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PROTOCOLO PARA PADRES DE FAMILIA DE ALTERNANCIA: -VIRTUALIDAD-

PRESENCIALIDAD 
 

− Durante la jornada escolar no se tendrá ningún tipo de atención de docentes, directivas o 
administrativos, por tanto, el ingreso de padres de familias, transportadores, proveedores y 
cualquier otro tipo de visitante está totalmente restringido.  

 

− La atención para los padres de familia que sean requeridos por alguna dependencia, para 
temas administrativos o académicos se hará entre las 2:00 p.m. y las 4:00 p.m. a través de 
teléfono y plataforma meet, de lunes a viernes. 

 

− La atención a padres de familia  por parte de los docentes será en horario de las 2:00 p.m. a 
las 2:30 p.m. a través de teléfono y plataforma meet, de lunes a viernes. 

 

− Es su deber avisar al director de grupo o coordinadores, el motivo de la inasistencia de su hijo 
a clases presenciales o virtuales, recuerden  garantizar el derecho a la educación, evite ser 
reportado a las autoridades competentes. 

 

− La encuesta de salud deberá obligatoriamente realizarse de lunes a viernes 
independientemente de que tengan permisos o se ausenten los estudiantes, se hará 
seguimiento. 

 

− La llegada y la recogida es responsabilidad de los Padres de Familia, quienes deben 
asegurarse de la limpieza y desinfección del medio de transporte que usará su hijo. Deberán 
estar atentos a las indicaciones dadas para el ingreso y la recogida  de los estudiantes. 
 

− Es responsabilidad de los Padres de Familia dotar a sus hijos de todas las herramientas de 
trabajo en virtualidad (cámara, micrófono, computador) Es importante tener en cuenta que 
tanto la cámara como el micrófono son obligatorios para que el proceso educativo de desarrolle 
adecuadamente. 
 

− Los Padres de familia están en la obligación de favorecer los espacios para que las clases 
virtuales se desarrollen de manera adecuada, además de asegurarse que su hijo asista 
puntualmente, bien presentado y que en casa se sigan los protocolos de autocuidado 
requeridos y sugeridos por las autoridades competentes.  

 

− Si su hijo presenta algún tipo de malestar, fiebre o dificultad para respirar evite traerlo al colegio 
e informe la novedad en la encuesta y a la coordinación de convivencia escolar o académica. 
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