
            
 

ANEXO 1 - LINEAMIENTOS DIGITALES, DE SEGURIDAD, SALUD Y SALVAGUARDA CICLO 2020-2021 
 

Siguiendo la filosofía, misión y visión del ITJ Campus Querétaro y los acuerdos establecidos en el Acuerdo de 
Convivencia Escolar ITJQRO 2020-2021, el presente documento detalla los lineamientos del Programa de 
Aprendizaje a Distancia (PAD) que el alumno deberá seguir siempre que se encuentre trabajando en esta modalidad. 
Estos lineamientos deben considerarse una extensión a los ya establecidos en el Acuerdo de Convivencia Escolar 
ITJQRO 2020-2021, los cuales deberán ser observados durante todo el ciclo sin importar el Modelo de Aprendizaje 
que se esté siguiendo.  
 
El respeto y la honestidad son  valores fundamentales para la convivencia social dentro del Colegio y durante las 
actividades del mismo. Cualquier acción del alumno que vaya en contra de estos valores tendrá una consecuencia 
disciplinaria, sin importar si la acción se encuentra especificada o no en el presente Anexo 1 - Lineamientos Digitales 
y de Salvaguarda Ciclo 2020 - 2021. La Dirección de cada sección se reserva el derecho a establecer dichas 
consecuencias en caso de que no estén estipuladas en el presente documento.  
 

I. HORARIOS DE CLASE, ASISTENCIA A SESIONES SINCRÓNICAS Y RETARDOS 
 
En los documentos Programa de Aprendizaje a Distancia (PAD) y Modelo Blended se encuentran los horarios dentro 
de los cuáles se agendarán las Sesiones Sincrónicas. Con el fin de que los alumnos puedan reforzar o resolver dudas, 
en caso de ser necesario se abrirán asesorías o tutorías, las cuales serán después del horario de sus clases en línea. 
 
Cuando el alumno asista a las Sesiones Sincrónicas agendadas, deberá conectarse a las mismas de manera puntual. 
El maestro tomará asistencia 10 minutos después de iniciada la clase.  
 
Kinder y Elementary  
A partir del minuto 11, el maestro le pedirá al alumno que se conectó tarde que salga de la Sesión Sincrónica y que 
revise el contenido completo como Sesión Asincrónica  una vez que la sesión haya sido publicada en el Salón Virtual. 
Esto con el objetivo de evitar la repetición de instrucciones y/o contenido inicial de la sesión para los alumnos que 
se conectan tarde y por lo tanto el retraso en el trabajo programado para la sesión. Será responsabilidad del alumno 
ponerse al corriente con las actividades realizadas durante la Sesión Sincrónica. Dichas actividades deberán de ser 
entregadas en un lapso no mayor a 48 hrs.  Las actividades que se entreguen después de este lapso de tiempo se 
calificarán sobre 7.  
 
Kinder 
Cuando el alumno acumule 4 retardos y/o faltas a Sesiones Sincrónicas en una semana, el equipo de Educación 
Personalizada solicitará una cita con los padres de familia para dar seguimiento a los retardos y/o faltas.  
 
Elementary 

● PF y 1o: Cuando el alumno acumule 5 retardos y/o faltas a Sesiones Sincrónicas en una semana, el equipo 
de Educación Personalizada solicitará una cita con los padres de familia para dar seguimiento a los retardos 
y/o faltas.  

 

https://qro.itj.edu.mx/images/PDFS/20-21/PAD%20ESP.pdf
https://qro.itj.edu.mx/images/PDFS/20-21/MBlended%20ESP.pdf


            
 

● 2o a 4o: Cuando el alumno acumule 6 retardos y/o faltas a Sesiones Sincrónicas en una semana, el equipo 
de Educación Personalizada solicitará una cita con los padres de familia para dar seguimiento a los retardos 
y/o faltas. 
 

● 5o: Cuando el alumno acumule 7 retardos y/o faltas a Sesiones Sincrónicas en una semana, el equipo de 
Educación Personalizada solicitará una cita con los padres de familia para dar seguimiento a los retardos 
y/o faltas.  

 
Middle School y High School 
A partir del minuto 11, el alumno se registra con inasistencia en la sesión en turno. El alumno tendrá permitido 
permanecer en la sesión siempre y cuando espere el momento indicado por el maestro para aclarar las dudas que 
tenga sobre el contenido que fue cubierto antes de que se conectara. En caso de que el alumno que entra con 
retraso interrumpa de manera inadecuada, se le pedirá que salga de la Sesión Sincrónica y que revise el contenido 
completo como Sesión Asincrónica, una vez que la sesión haya sido publicada en el Salón Virtual. Será 
responsabilidad del alumno ponerse al corriente con las actividades realizadas durante la Sesión Sincrónica. Dichas 
actividades deberán ser entregadas a más tardar el día siguiente antes de las 23:59 hrs. Las actividades no 
entregadas dentro de este lapso de tiempo tendrán una calificación reprobatoria.  
 
Middle School  
Cuando el alumno acumule dos o más faltas por materia (no justificadas), el equipo de Educación Personalizada se 
comunicará con los padres de familia para dar seguimiento y, en caso de ser necesario, agendar una cita.  Es muy 
importante considerar que el alumno debe cumplir con el 80% de asistencia en cada materia, para presentar sus 
evaluaciones del bimestre en turno.  
 
En caso de ser necesario, se agendarán Sesiones Sincrónicas fuera del horario establecido para el PAD. El alumno 
será notificado con anticipación (mínimo 24 horas) sobre estas sesiones por medio de ‘Avisos y Circulares’ en Google 
Classroom o por medio de correo electrónico institucional.   
 
High School 9o  
Cuando el alumno acumule dos o más faltas por materia (no justificadas), el equipo de Educación Personalizada se 
comunicará con los padres de familia para dar seguimiento y, en caso de ser necesario, agendar una cita.  Es muy 
importante considerar que el alumno debe cumplir con el 80% de asistencia en cada materia, para presentar sus 
evaluaciones del bimestre en turno. 
En caso de ser necesario, se agendarán Sesiones Sincrónicas fuera del horario establecido para el PAD. El alumno 
será notificado con anticipación (mínimo 24 horas) sobre estas sesiones por medio de ‘Avisos y Circulares’ en Google 
Classroom o por medio de correo electrónico institucional.   
 
Los alumnos de 9o participarán en un taller, en la última sesión de la semana, según su horario. La dinámica de los 
talleres será la siguiente: 

● Cada semana el alumno tendrá un taller distinto. Una semana antes recibirán a través de Avisos y Circulares, 
el material que necesitarán para su taller semanal. 

● El taller será evaluado durante la sesión. La evaluación de todos los talleres conformará la calificación final 
de la asignatura. 



            
● Es importante la puntualidad, participación y buena actitud por parte del alumno.  

 
High School 
Los retardos y/o faltas a Sesiones Sincrónicas son responsabilidad del alumno y serán cuantificadas para la 
presentación de sus evaluaciones de periodo y la exención de materias (10° a 12°). En caso de que haya recurrencia 
constante de retardos y/o faltas, el equipo de Educación Personalizada concertará una cita con el alumno para dar 
seguimiento.  
 
En caso de ser necesario, se agendarán Sesiones Sincrónicas fuera del horario establecido para el PAD. El alumno 
será notificado con anticipación (mínimo 24 horas) sobre estas sesiones por medio de ‘Avisos y Circulares’ en Google 
Classroom o por medio de correo electrónico institucional.   
 

II. AUSENCIAS Y PERMISOS POR VIAJE O EVENTO DEPORTIVO/ARTÍSTICO 
 
Los lineamientos establecidos para Ausencias y Permisos por Viaje serán los mismos que están marcados en el 
Acuerdo de Convivencia Escolar ITJQRO 2020-2021. 
 

III. INVITACIONES Y PERMISOS, SALIDAS DURANTE HORARIO DE CLASES, FIESTAS 
 
Las invitaciones, permisos y salidas durante horario de clases no están permitidas en el Modelo Blended. En el 
Modelo F2F, los lineamientos serán los mismos que están marcados en el Acuerdo de Convivencia Escolar ITJQRO 
2020-2021 
 

IV. COMPORTAMIENTO SOCIAL  
 
Durante el ciclo escolar se invitará a padres y/o alumnos a participar en eventos masivos en línea (conferencias, 
charlas con expertos, presentaciones de proyectos, etc.). Durante los eventos en línea, deberán mantenerse  
micrófonos y cámaras apagadas, a menos que se solicite lo contrario por quien dirige dicho evento. 
 
El alumno deberá presentarse a las Sesiones Sincrónicas siguiendo los Lineamientos de Presentación Personal 
establecidos en el Acuerdo de Convivencia Escolar ITJQRO 2020-2021. Se sugiere el uso del uniforme durante las 
Sesiones Sincrónicas. Durante estas, el uso de cámara y micrófono del alumno será obligatorio. 
 
El alumno no tendrá permitido comer durante las Sesiones Sincrónicas. En su horario de PAD contará con tiempo 
para hacerlo.  
 
Durante las Sesiones Sincrónicas, el alumno y padres de familia deberán  seguir en todo momento los lineamientos 
establecidos en la Guía de Salvaguarda para el Aprendizaje a Distancia. 
 

V. EVALUACIÓN Y ENTREGA DE BOLETAS 
 
Las boletas de calificaciones serán enviadas a los padres de familia por correo electrónico. Las sesiones de 
retroalimentación sobre las mismas se darán por medio de reuniones en Google Meet siguiendo los lineamientos 
establecidos en el Acuerdo de Convivencia Escolar ITJQRO 2020-2021.  

https://qro.itj.edu.mx/images/PDFS/20-21/F2F%20ESP.pdf
https://qro.itj.edu.mx/images/PDFS/20-21/Guia%20de%20Salvaguarda%20para%20Aprendizaje%20a%20Distancia%2020-21.pdf


            
 
 

VI. USO DE CUENTAS DE CORREO INSTITUCIONALES (parents###@itjqro.edu.mx Y 
students###@itjqro.edu.mx) 

 
● El correo institucional es de uso exclusivo para fines educativos y queda prohibido su uso para fines ajenos 

a los establecidos por la escuela. 
● Toda actividad es monitoreada y registrada por el Instituto Thomas Jefferson Campus Querétaro.  
● El uso indebido de las herramientas de G Suite,  incluyendo, pero no limitado a, el correo electrónico, sus 

servicios básicos y adicionales, será reportado y sancionado por el comité correspondiente. 
● El correo institucional pertenece al Instituto Thomas Jefferson Campus Querétaro, por lo que este se 

reserva el derecho de acceder a la cuenta para auditarla. 
● El correo institucional parents###@itjqro.edu.mx se utilizará exclusivamente  para realizar conexiones, vía 

Google Meet, a las sesiones del PAD y para acceder al Salón Virtual del grupo. 
● Durante las sesiones del PAD vía Google Meet, solo podrá participar el alumno de dicho grupo. 
● El maestro responsable de la sesión se reserva el derecho de suspender la participación de un alumno, en 

caso de algún comportamiento inadecuado. 
● El no cumplimiento de estos lineamientos provocará la suspensión del correo electrónico institucional, 

cancelando todos sus servicios. 
 
VII. CIUDADANIA DIGITAL 

 
El alumno actuará como ciudadano digital responsable, y deberá: 

● Ser respetuoso a través de sus acciones, palabras e imágenes. Utilizar nombres y fotos de perfil en línea 
que sean apropiados, sin comprometer su identidad ni la de otros. Asegurarse de que la información, 
imágenes y materiales que utiliza no lo pongan en riesgo, o pongan en riesgo a sus compañeros o maestros. 

● Considerar lo que publica cuidadosamente, como el tipo de información personal, experiencias, o datos de 
contacto personales. Actuar con integridad en todo momento sabiendo que es parte de una comunidad 
educativa y que la representa. 

● Proteger sus cuentas y contraseñas y evitar compartirlas con otros. Reconocer que tiene estrictamente 
prohibido ingresar a un correo institucional que no sea el suyo, incluyendo estudiantes, maestros, 
directivos, personal operativo y/o administrativo. 

● Ser respetuoso con los demás. Reconocer que los medios electrónicos no son para antagonizar, intimidar, 
atormentar o acechar a la gente. Reportar cualquier abuso o acoso cibernético hacia sí mismo u otros, a las 
autoridades educativas. Reconocer que tiene estrictamente prohibido reenviar videos, audios, imágenes, 
textos o comunicaciones inapropiados, que intimiden a alguna persona o puedan ser utilizados para estos 
fines . Evitar materiales y conversaciones inaceptables.  

● Mostrar respeto en su elección de sitios web y aplicaciones y entender que su navegación en dispositivos 
institucionales está monitoreada por la escuela con una licencia de seguridad para mantenerlo a salvo física 
y mentalmente. 

● Utilizar materiales con derechos de autor exclusivamente, citando apropiadamente todo el uso de sitios 
web, libros, medios de comunicación, imágenes, video, etc. con el formato que el Colegio le indique.  



            
 

 

● Siempre verificar la información y evitar el plagio en todas sus formas. Reconocer que el plagio tiene 
consecuencias académicas y/o de disciplina de acuerdo a lo establecido en el Acuerdo de Convivencia 
Escolar ITJQRO 2020-2021. 

● Reconocer que tiene estrictamente prohibido el hacer uso de capturas de pantalla de compañeros, 
profesores y de cualquier miembro de la comunidad escolar. El uso indebido de este material, será 
sancionado de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Política de Antibullying del ITJ Campus 
Querétaro.  

● Reconocer que tiene estrictamente prohibido grabar, reproducir, compartir, etc., material de las sesiones 
PAD. 

● Tener una foto de perfil adecuada para todas sus cuentas. La foto de perfil no deberá tener contenido 
agresivo ni que haga alusión a otra persona. 

 
La siguiente es una lista no limitativa de conductas prohibidas para el alumno durante el uso de la tecnología en el 
Colegio y fuera de este, las cuales serán sancionadas de acuerdo a lo establecido en el Acuerdo de Convivencia 
Escolar ITJQRO 2020-2021 
 

● El uso, la creación, acceso, carga, descarga, mantenimiento o distribución de material difamatorio, obsceno, 
profano, explícito, amenazante o contenido ilegal.  

● El acceder a contenidos inapropiados. Ejemplos de contenidos inapropiados incluyen, pero no se limitan a, 
material gráfico o con lenguaje inapropiado, alcohol, drogas, símbolos o dibujos relacionados con pandillas 
o que promuevan el racismo, crueldad animal o retos que pongan en peligro su  integridad física o mental. 
El uso de cualquier contenido inapropiado resultará en una acción disciplinaria.  

● La violación de los derechos de autor, transmisión o el uso de la propiedad intelectual de otra persona u 
organización sin permiso.  

● Vandalismo, es decir, cualquier acceso no autorizado y/o intento malicioso de dañar el hardware/software, 
redes o destruir los datos de otro usuario, incluyendo la creación, la carga o la introducción intencional de 
virus/malware.  

● El uso de la tecnología del Colegio para crear o acceder a cuentas de correo electrónico personales para 
participar en una actividad que pueda violar cualquier reglamento académico o disciplinario. 

● Acosar, intimidar, insultar o atacar a otros.  
● El acceso o la transmisión de correo electrónico u otros archivos electrónicos que contienen material 

inapropiado y/u ofensivo con intención de discriminar (ejemplos incluirían bromas dirigidas a la(s) 
persona(s) sobre la base de género, raza, etnia, discapacidad, etc.)  

● El uso de la tecnología del Colegio para distribuir mensajes a grandes grupos de personas con fines 
diferentes a los establecidos, incluyendo, pero no limitado a, “mensajes de correo electrónico a todos”, 
“mensajes de correo electrónico masivos,” “mensajes de correo electrónico mundiales,” y “spam,” a menos 
que expresamente sean aprobados por un directivo, maestro y/o tutor.  

● Obtener acceso no autorizado a los archivos u otros recursos de información de otras personas o entidades 
sin permiso, ya sea almacenada en o fuera de la red del Colegio.  

● El uso de contraseñas de otros, o compartir la contraseña personal.  

https://qro.itj.edu.mx/images/PDFS/19-20/Antibullying.pdf


            
● Invasión a la privacidad de los individuos y/o revelar la información personal en línea sobre  personal del 

Colegio y/o estudiantes.  
● La utilización de los sitios proxy u otros medios para eludir el filtro del Colegio y/o de otras medidas de 

seguridad.  
 
 
 

● Cualquier situación, omisión, o acto no previsto por el reglamento será sometido a análisis por parte del 
Comité de Disciplina el cual decidirá la sanción pertinente. 

 
VIII. TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES DE USO DE CUENTAS INSTITUCIONALES G SUITE FOR 

EDUCATION 
 
Quedan a su disposición el Contrato de G Suite para Centros Educativos (gg.gg/acuerdo) así como la Adenda 
(gg.gg/adenda) sobre tratamiento de datos. Los alumnos, dependiendo de su edad y grado escolar, tendrán 
acceso a algunos servicios adicionales, siempre con propósitos educativos, que se rigen bajo una Política de 
Privacidad (gg.gg/politicadeprivacidad) estricta.   
 

IX. LINEAMIENTOS GENERALES PARA USO DE CHROMEBOOKS 
 

La Chromebook es un dispositivo que el Colegio proporciona como parte de las cuotas de licenciamiento para el 
ciclo escolar, siendo el Colegio el administrador de la misma durante este período. Los alumnos pueden hacer uso 
del dispositivo durante el año escolar en curso en el Colegio y en casa. Sin embargo, en periodos de vacaciones y 
recesos escolares, lo regresarán al Instituto para su debido resguardo. 

Los dispositivos están inventariados por medio de etiquetas institucionales (que no deben ser arrancadas de los 
dispositivos); el Instituto tiene acceso y control de las actividades por medio de un panel de control general. 

Los alumnos no pueden personalizar ni el software ni el hardware de las Chromebooks, por lo que en caso de uso 
negligente, o si se presenta un daño, falta de alguna pieza o extravío, el padre de familia cubrirá el costo total 
vigente del dispositivo. El equipo dañado y pagado por la familia, quedará en posesión del padre de familia y con 
el monto cubierto se adquirirá un equipo nuevo que se quedará en el Colegio en sustitución del equipo dañado. 

Asimismo, los estudiantes son responsables por el daño o destrucción de datos de otras personas. Esto incluye, 
pero no está limitado a la “piratería” o crear, cargar o compartir software malicioso, scripts o de código. 

Todos los problemas de las Chromebook deben ser reportados. Los alumnos son responsables por el cuidado 
general de la Chromebook, cualquier desperfecto al momento de recibirla o durante su uso, deberá ser reportado 
a un maestro, prefecto o colaborador del Instituto lo antes posible para que puedan ser atendidos de manera 
efectiva y adecuada. En estos casos, el padre de familia y/o el alumno llevarán al colegio la Chromebook para 
reparación y/o mantenimiento, en caso necesario. La Chromebook NUNCA debe ser examinada o alterada por el 
alumno o el padre de familia, ni debe ser llevada a ningún servicio de reparación externo al Colegio para cualquier 
tipo de reparación o mantenimiento. 

https://gsuite.google.com/intl/es/terms/education_terms.html
https://gsuite.google.com/terms/dpa_terms.html
https://policies.google.com/privacy
https://policies.google.com/privacy


            
 Es responsabilidad del estudiante traer la batería de la Chromebook cargada al 100 % para poder completar las 
actividades cotidianas durante la jornada escolar, ya que en la escuela no podrá cargarla. En caso de no traer la 
Chromebook regularmente cargada, la coordinación decidirá las medidas necesarias para que los estudiantes 
cumplan con esta obligación. 

 Las Chromebooks cuentan con un filtro que, no importa donde estén los estudiantes cuando tengan acceso a 
Internet, acceden a un entorno filtrado y seguro. Su historial quedará registrado y bajo supervisión continua del 
Colegio. Los estudiantes no podrán descargar o eliminar aplicaciones en el dispositivo. En este sentido, algunas 
redes sociales y páginas inadecuadas o inseguras serán bloqueadas; sin embargo, la limitación del acceso a 
determinados sitios web y servicios es un proceso continuo, por lo que si hay otros sitios que se consideran 
inapropiados o no permitidos, a los que no se ha restringido el acceso, favor notifique a un miembro del personal 
del Colegio. A pesar del filtro, el Colegio no puede garantizar que se bloquearán al 100% todos los entornos 
inapropiados, por lo que se pide a los padres de familia estar atentos a los contenidos a los que sus hijos acceden 
desde casa.  

Los estudiantes deberán iniciar sus Chromebooks utilizando la cuenta institucional del Colegio y sólo pueden 
compartir su contraseña con los padres de familia y/o en caso de ser solicitada por Dirección, para casos 
extraordinarios. En caso de que el estudiante no tenga acceso a Internet en casa, es posible acceder a muchas de 
las aplicaciones de G Suite sin Internet. Cuando se tenga acceso a Internet, la Chromebook reconocerá las redes a 
su alcance y el usuario tendrá que seleccionar la conexión e introducir la contraseña de seguridad. Para poder 
imprimir en casa, pueden configurar el dispositivo en este vínculo. 

 Los alumnos pueden controlar los usuarios con quienes comparten sus documentos, hojas de cálculo y/o 
presentaciones con el fin de que otros los vean. El Colegio puede acceder al historial para la supervisión del buen 
uso del equipo. La totalidad de los trabajos de los estudiantes se almacenarán en aplicaciones basadas en la nube 
de Google Drive y se puede acceder desde cualquier computadora con conexión a Internet y la mayoría de los 
dispositivos móviles. Se recomienda que ningún archivo se guarde en el disco duro de la Chromebook. El Colegio no 
es responsable por la pérdida de cualquier trabajo de los estudiantes. 

 
 

https://support.google.com/chrome/answer/1069693?hl=es-419
https://support.google.com/chrome/answer/1069693?hl=es-419
https://support.google.com/chrome/answer/1069693?hl=es-419
https://support.google.com/chrome/answer/1069693?hl=es-419
https://support.google.com/chrome/answer/1069693?hl=es-419



