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REGLAMENTO DE USO DE PLATAFORMAS VIRTUALES 
PROPUESTAS PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE POR EL CCP 

PARA LOS INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
MARISTA. 

Ciclo Escolar 2020 – 2021 

 

Como usuario de los recursos de TIC´s, solicitamos tomar en cuenta las siguientes 

pautas con el fin de obtener óptimos resultados en la comunicación, en el desarrollo 
de los cursos asignados y en la sana convivencia académica para el logro de los 

propósitos educativos para los que se ha creado. 
 

Correo Electrónico Institucional.  

1. El CCP (Colegio Cervantes Primaria y Jardín de Niños) proporcionará una 

cuenta de correo electrónico personalizada de uso exclusivo para los alumnos 

y los miembros pertenecientes a la comunidad educativa que lo requieran, 

acorde a su nivel educativo, puesto y funciones (según el caso). 

2. En el caso de los procesos de enseñanza-aprendizaje, el uso de este correo es 
solamente para el ingreso a diferentes plataformas educativas autorizadas por 

el colegio. 

3. Está prohibido su uso para suscribirse o solicitar servicios a otras instancias o 
instituciones; así como usurpar identidades de otros miembros de la CEM 

(Comunidad Educativa Marista). 

4. En caso de encontrar evidencia del mal uso del correo electrónico institucional, 

el colegio podrá suspender los accesos o eliminar la cuenta de las diversas 
plataformas educativas utilizadas por el colegio. Además, se notificará al 

Consejo Directivo Marista (CDM) para analizar la situación, con todas las 
implicaciones que de ello se deriven. Ejemplos: suscribirse a páginas de 

juegos, hacer cuentas en redes sociales, envío de contenido violento o sexual 
entre compañeros o hacia personas externas al colegio, etc. 

5. Los únicos canales oficiales para comunicarse entre docentes, padres de 

familia y alumnos serán los institucionales: correo electrónico y plataformas: 

ServoEscolar, LIRMI, Zoom institucional, Edelvives, Google Clasroom, Meet, 

Lexium, así como todos los archivos y aplicaciones que se utilicen en estas 

plataformas. 
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Normas básicas para el uso de plataformas educativas 

y/o aulas virtuales. 
 

a. Es responsabilidad de los alumnos y padres de familia o tutores 

apoyar a sus hijos en: 
 

6. Ingresar únicamente a las plataformas virtuales autorizadas e informadas 

previamente vía correo institucional que se han seleccionado con el fin de 

cumplir con los contenidos programados de las diferentes materias. 

7. Mantenerse informados acerca de las lecturas, actividades y tareas de cada 

una de sus materias del trimestre en curso, conectarse acorde al horario 
establecido. 

8. Cumplir dentro del aula virtual con todas las tareas, foros y actividades 

detalladas por el programa académico y el docente de la materia, en el tiempo 
y forma establecidos.  

9. Revisar continuamente el proceso de evaluación realizado por los docentes en 

el espacio donde se publican los resultados de las evaluaciones parciales y 
finales. Es su responsabilidad estar atentos a la retroalimentación de los 

maestros en tiempo y forma. 

10. Notificar al titular, vía correo institucional, si se encuentran en una 
circunstancia especial que impida continuar con el curso y así recibir 

indicaciones de cómo proceder a partir de ese momento. 

11. Conectarse a sus clases diariamente a través de las videoconferencias de 
forma puntual; y, en caso de ausencia informar a su titular el motivo (al correo 

electrónico institucional). 

12. Ingresar en los dispositivos autorizados (computadora de escritorio, laptop y/o 
tableta en modo fijo) con la cámara encendida y el micrófono desactivado 

durante todas las clases.  

13. Ingresar peinados, aseados, usando ropa formal y desayunados. Es importante 

que el alumno tenga en su lugar de trabajo los útiles y libros necesarios, 

evitando distractores, como juguetes, celulares, mascotas o alimentos.  

14. Ingresar preferentemente teniendo como fondo una pared. 

15. La conexión a las diferentes aplicaciones de Google o LIRMI se realizará con la 

cuenta del correo institucional. 

16. De acuerdo a la edad y etapa de desarrollo de los alumnos, los padres o tutores 

apoyarán a distancia permitiéndoles que vayan resolviendo con ayuda de sus 

maestros(as).  
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b. Los alumnos, padres de familia y/o tutores evitarán:  

17. Compartir las contraseñas, claves o códigos de acceso a las cuentas 

institucionales, a las plataformas o a las aulas virtuales. 

18. Anunciar o transmitir contenido ilegal, amenazador, abusivo, malicioso, 
agraviante, discriminatorio de cualquier tipo, difamatorio, vulgar, obsceno, 

pornográfico, invasivo de la privacidad, de odio o étnicamente inaceptable y/o 
cualesquiera otros que generen responsabilidades civiles o penales. 

19. Suplantar la identidad de una persona o institución o falsear su registro con 

una persona o entidad. 

20. Falsificar encabezados o manipular información para enmascarar el origen de 

cualquier contenido transmitido a través del correo institucional, plataforma o 
aulas virtuales. 

21. Subir archivos, anunciar, o transmitir cualquier contenido que infrinja las leyes 

aplicables, como son aquellas que protegen los derechos de acuerdo de 
confidencialidad, patente, marca de fábrica, secreto de comercio, de propiedad 

literaria u otros de propiedad de cualquier parte o el equivalente de propiedad 
intelectual la que prohíbe la fotocopia de libros, gráficos, música, software que 

tenga derecho de propiedad. Ante la duda no deberá subir dicho material. 

22. Subir archivos, anunciar, o transmitir cualquier publicidad no solicitada, 

materiales de promoción, "correo basura", "spam", "cadenas," o cualquier 
material que contenga virus o cualquier otro código, archivos o programas 

diseñados para interrumpir, destruir o limitar la funcionalidad de cualquier 
software, hardware o equipo de computación y telecomunicaciones. 

23. Amenazar, acechar o acosar a otros alumnos, maestros o cualquier integrante 

de la CEM. 

24. A Coleccionar o guardar datos personales sobre otros usuarios. 

25. Usar inadecuadamente o fuera del contexto escolar: los materiales, 

actividades, imágenes, videos o cualquier producto generado por el colegio, el 
personal de la institución o sus compañeros. 

26. Interferir o interrumpir las actividades a través de dichos correos, plataformas 
o aulas virtuales o desobedecer cualquier requisito, procedimiento, política o 

regulaciones de dichas actividades.   

27. Interrumpir las clases virtuales en línea con conversaciones ajenas a la clase. 
(conversaciones o indicaciones de los familiares que conviven, estudian o 

trabajan cerca del alumno). 
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28. En caso de infringir estos lineamientos, el o la maestro(a) tiene derecho a 

eliminar cualquier contenido y suspender al alumno(a) con todas sus 
implicaciones y extenderá un reporte a la Coordinación de Nivel y a Dirección 

General, a través de un correo electrónico. El alumno se podrá integrar a la 
clase virtual hasta que la Coordinación lo autorice.  

29. En caso de plagio de cualquier tipo de trabajo o de algún compañero, será 
dado de baja del curso hasta que la Coordinación lo autorice, asumiendo las 

consecuencias que se le asignen. 

30. Ante el cuidado de la información, el alumno, padre de familia y/o tutor, no 
podrá grabar ninguna clase virtual, de lo contrario será sancionado por la 

Coordinación de Nivel y/o Dirección General. Las clases virtuales serán 
grabadas únicamente durante la explicación del docente, con la cámara 

enfocada hacia su cara y sin la presencia de los alumnos. Este material será 

publicado en la plataforma de ServoEscolar y /o LIRMI con el objetivo de que 
sea retomado por quienes no puedan asistir en modo presencial.  

31. Les recordamos que nuestros canales oficiales de comunicación son: 

ServoEscolar y página Web institucional. 

 

Derechos y propiedad intelectual. 

Tomamos como base los lineamientos del Reglamento de uso del aula virtual  

OEA–240609-GE. 20 de marzo de 2020. 

32. La información contenida en los perfiles de los participantes y tutores, con sus 

direcciones de correo electrónico y datos personales, son de uso exclusivo a 
los fines de la tarea formativa que se desenvuelve en las plataformas 

educativas y/o aulas virtuales. No está permitido facilitar esa información a 
terceros ni emplearla con otros motivos que no sean los estrictamente 

comprendidos como actividad académica prevista para el desarrollo del curso.  

33.  Las ideas, afirmaciones y opiniones expresadas en los contenidos de los 
cursos no son necesariamente las del CCP ni de sus miembros. La 

responsabilidad de éstas, compete a sus autores. En algunas partes el usuario 
encontrará referencias o enlaces a sitios externos con fines de proveer 

información complementaria. El CCP no se responsabiliza por los contenidos 
de los referidos sitios externos. 

34. El CCP mantiene los derechos de autor y propiedad intelectual de los diseños 

de enseñanza–aprendizaje y la plataforma interactiva del aula virtual. No está 
permitido reproducir, distribuir, o modificar ningún contenido de los cursos. Se 

definen como “contenidos” todas las informaciones, gráficos, archivos de 

sonido, archivos de videos, fotografías, tratamiento de la información, y en 
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general, cualquier tipo de material accesible que integra el curso. La utilización 

del contenido se encuentra limitada de manera expresa para los propósitos 
educacionales del mismo. Se permite almacenar los contenidos en 

computadoras personales solamente con finalidades de aprendizaje, estudio, 
reflexión, investigación o referencia, citando debidamente la fuente.  

35. Está estrictamente prohibido almacenar contenidos con objetivos comerciales 
o de transmisión a otras personas, medios, o instituciones.  

36. El empleo de copias múltiples del contenido requiere de autorización 

expresamente documentada por parte del CCP.  

 
 

 Todo lo no previsto en este reglamento quedará a revisión y 

consideración del Consejo Directivo Marista. 
 

 

Siglas utilizadas:  

CDM  Consejo Directivo Marista  

CEM  Comunidad Educativa Marista  
CCP  Colegio Cervantes Primaria y Jardín de Niños, A.C. 

TIC´s  Tecnologías de Información y Comunicación 
S.E.P.  Secretaría de Educación Pública  

 

 

Adaptado de: 

EDUTEKA. (2014). Reglamento de uso aceptable de las TIC´s. 20 de marzo de 2020, de EDUTEKA. 

Recuperado de: http://eduteka.icesi.edu.co/articulos/ReglamentoInformatica O.E.A. (S.F.). 

Reglamento de uso del aula virtual- OEA – 240609-GE. 20 de marzo de 2020. Recuperado de: 
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