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La pandemia del Covid 19 que afecta nuestro país y el mundo entero, ha obligado a que las
instituciones educativas, se vean en la obligación de implementar nuevas herramientas para la
enseñanza que garanticen el aprendizaje de niños y jóvenes.

La suspensión de la presencialidad, ha dado cabida a la educación virtual, con todas las variables
que ella conlleva.

La educación a distancia, supone una nueva concepción educativa que permita la formación en
conocimientos y valores a nuestros niños y jóvenes. En tal sentido, la formación de docentes, una
plataforma confiable y una normativa pertinente serán los elementos fundamentales de la
educación actual.

Aprender a convivir con el mundo digital, es un reto tanto para los docentes como para los
estudiantes y las familias. Sin embargo hemos de plantear el uso de la tecnología, como una
oportunidad de crecimiento, ofreciendo para éste fin un protocolo virtual asertivo y adecuado a
la realidad puntual de cada institución.

Es así que el Colegio Santo Domingo ha configurado un protocolo, incorporando todos los
aspectos involucrados en el proceso para posibilitar una educación pertinente, creativa y ajustada
a la realidad que nos hemos visto obligados a vivir y seguir así desarrollando las competencias
de nuestros estudiantes, asegurando su transformación hacia el logro del conocimiento
significativo.
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Secretaría Docente
Para poder agilizar el proceso de inscripción y reinscripción, y al mismo tiempo garantizar la
salud de toda la comunidad educativa en el Colegio Santo Domingo, dicho proceso se realiza de
la siguiente manera:

Inscripción:
1.

Las familias pasan por la Secretaría Docente con la documentación que tengan a mano.

2.

Llenan el formulario de inscripción según el nivel y grado.

3.

Firman un documento de compromiso donde se le indica su responsabilidad a las
sugerencias del colegio a nivel académico y conductual y de completar la documentación
requerida para la inscripción a la mayor brevedad posible.

4.

Para la oficialización de la inscripción pasan por caja para el pago.

Reinscripción:
1.

Para este proceso solo se requiere pasar por caja a formalizar.
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El Colegio Santo Domingo, dispone desde agosto de 2020, de una plataforma Moodle. La misma
fue utilizada en el proceso de formación de los docentes, que se realizó desde agosto hasta octubre
del presente año. En este período formativo, los profesores y profesoras del colegio adquirieron
las competencias necesarias para el uso de la plataforma Moodle como recurso principal para el
trabajo a distancia que nos impone la pandemia de Covid 19.

El trabajo en la plataforma está sustentado por la labor de los maestros y por el trabajo de un
equipo de soporte técnico que se ha encargado de dar asistencia a docentes, estudiantes y padres
durante el proceso. Este equipo está compuesto por Víctor Valdez para los niveles Inicial y
Primaria, y Daniel Méndez y Erick Urbáez para Secundaria.

El trabajo conjunto del equipo responsable del soporte técnico en el Colegio Santo Domingo, ha
logrado garantizar hasta el momento un trabajo fluido con un mínimo de incidencias, todas
atendidas y corregidas oportunamente.

La dirección de nuestra plataforma es https://csdmoodle.atenas.tech/ y los estudiantes y padres
pueden acceder a ella utilizando ese enlace o desde un botón en la página oficial del colegio
https://colegiosantodomingo.edu.do/.

Además de la plataforma Moodle, para las clases Sincrónicas los docentes han recibido
capacitación en el manejo de la plaforma Zoom, a fin de mantener la seguridad en las reuniones
y las clases sincrónicas. Para los estuadiantes participar en las referidas reuniones sincrónicas,
deben acceder a distintos links ubicados en cada asignatura dentro de sus plataformas Moodle.
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El Departamento de Orientación es responsable de:



Brindar acompañamiento a las familias que requieran atención personalizada de manera
presencial. Además orientar a las familias que requieran una ayuda en cuanto al soporte
emocional de sus hijos. Del mismo modo, las familias que lo deseen pueden recibir ayuda
de forma virtual o vía Whatsapp, a través de los chats creados en la página web del
colegio www.colegiosantodomingo.edu.do



Ayudar a los estudiantes que presenten problemáticas en su conducta, haciendo las
intervenciones oportunas tanto con los estudiantes, como con los padres y los docentes.



Realizar encuentros virtuales con los docentes que requieran orientación en cuanto al
manejo de la diversidad presentada en su grupo de alumnos.



Coordinar charlas virtuales de ayuda psicológica para alumnos, padres y docentes.

Para gestionar una cita con el departamento de Orientación, se debe seguir las vías establecidas;
comunicarse por medio de correo electrónico con la coordinadora docente, o vía telefónica a
través del número de teléfono (809)-544-2812 ext. 3300 (para el Nivel Secundario) y 3315 (para el
Nivel Primario).

5

Las normas que rigen el buen desempeño de las clases virtuales para los alumnos se
desglosan en el acápite del protocolo donde se refiere a los “ESTUDIANTES”.



Es responsabilidad de cada estudiante exhibir una conducta adecuada, en sus clases
sincrónicas. Los estudiantes que incumplan con las normativas establecidas por los
docentes serán sancionados, de acuerdo a la gravedad de la falta.



Los estudiantes que tengan una sanción grave, serán amonestados tomando en cuenta la
falta.



Para los estudiantes que frecuentemente incumplan las normas establecidas se realizará
intervenciones con las familias de manera presencial y virtual, conjuntamente con el
equipo multidisciplinario: orientación, dirección y coordinación.



En el aspecto disciplinario el estudiante debe tener su porcentaje de asistencia a las clases
sincrónicas. Del mismo modo, debe realizar las entregas de las asignaciones en el tiempo
requeridos por el docente y la forma requeridas. (CORRESPONDE AL ACÁPITE
ESTUDIANTES)



Queda prohibido compartir los datos de acceso y los nombres de usuarios; así como
también grabar las clases, hacer capturas o tirar fotos de las reuniones sin consentimiento
del docente, especialmente si se hacen tomas de los profesores y de los compañeros.

Adicional a las normas establecidas, se consideran faltas en modalidad de educación virtual o
no presencial, las siguientes:


Utilizar palabras insultantes o inadecuadas en comunicaciones electrónicas o telefónicas,
al referirse a cualquier miembro de la comunidad educativa.



No proteger la seguridad de su cuenta de usuario de la plataforma Moodle, la cual es de
carácter privado y por tanto, no la debe compartir con otros usuarios.
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¿QUIÉNES CONFORMAN EL EQUIPO DIRECTIVO?
MONS. RAMÓN BENITO ÁNGELES FERNÁNDEZ
Obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Santo Domingo, es el rector magnífico de la Universidad
Católica Santo Domingo, Director General del Colegio Santo Domingo y Párroco de la Parroquia
Universitaria Santa María de la Anunciación.
LIC. MARÍA GARATE
Directora Ejecutiva

LIC. ADRIA GARCÍA
Directora de los Niveles Inicial y Primario

EL EQUIPO DE GESTIÓN POSEE LAS SIGUIENTES RESPONSABILIDADES:


Dirigir y coordinar todas las actividades virtuales del centro docente. Tales como charlas,
conferencias, encuentros, entre otras; para las familias, los estudiantes y los docentes.



Velar por el cumplimiento de la normativa disciplinaria institucional.



Incentivar a los docentes para ser innovadores y creativos en sus clases virtuales.



Acompañar y supervisar las clases virtuales sincrónicas.



Supervisar la práctica pedagógica de los docentes en las clases sincrónicas, a fin de que
las clases sincrónicas se impartan en el tiempo establecido, respetando la carga horaria
asignada.



Gestionar la capacitación necesaria para los docentes en metodología de la enseñanza
virtual.



Supervisar las actividades colocadas por los docentes en las plataformas para las clases
virtuales.



Realizar citas presenciales y virtuales con las familias de los alumnos que requieran
seguimiento en cuanto a la conducta y / o en cuanto al buen desenvolvimiento académico.



Velar por el cumplimiento de las directrices emitidas por el Ministerio de Educación
(MINERD).
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DEBERES
1. Ingresar puntualmente a los encuentros sincrónicos.
2. Verificar y colocar a tiempo las asignaciones, las clases, los enlaces de los

DERECHOS
1.

Tienen derecho a ser respetados y
considerados en su condición de
persona.

2.

El maestro se reserva el derecho
de admitir a alumnos que utilicen
apodos o seudónimos en sus
conexiones sincrónicas.

3.

Tendrá derecho de no permitir el
acceso a alumnos que se conectan
a las videoconferencias (clases
sincrónicas) tarde de manera
recurrente.

4.

Solicitar encender la cámara a los
estudiantes
para
confirmar
asistencia, uso de uniforme,
presentación
personal
y
confirmar identidad del alumno.

5.

Sancionar o amonestar a los
discentes que incurran en faltas
disciplinarias y académicas.

6.

Respeto al uso no consentido de
su imagen para fines ajenos a su
voluntad.

encuentros vía conferencia y la colocación de videos e imágenes utilizadas como
material de apoyo

3. Notificar a la autoridad competente de la Institución, la intervención de
personas extrañas a la clase, incluso si se trata de padres de familia

4. Cuidar el perfil y estados de sus redes sociales, evitar en lo posible la publicación
de las actividades de clase para la visualización pública del contenido dado a sus
alumnos.

5. Limitar la comunicación virtual con los estudiantes exclusivamente dentro el
horario escolar.

6. Utilizar únicamente las plataformas autorizadas por la institución para la
realización de las clases virtuales.

7. Preparar y verificar con antelación el contenido básico y material que será
expuesto y compartido con los estudiantes.

8. Referenciar adecuadamente el material bibliográfico, respetando los derechos
de autor.

9. Utilizar

con los padres las vías de comunicación establecidas
institucionalmente, durante el horario laborable.

10. Está prohibido capturar, conservar y/o compartir imágenes o videos de sus
estudiantes para fines diferentes establecidos por la institución.

11. Abstenerse de citar y sostener reuniones virtuales con sus alumnos en forma
individual y en horarios no escolares, si no hacen parte de las actividades
académicas conocidas y planeadas por la institución. Si por fuerza mayor se
requiere debe ser tema escolar con autorización y conocimiento del padre de
familia, avalada y autorizada por la coordinación docente.

12. Evitar al máximo enviar clases grabadas, si se requieren debe ser bajo un estricto
control y autorización por parte de la coordinación académica, esto con el fin de
no tergiversar información y que se preste para burlas informáticas.

13. No vulnerar la confidencialidad en la información personal de los estudiantes y
de la información que llegare a su conocimiento durante el tiempo de trabajo
en casa.

14. Su vocación docente se verá reflejada en la postura que asuma frente a sus
estudiantes, por lo cual hay que dejar ver la pasión por enseñar haciéndolo con
alegría y optimismo

15. Reportar a Coordinación para fines de intervención los alumnos que hayan
violentado las normas disciplinarias establecidas, así como el desempeño
académico.

16. Reponer asignaciones a los alumnos que por razones de fuerza mayor no hayan
realizado en el tiempo estipulado alguna tarea, y que las causas hayan sido
debidamente presentadas y aprobadas a coordinación.

17. Cuidar la imagen y presentación personal (tono de voz, vocabulario, lenguaje,
entorno visual, verificar con especial cuidado la decoración, imágenes o
escenarios de fondo).
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DEBERES

DERECHOS

1.

Ingresar puntualmente a los encuentros sincrónicos, así como realizar las
actividades o asignaciones colocadas en la plataforma en la fecha
establecida por los docentes de las diferentes áreas.

1.

Reportar a la coordinación docente si
presenta alguna dificultad para asistir a sus
clases virtuales.

2.

Cuidar su imagen y presentación personal, así como vocabulario y actitud
de respeto durante las clases.

2.

Ser escuchados por los docentes y
directivos en su proceso educativo.

3.

Ingresar a las clases o videoconferencias con su nombre y apellido
completo. No utilizará seudónimos o apodos.

3.

Ser respetados en su dignidad personal.

4.
4.

Ningún estudiante, compartirá el link, el ID y la contraseña, con personas
ajenas a la Institución.

A presentar sus excusas de inasistencia a
las videoconferencias o tardanzas por
situaciones de internet, u otra razón
justificada por la familia.

5.

Evitar las distracciones durante los espacios sincrónico (conferencias),
para ello se propone no usar el celular en el desarrollo de la clase,
excepto, si es su medio para la participación de la clase.

5.

Reponer asignaciones a las cuales haya
faltado o no hayan realizado, con la debida
excusa y anuencia de la Coordinación
Académica.

6.

Ser evaluados con equidad y recibir la
retroalimentación
correspondiente
durante este proceso de educación virtual.

6.

Presentarse a la clase con todo el material solicitado: cuaderno, libro,
guía, útiles, entro otros.

7.

Respetar las normas establecidas por el docente al inicio de la clase.

8.

Encender el micrófono solo cuando los docentes requieran de su
participación y en lo posible mantener encendida la cámara.

7.

Ser informados de los resultados de
evaluación a tiempo.

Emplear un vocabulario respetuoso con las personas que se encuentran
en el aula virtual.

8.

Recibir orientación o atención del
Departamento de Orientación y Psicología.

9.

Solicitar revisión de calificaciones cuando
lo requieran.

9.

10. Pedir oportunamente la palabra y esperar sea concedida.
11. En la medida de lo posible, deben activar su cámara, al menos, mientras
se pasa lista para verificar su asistencia.
12. La sala virtual siempre estará silenciada para evitar distracciones, si el
estudiante desea expresarse, podrá hacer uso de la opción “levantar la
mano” y así poder expresar sus dudas u opiniones.
13. Participar de la clase con actitud respetuosa y de sana interacción con
sus compañeros y el docente; por tanto, cualquier forma de irrespeto,
gestos obscenos, escuchar música o colocar música y cualquier objeto de
distacción para interrumpir las clases y manifestar cualquier vulgaridad
será motivo inmediato para dar suspensión de la clase virtual al
estudiante, se notificará de la situación al padre de familia, se aplicará el
debido proceso establecido para estos fines por las autoridades.
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Realizar acompañamiento permanente a sus hijos, en su desempeño académico y en la interacción
con sus compañeros y docentes a través de diferentes medios virtuales institucionales,
garantizando una sana convivencia.

Se hace necesario reforzar y generar nuevas pautas de comportamiento que permitan el
desarrollo y crecimiento de la persona como ser integral fortaleciendo su autoconstrucción en los
valores de responsabilidad, honestidad, respeto, caridad, hospitalidad, solidaridad, entre otros.
Crear rutinas en el acompañamiento eficiente a sus hijos para lograr que sea posible el aprendizaje
en cada hogar.

No está permitido a los padres o madres intervenir en las clases para hacer observaciones o
reclamos inoportunos, o permitir que sus hijos hagan indisciplina faltando el respeto que
merecen los profesores. Los padres no deben durante la clase realizar ninguna intervención.

Si requiere comunicación con el docente, debe seguir el conducto regular; comunicarse por medio
de correo electrónico, en primera instancia con el Docente o vía la coordinadora docente.
Es responsabilidad de los padres de familia comunicar excusas motivadas o dificultades, que
justifiquen la inasistencia o el aplazamiento en la presentación de los trabajos y de la presencia
de los estudiantes en las clases sincrónicas.

El colegio asegurará la socialización y aplicación de este protocolo. El colegio debera garantizar
el cumplimiento de las normas, de tal forma que la violacion de alguna de ellas será causa de
sanciones cuyo rigor irá en consonancia con el grado de la falta.
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