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NUESTRO COLEGIO EN CASA.
Papá y mamá, 

estas pautas pueden ayudar al buen 

manejo de la virtualidad.

DECÁLOGO PARA LOS PADRES.

ACOMPAÑÁNDOTE.

1. Vigila que yo cumpla 

estrictamente los horarios en los 

que debo usar el computador o 

el celular  para estudiar.

Luego de cumplir mi jornada 

escolar, no debo usar más el 

computador. Tampoco el celular. 

Esto es cuidar la salud física y 

mental.

2.No necesito que me des equipos sofisticados. 

Para estudiar, necesito un equipo en el que pueda 

tener la plataforma  que requiero para mis clases. 

Cuando me das equipos en los que puedo tener 

muchas aplicaciones, puedo tener riesgos 

innecesarios.



3.Exígeme  usar bien el equipo. 
El recurso que tengo es para recibir mis clases y 

consultar temas que necesito o me ayudan. No 

tengo por qué darle uso inadecuado, 

explorando cosas que puedan hacerme daño 

de alguna manera. 

4. Recuérdame los peligros de exponer 

información personal. 
Nunca sobra que me recuerdes los peligros tan grandes que trae 

dar mis datos personales o los de mis familiares o personas 

cercanas. También lo que acarrea dar respuesta a solicitudes  

de cualquier tipo: siempre te debo contar y preguntar. Hay 

maneras que puedes usar como contraseñas y bloqueos que 

ayudan a disminuir riesgos virtuales a los que me expongo.



5.Mantén mesura en el número de equipos que me das. 

A veces fuera del computador, me das el play, un 

celular lujoso, en fin… Todas estas cosas hacen que 

permanezca mucho tiempo rodeado de pantallas, que 

no haga otras actividades, ni me llamen la atención. 

Puede ocasionarme dependencias muy difíciles de 

solucionar.

6.Dame ejemplo. 

Tu buen uso de las herramientas tecnológicas, es mi mejor guía y ejemplo 

para yo hacerlo también. 

Necesito que tú también manejes apropiadamente estos recursos. 

Si veo que te es difícil dejar al lado el celular, que por ello no me pones cuidado cuando te 

hablo, que estás viendo mensajes y chat continuamente, estás formando en mí, los mismos 

hábitos y no puedes exigirme que actúe distinto.



7. Exígeme cumplir normas que en el liceo tengo, para el aprendizaje mediado 

por estrategias virtuales.
En nuestro Manual de Convivencia tengo normas muy claras, como: 

no rayar la pantalla, no hacer comentarios irrespetuosos en el chat o en las 

participaciones que realizo, levantar la mano para pedir la palabra. También con 

respecto a mi presentación personal y la postura corporal que debo tener en 

clase (sentado, no acostado). Además tengo rutas claras para enviar mis tareas y 

actividades y unos plazos definidos en los cuales hacerlo. 

¡Ah! También me invitan identificarme con mi nombre y mi foto. 

Mejor si prendo mi cámara. 

Me ayudan a fortalecer el respeto y la responsabilidad.

8. Asegura que yo respete el espacio de clase.

En clase no tengo por qué estar usando juegos on line, friv, o en distintas plataformas. 

Vigila mucho que juegos y aplicaciones descargo: muchos tienen intenciones y 

mensajes  que hacen daño, que me dan ideas equivocadas acerca de las personas, 

las relaciones y el mundo. Afecta mi bienestar, mi desarrollo saludable.

Además esto impide mi aprendizaje y puedo interrumpir el de mis compañeros. No es 

respetuoso con mis profesores. Dame límites claros y sanciones si no cumplo.



10. Incúlcame que el espacio de mi clase es sagrado.

Los medios virtuales han facilitado que  nuestro colegio esté en casa y puedes conocer  más  

de cerca a mis profes y compañeros. Necesito, en especial,  si estoy en los primeros años de mi 

escolaridad, que me acompañes en las clases.

Pero evita siempre entrar en ellas, mucho menos cuando una situación no te parezca, porque 

se ocasionan muchas dificultades y me siento muy mal.

Sigue el conducto regular y respetuoso para manifestarte. 

Recuerda que tu eres mi principal formador.

9.Ayúdame a tener rutinas claras y hacer pausas:

esenciales en el uso de la virtualidad. 
Es necesario  que cumpla el horario que tengo de clases, 

con sus pausas. 

Esto  me da orden en  mis hábitos, me descansa los ojos, las 

manos y la postura corporal, lo que beneficia mi salud. Facilita 

además que consuma mis alimentos en estos espacios, ya 

que no debo comer cuando estoy en clase: es una norma y 

hace parte de los buenos hábitos y modales.



ELABORADO POR: 

Ángela María Tapias Mejía.
ASESORA ESCOLAR.

Papá y mamá: ustedes son fundamentales en este proceso de aprendizaje.

Como han podido leer, necesito su acompañamiento  

pero también es muy , muy importante 

que fortalezcan mi autonomía…
por eso permitan que YO haga mis tareas, trabajos y evaluaciones. 

Además esto les da CLARIDAD Y CERTEZA 

de lo que realmente estoy aprendiendo.


