuencias de carácter 

disciplinario; mientras que los comportamientos que tienen carácter delictivo se 

tipifican como faltas tipo III y pueden ocasionar hasta la suspensión del servicio 

educativo a un estudiante, si el Consejo Directivo concluye que el estudiante 

involucrado en la falta no es apto para convivir en esta Comunidad Educativa. 

 

Con el mejor ánimo preventivo, invito a todos los estudiantes que han incurrido en este 

tipo de comportamientos a recomponer su actitud para que aprovechen en la mejor 

forma el servicio educativo que les ofrece la Institución y puedan seguir adelante con 

sus estudios. 

 
  
 
Atentamente, 
 

 
JOSÉ ALDEMAR DÍAZ MUÑOZ 
Rector 

 
 
 
 
Dora Luz R. 


