
 

 

ADENDA 02 

La Suscrita Rectora del COLEGIO DE LA INMACULADA, en uso de sus facultades legales 

y reglamentarias, concretamente las contenidas en la Ley 115 de 1994,  el Decreto 1860 

de 1994, Decreto único Reglamentario 1075 de 2015, el presente Manual de Convivencia 

y teniendo en cuenta las siguientes CONSIDERACIONES: 

1. Que El Gobierno Nacional, a través de su Ministerio de Salud y Protección Social, declaró 

la Emergencia Sanitaria en Colombia, a causa del Coronavirus COVID-19.  a través de la 

Resolución N.º 385 del 12 de marzo de 2020. 

2. Que en consecuencia, el Ministerio de Educación emitió la Circular N.º 020 del 16 de 

marzo del presente año, a través de la cual se introdujeron ajustes al Calendario Académico 

de Educación Preescolar, Básica y Media, con dos semanas de desarrollo institucional 

desde el 16 hasta el 27 de marzo; con trabajo académico en casa; tres semanas de 

vacaciones de educadores y por tanto receso estudiantil de mitad de año adelantado, desde 

el 28 de marzo hasta el 19 de abril. 

3. Que el 6 de abril del 2020, el Presidente de la República tomando en cuenta las 

consideraciones que han tenido la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la 

Organización Mundial de la Salud (OMS),  respecto al avance del COVID – 19 en nuestro 

país, tomó la decisión de prorrogar el aislamiento preventivo en Colegios y Universidades 

Públicas y Privadas, hasta el 31 de mayo de 2020. 

4. Que las nuevas medidas adoptadas por el Gobierno, obligaron a las Instituciones 

Educativas a implementar estrategias virtuales de educación, con entornos de aprendizaje 

personalizados desde casa, que cambiaron radicalmente la interacción Docente – 

Estudiante. 

5. Que por este motivo, se pueden presentar situaciones comportamentales que afectan el 

desarrollo de las actividades académicas o la convivencia. 

DECIDE a través de la presente ADENDA, ajustar el contenido del Manual de Convivencia 

del Colegio De La Inmaculada, para adaptarlo a la nueva realidad educativa que estamos 

viviendo, como consecuencia de la declaratoria de Emergencia Sanitaria por la Pandemia 

del Coronavírus COVID – 19, de la siguiente manera: 

Sin perjuicio de lo consagrado en el CAPÍTULO III del presente Manual, serán consideradas 

como: 

SITUACIONES TIPO II que afectan la Convivencia Escolar, cuando se presenten de 

manera repetida o sistemática,  las siguientes:  



 

1. Afectar el buen desarrollo de las clases, silenciando los micrófonos de los docentes y 

compañeras, sacándolos a propósito de los encuentros virtuales, como también, utilizar el 

chat con fines diferentes a la temática de los encuentros sincrónicos. 

2. Faltar al respeto con insultos, palabras inadecuadas, imágenes o gestos obscenos, a 

través del chat, videos y/o audios, a cualquier integrante de la Comunidad Educativa. 

3. Crear la invitación para el encuentro virtual, sin la debida autorización del Docente o 

Directivo correspondiente. 

4. Hacer uso de fotos, videos, imágenes  o audios de los encuentros virtuales, con el fin de 

difundirlos a través de cualquiera de las redes sociales existentes. 

5. Crear o participar de cualquier tipo de subgrupo (equipo), dentro de la plataforma de 

aprendizaje establecida por el Colegio De La Inmaculada, sin la correspondiente 

autorización. 

SITUACIÓN TIPO III, que constituye un delito en la Ley Penal colombiana vigente: 

1. Alterar, modificar, falsificar, cualquier documento, firma, chat, audio, foto, imagen o video, 

de la Rectora, Coordinadoras, Personal Administrativo, Docentes Compañeras, o en 

general, cualquier integrante de la Comunidad Educativa. 

La Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar y los Correctivos para cualquiera 

las anteriores Situaciones Comportamentales, serán las mismas establecidas  en las 

páginas 55 a 77 del Manual de Convivencia. De igual manera,  serán tenidas en cuenta las 

circunstancias agravantes y atenuantes, contenidas en las páginas 53 y 54 de éste. 

Las demás disposiciones y compromisos contenidos en nuestro Manual de Convivencia, 

continúan vigentes aún desde la virtualidad. Los ajustes realizados, rigen a partir de la fecha  

y por todo el tiempo que se requiera el desarrollo de  actividades o encuentros virtuales. 

Medellín, 20 de abril de 2020 

 

 

HNA. MARTHA LUZ FERNÁNDEZ LÓPEZ 

Rectora 

 

 


