
 
 

Manual de Convivencia 

 
Globalia Virtual School es una institución educativa privada con registro y sede en 
el Departamento de la Florida, USA. Surge del interés de una familia educadora y 
emprendedora que ha tenido experiencias educativas en el mercado colombiano 
por más de 19 años. Su intención es capitalizar ese recorrido y llegar con una 
propuesta educativa global para el mercado Latinoamericano. 
 
El Manual de Convivencia es un documento que hace parte de Globalia Virtual 
School donde se fijan las normas mínimas para una sana convivencia y de esta 
manera establecer procedimientos pedagógicos para el manejo de las situaciones 
y sus respectivas sanciones disciplinarias.  
 
Por la importancia de este documento, toda la comunidad Globalia Virtual School 
tiene el deber de conocer su contenido, cumplir con sus respectivos deberes y hacer 
valer sus derechos utilizando el procedimiento establecido para dicho fin. 
 
Para resolver cualquier inquietud que surja con relación a este documento 
institucional, escriba al correo electrónico: jangulo@globaliavirtualschool.com 
 

Presentación 

 
Globalia Virtual School provee soluciones educativas de alta calidad para sus 
estudiantes, las familias, las instituciones educativas, las entidades 
gubernamentales, las demandas del sector productivo y las características de la 
cultura y su entorno. 
 
En este Manual de Convivencia se plasmarán los siguientes enunciados: 
 

● Crear los parámetros básicos de convivencia para los miembros de la 
comunidad educativa de Globalia Virtual School. 

● Dar a conocer los deberes, derechos, normas, procesos, estímulos y 
sanciones que le son propios a todos y cada uno de los integrantes de 
Globalia Virtual School. 

● Fomentar en los estudiantes comportamientos adecuados que les permitan 
una formación integral. 

● Promover la participación activa y constructiva de los miembros de la 
comunidad en la solución de los conflictos que se presenten en el desarrollo 
de las actividades cotidianas. 

● Dar a conocer las obligaciones de los diferentes estamentos de la institución 
relacionadas al servicio educativo. 



 
 
 
 

Los Estudiantes 
 
Perfil del Estudiante: 
 
Globalia Virtual School es un colegio que estimula las particularidades propias de 
cada estudiante y permite que cada quien desarrolle plenamente su personalidad y 
su potencial. Fomentamos que sean estudiantes que fortalezcan la curiosidad 
intelectual y el gusto por aprender, respetándose a sí mismos como a los demás. 
Promovemos que sean capaces de valorar el hábito del trabajo disciplinado, 
aportando ideas y ayudando a la construcción de una sociedad justa.  
 
Para lograr una buena convivencia entre la comunidad estudiantil es muy importante 
tener en cuenta que los derechos conllevan a unos deberes. La extralimitación o el 
incumplimiento de aquellos, trae consigo la vulneración de los derechos de los otros 
miembros de la comunidad. Los cuales enunciaremos a continuación: 
  
Derechos del Estudiante:  

 
● Conocer el Manual de Convivencia aprobado por el Consejo Directivo. 
● Recibir retroalimentación sobre temas no comprendidos durante la asesoría. 
● Recibir de los tutores, del personal administrativo y demás miembros de la 

comunidad un trato cortés y amable. 
● Recibir retroalimentación por parte de los tutores de cada una de las 

actividades y exámenes realizados. 
● Proponer de manera respetuosa iniciativas para la sustentación de 

actividades.   
● Expresar libre y respetuosamente sus inquietudes y manifestaciones propias. 
● Derecho a la igualdad. 
● Evaluar a los tutores, quienes los han acompañado durante el semestre. 
● Presentar solicitudes y reclamos en forma respetuosa, siguiendo siempre el 

conducto regular. 
● Conocer los resultados del cierre de los procesos, con la posibilidad de 

solicitar una nueva revisión en caso de no estar de acuerdo.   
● Pertenecer a las actividades co-académicas tendientes a favorecer el 

crecimiento integral del estudiante con valores artísticos, culturales, 
deportivos y de proyección comunitaria. 

● Presentar las actividades o cierre de procesos que no se presentaron por su 
falta de asistencia. La cual debe estar debidamente justificada, antes de 
finalizar el periodo en curso. 



 
 

● Toda información privada que el Globalia Virtual School conozca sobre el 
estudiante debe ser tratada con toda la discreción que se merece.  

 
Deberes del Estudiante 

 
● Actuar con respeto hacia los demás siendo cortés y amable al dirigirse a 

cualquier miembro de la comunidad del Globalia Virtual School. 
● Proponer una salida constructiva a situaciones adversas a través del diálogo, 

la mediación o la conciliación, debiendo siempre tener la mejor disposición y 
actitud para resolver los conflictos. 

● Utilizar prendas de vestir adecuadas. Se recomienda el uso de ropa cómoda 
y acorde al contexto. 

● Cumplir con los requisitos formales que la ley y Globalia Virtual School les 
demanda. 

● Respetar los horarios, cronograma y proyecciones del plan de estudio, pues 
de lo contrario se puede llegar a la reprobación de grado.  

● Recibir sus asesorías en un ambiente adecuado para el estudio y la 
formación integral, especialmente un espacio cerrado, con bajos niveles de 
ruido, buena conectividad e implementos para la toma de apuntes. 

● Cumplir con los compromisos académicos y de convivencia definidos por 
Globalia Virtual School.  

● Atender a sus actividades académicas, participar en clases y permitir la 
participación de los demás. 

● Realizar las actividades dispuestas en la plataforma bajo el principio de 
honestidad, es decir que la información que allí aparezca sea de su autoría y 
bajo los parámetros establecidos dentro de las unidades y por sus tutores de 
seguimiento. En caso de incurrir en plagio de información se seguirá el 
conducto regular dispuesto de acuerdo al tipo de falta.  

● Asistir puntualmente a las asesorías citadas por los tutores. En caso de 
inasistencia, ésta debe ser justificada enviando el respectivo soporte a las 
Coordinaciones. 

● Brindar información veraz a sus padres y/o acudientes sobre sus logros y 
avances académicos, formativos o situación relevante que haya sido 
notificada por algún colaborador de la institución.  

● Solicitar certificados, constancias y diplomas, de acuerdo con lo que para 
estos trámites dispone la ley y respetando los plazos y costos fijados por 
Globalia Virtual School. 

● Utilizar los medios tecnológicos, informáticos y de comunicaciones 
recomendados solamente con fines académicos. 

● Abstenerse de ingresar a las clases bajo los efectos de sustancias 
embriagantes, psicoactivas o alucinógenas.  



 
 

● Abstenerse de consumir alimentos, fumar (incluye vapeadores) durante las 
asesorías. 

● Acatar las sanciones académicas y disciplinarias que se le impongan luego 
de haber agotado el respectivo trámite por el incumplimiento de alguna de 
las normas aquí descritas. 

 
Deberes de los Acudientes: 

 
● Orientar, colaborar y supervisar la realización de las obligaciones escolares 

por parte de los estudiantes 

● Mantenerse en contacto con Globalia Virtual School para hacer el 

seguimiento académico y comportamental de los estudiantes. 

● Cumplir dentro del plazo fijado con los compromisos económicos fijados en 

el momento de la matrícula. 

● Proporcionar los recursos necesarios para el desarrollo del proceso de 

formación y de aprendizaje; útiles, conectividad, entre otros. 

● Tratar cortésmente a todos los miembros de la comunidad de Globalia Virtual 

School. 

● Acompañar al estudiante en el proceso de diagnóstico e inducción y demás 

compromisos necesarios con Globalia Virtual School. 

● Conocer e interpretar junto con el estudiante el manual de convivencia. 

● Proporcionar al estudiante un ambiente adecuado para el estudio y la 

formación integral. 

● Respetar el conducto regular en caso de presentar dificultades académicas 

o de convivencia. 

● Hacer los reclamos de una manera respetuosa y justa dentro de un tiempo 

oportuno 

● Participar y cumplir con las actividades programadas por Globalia Virtual 

School. 

 
Derechos de los Acudientes: 

 
● Recibir la información oportuna acerca de la filosofía, proyecto educativo, 

objetivos del manual de convivencia y programas de Globalia Virtual School, 

como entrega de boletines de información. 

● A ser respetados y recibir buen trato por todos los miembros integrantes de 

Globalia Virtual School. 



 
 

● A ser informados sobre los comportamientos inadecuados de sus hijos   

● A ser informados de las salidas y actividades que la institución programe y 

autorice para los estudiantes. 

● Ser informados oportunamente sobre el rendimiento académico y 

comportamental de sus hijos. 

● A que sus hijos reciban oportunamente la información integral de acuerdo 

con el proyecto educativo de Globalia Virtual School. 

● Conocer los contenidos y logros en las diferentes áreas desde el inicio del 

año, así como los criterios y parámetros de evaluación que el Globalia Virtual 

School defina de acuerdo con su módulo pedagógico. 

● Conocer los criterios sobre la promoción de sus hijos. 

● Recibir información personal y periódica sobre el proceso de formación 

integral de sus hijos. 

● Ser atendidos oportunamente por los diferentes estamentos de Globalia 

Virtual School en un diálogo que fortalezca la educación y la formación de 

sus hijos. 

● Solicitar constancias y certificados cuando lo necesite bajo los parámetros 

legales establecidos. 

● Recibir información oportuna sobre las actividades que Globalia Virtual 

School vaya a realizar. 

● Proponer iniciativas y sugerencias que ayuden al mejoramiento Globalia 

Virtual School dentro de las normas vigentes. 

● Conocer oportunamente sobre los correctivos estímulos, sanciones y otras 

medidas que afecten a los estudiantes. 

● Conocer con antelación al momento de la matrícula el manual de convivencia 

para que pueda asumir en forma consciente y voluntaria sus compromisos y 

responsabilidades. 

 
Derechos de los Tutores: 
 

● Ser respetados por los estudiantes, los padres y/o acudientes y demás 
personal de Globalia Virtual School.  

● Ser escuchados por los estudiantes, los padres y/o acudientes y por el 
personal de Globalia Virtual School. 

● Ser autónomos para desarrollar estrategias, manteniendo orden y coherencia 
en las actividades.  



 
 

● Participar en los programas de actualización académica que ofrezca o 
promueva Globalia Virtual School.  

● Recibir retroalimentación de los procesos de evaluación de desempeño para 
elaborar el plan de mejoramiento teniendo en cuenta las necesidades de los 
estudiantes 

 
Deberes de los Tutores: 

 
● Actuar de acuerdo a las funciones académicas estipuladas en el contrato. 

● Cumplir con los horarios establecidos en la programación de las actividades.  

● Comprometerse en la formación integral de los estudiantes, respetando su 

desarrollo integral. 

● Brindar un buen trato a todo el personal del Globalia Virtual School. 

● Fomentar un trabajo constructivista que favorezca el pensamiento crítico de 

los estudiantes.  

● Guardar estricta reserva de toda información que sea de naturaleza 

confidencial de los estudiantes y de sus padres y/o acudientes.  

● Evitar participar en actividades que vayan en contra de los principios y 

valores promovidos por Globalia Virtual School. 

● Mantener actualización permanente en temas relacionados con su labor 

profesional.   

● Participar en los programas de actualización académica que ofrece Globalia 

Virtual School. 

● Mantener la coherencia entre el ejercicio profesional y el proyecto 

pedagógico de Globalia Virtual School. 

 

Justificar, los retrasos forzosos e inasistencia de los estudiantes: 

 

Es de suma importancia asistir a todas las clases. Perder un día de clases afecta 
bastante al estudiante en su proceso académico. Por tal razón pedimos mayor 
colaboración para mostrarles a sus hijos la importancia de asistir a las sesiones 
sincrónicas programadas, 
 
Se considera retardo no estar a tiempo al inicio de cualquier actividad escolar. El primer 
responsable en el control de los retardos y ausencias a clase es el tutor, quien debe 
reportar la situación a la Asistente General, pasados 5 minutos de retardo para que se 
comunique con la familia. 
 



 
 

La no asistencia a las clases no exime al estudiante de sus responsabilidades 
académicas. 
 
Son justificables las ausencias por: 
 

● Enfermedad. 
● Calamidad doméstica. 
● Permisos concedidos por la Coordinación Académica por petición anterior de 

los padres y/o acudiente 
 

Si la ausencia es injustificada el tutor realizará el reporte correspondiente y si aplica 
enviará Alerta Académica que puede conducir a la citación de acudientes.   En caso de 
ausencia por fuerza mayor o caso fortuito, las actividades serán reprogramadas a lo cual 
deberá traer la excusa médica o lo que haya lugar. 


