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ÉTICA Y FUNDAMENTOS
INSTITUCIONALES

netiqueta¿Sabes qué es la “netiqueta”?

Conocimiento Conocimiento

Empecemos por recordar que la “etiqueta” se refiere al conjunto de reglas que 
debemos cumplir en ciertos ambientes sociales presenciales. 
La “netiqueta” incluye aquellas normas de comportamiento que debemos 
seguir para hacer que las relaciones que tenemos a través de internet
y de las diferentes Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), sean 
agradables y se construyan como espacios virtuales en los que la sana convivencia y
el respeto mutuo sean los protagonistas, teniendo siempre presentes nuestros princi
pios institucionales de protección y formación de Niños,Niñas y Adolescentes: 

Para garantizar el respeto por los derechos de los miembros de la comunidad educa-
tiva, se está implementando la educación virtual, mientras a nivel nacional se 
supera la situación de salud actual. En este sentido, debemos asegurarnos de seguir 
velando por aportar en la calidad de vida de nuestra familia Kolbista.  
Para ello, en este apartado, les proponemos hacer uso de la “netiqueta”, para lo
cual, a continuación, damos algunos tips muy importantes:

Porque nuestros valores no solo deben permear nuestras
relaciones presenciales, también son indispensables al momento
de comunicarnos e interactuar con otros de manera virtual.

Para ello, queremos hacerles algunas recomendaciones que es
importante tener en cuenta durante las clases y actividades que
realicemos en este ámbito.
Comencemos…

● Respetemos la privacidad de los demás. Evitemos publicar y compartir información,
fotos y videos de amigos, compañeros y/o docentes sin su consentimiento, por ejemplo:
tomar capturas de pantalla durante las clases y/o reuniones sin que sea necesario y 
publicarlas por algún medio, no es adecuado.
● Evitemos hacer preguntas que incomoden a los demás: sobre su casa, su familia,
su intimidad, etc. Así mismo, cuidemos nuestra privacidad e información personal, no
tenemos que hablar de ella sin necesidad.
● Respetemos los espacios. Las clases son solo para los estudiantes, los padres de familia
no deben interrumpir; así como las reuniones con los padres, son solo para ellos, en estas
no deben interferir los hijos(as).   

● Los modales son esenciales: no olvidemos saludar, despedirnos, agradecer y pedir el favor.
● Así como lo hacemos en el salón de clases o en otros espacios de reunión, es necesario
pedir la palabra para hablar, fomentando un ambiente de estudio y/o diálogo organizado
y respetuoso. Para esto, debemos tener en cuenta apagar nuestros micrófonos y encenderlos
únicamente cuando nos den la palabra.
● Cada vez que demos una opinión o realicemos alguna pregunta o comentario en la
clase o reunión, es indispensable hacerlo de manera respetuosa, usando un vocabulario
adecuado y prudente. En este sentido, es importante que lo que digamos tenga que ver 
con lo que se está hablando y evitemos hacer comentarios que no aporten e interrumpan
el curso de la clase y/o reunión.    

● Las groserías y/o palabras o comentarios ofensivos, tampoco son bienvenidos en el
ambiente virtual, pues son claras señales de irrespeto hacia los demás. Así que debemos
comunicarnos sin hacer uso de ellas y utilizando un tono de voz adecuado y prudente.
● Ante situaciones molestas, no reaccionemos de manera inmediata. Aprovechemos
que podemos hacerlo (mucho más fácil que en situaciones presenciales) y recuperemos
la calma, tomemos un respiro, contemos hasta 10, alejémonos un momento mientras
baja la emoción y así evitaremos responder de manera agresiva o inadecuada con los
demás.
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A pesar de que, por ahora, no sea posible hacerlo de manera presencial, estaremos 
dispuestos a atender y realizar seguimiento a toda situación que afecte de algún 
modo a nuestros estudiantes, padres de familia, docentes o cualquier otro miembro
de la familia Kolbista. Para ello, a continuación, les recordaremos a quiénes podemos 
acudir, dependiendo de la situación que se nos presente, teniendo en cuenta que 
debemos informarla de manera concreta y respetuosa, a través de cibercolegios o 
por correo institucional. 
● En caso de presentar alguna inquietud frente a las clases o actividades, debemos 
comunicarla directamente a el/la docente a cargo. Es importante expresarla de
manera clara, puntual y asertiva.  
● Si tenemos dificultades en alguna asignatura o con algún docente y no pudimos
solucionarla con ellos directamente, debemos dirigirnos en primera instancia al asesor 
pedagógico, quien podrá orientarnos frente a cómo podemos solucionarlo. 
● En caso de sentirnos ofendidos o vulnerados por otras personas de la comunidad
educativa, así como lo haríamos de manera presencial, debemos informarle en primera 
instancia al facilitador de convivencia, quien nos orientará en la solución de la situación
por la que nos sentimos afectados. 
● Si tenemos alguna dificultad a nivel familiar, personal, psicológica y/o emocional,
es importante que podamos acudir a la orientación de la psicóloga o del capellán del
colegio, con quienes podremos programar un seguimiento para dialogar sobre lo que
nos está ocurriendo. 
● Si consideramos que estamos teniendo dificultades a nivel de aprendizaje o nos
está costando adaptarnos a este proceso de educación virtual, podemos consultar a 
la fonoaudióloga, con quien podremos agendar una cita o nos podrá enviar información
para indicarnos qué podemos hacer frente a ello.
● Si tenemos dudas frente al área de salud física, podemos acudir a la enfermera
del colegio, quien podrá orientarnos al respecto.
● Si los canales anteriores no funcionaron para resolver la situación que nos afecta,
podemos acudir a las directivas del colegio. 
Les aseguramos que estaremos muy atentos a sus necesidades y les responderemos 
en cuanto nos sea posible, ya sea por escrito o programando una cita virtual con ustedes,
de ser necesario.

● La entonación también es importante en la expresión escrita, pues en este caso no
existe una comunicación no verbal y todo lo que escribimos se entiende de manera literal 
Por eso, al escribir, es importante usar los distintos recursos disponibles para dar la
entonación que se quiere al mensaje y así evitar malos entendidos. Recordemos que las
comillas, los signos de puntuación, exclamación e interrogación, los dibujos y emoticones
son muy útiles para esto.
● Para dar un ejemplo del punto anterior, es diferente escribir: ¡NO ESTOY DE ACUERDO!
A escribir: No estoy de acuerdo. En la primera, se puede entender toda la oración en
mayúsculas como si la persona estuviera usando un tono muy alto (o gritando); en cambio
en la segunda podemos entenderlo como una opinión respetuosa frente a lo que se está
dialogando. ¿Ven cómo cambia?
● Procuremos escribir adecuadamente: revisemos la ortografía, evitemos las abreviaciones
de las palabras. Por ejemplo: en lugar de escribir ¿Xq? Debemos escribir: ¿Por qué? Para
hacer que la comunicación sea mucho más clara y efectiva.

● Continuemos orando antes de iniciar todas las actividades del día y al finalizar.  
Podemos aprovechar para hacerlo en familia o incluso podemos proponer la oración al
iniciar las clases que tenemos de manera virtual. Así podemos seguir fortaleciendo nuestra
salud espiritual y ética.
Para finalizar, fundamentados siempre en nuestra filosofía del “Todo Por Amor”
consideramos necesario insistir: 
A nuestros amados estudiantes…
● Continúa respetando a tus docentes y compañeros: cuida tus palabras y tus acciones,
pues ambas tienen el poder de construir o de destruir ¡tú decides!
● La educación virtual nos permite tener más acceso a la información que hay en internet.
Busca con cautela y responsabilidad. No creas todo lo que lees y no copies y pegues: tú eres
capaz de crear tu propia opinión y de construir tus ideas frente a los conocimientos que 
adquieres.
● Sé responsable y puntual. Asiste a tus clases y cumple con las actividades.
La virtualidad te permite organizar mejor tu tiempo, ¡aprovecha!
● En caso de no poder asistir a tu clase virtual o responder con alguna tarea, informa 
a tu docente. Él/ella confía en ti, no lo/la defraudes y respeta su tiempo y su trabajo.
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Recuerden…
La educación virtual es un gran reto, pero
también una gran oportunidad:

● Organicen bien su tiempo.
● Establezcan rutinas.
● Hagan pausas activas si deben estar durante mucho tiempo frente 
al computador: estiramiento, ejercicios de relajación, entre otros.
● Mantengan activos su cuerpo, su mente y su espíritu.

● Aprovecha tu tiempo libre. No solo haciendo actividades tú o con tu familia. 
Comunícate con tus amigos y tus profes favoritos de manera virtual. 
Sigue fortaleciendo esos vínculos que has logrado.
● Al publicar fotos, videos o cualquier otra información, asegúrate de que sea 
apropiada. Una vez que publiques algo, será permanente. Incluso si lo eliminas, podría 
resurgir más adelante.
A nuestros queridos padres de familia…
● Se tú mismo, un padre/madre ejemplar. Habla, escribe y mira con respeto, 
viendo al otro como un ser humano igual que tú
● No instigues o fomentes el tratamiento de temas polémicos con comentarios 
negativos u odiosos. Sé un modelo positivo. Sugiere soluciones positivas a los problemas 
o permanece callado; recuerda que: al exponer un problema también es importante 
proponer una solución.
● Sé cuidadoso con tu información, cuida tú privacidad y la intimidad de tu familia.
● Defiende lo que es correcto, pero hazlo de una manera digna. No hay necesidad de 
utilizar vocabulario inadecuado para transmitir tu punto de vista.
A nuestros queridos docentes…
● La puntualidad en el inicio de tus clases y al momento de entregar y recibir 
una actividad a los estudiantes, es indispensable, pues es muestra del respeto y 
el amor que sientes hacia ellos.
● Continúa siendo responsable desde ese rol tan importante que tienes, sigue 
siendo un modelo para aquellos que confiamos plenamente en tú labor.
● Sigue tomando la iniciativa para proponer y crear cada clase y cada actividad 
en pro al aprendizaje de tus estudiantes, utiliza tu creatividad y confía en ese 
talento que Dios te dio para enseñar.
● Sé cuidadoso con tus palabras y acciones. La virtualidad implica mayor cuidado en la 
manera de comunicarnos con los demás. Sé claro, asertivo y, en especial, sé prudente.
● Mantén el respeto hacia los demás promoviendo el diálogo cordial, siguiendo 
el conducto regular y proponiendo siempre soluciones ante cualquier dificultad.


