Canales de Comunicación
Institucionales Oficiales

INTERNO

Correo electrónico
institucional

Correo electrónico
institucional
Permite una comunicación efectiva a través del intercambio de mensajes entre los diferentes
miembros de la comunidad educativa. Por este canal se atienden asuntos meramente institucionales de índole laboral y académica.

público:

receptor:

directivos, administrativos, docentes, estu- directivos, administrativos, estudiantes, padres de familia, proveedores y público externo.
diantes y padres de familia.

privacidad:
privado.

¿Quién lo administra?
cada usuario.

¿desde dónde se publica y se visualiza?
Desde un Computador, Portátil, Tablet o Celular ingresando directamente a la cuenta de correo electrónico institucional.

Correo electrónico
institucional

uso:
•

•

•

•

Los usuarios son completamente responsables de todas las actividades realizadas
con sus cuentas de acceso al buzón asignado.
No se debe facilitar y ofrecer su cuenta de
correo electrónico (email) a personas no
autorizadas, su cuenta es exclusiva para
uso personal y/o de la familia, por lo tanto,
no es transferible.
El correo electrónico es una herramienta
para el intercambio de información entre
personas, no un medio de difusión masiva
e indiscriminada de información.
Están completamente prohibidas las siguientes actividades:
• Utilizar el Correo Electrónico para cualquier propósito comercial o financiero,
distinta a la razón social del colegio.
• No se debe participar en la propagación de “cartas en cadenas”, ni en esquemas piramidales de índole político,
religioso o temas similares exclusiva del Departamento de Tecnología,
quien se las asigna a los usuarios, para
su uso institucional. Av. Gualí No. 31,
Ciudad Jardín - Cali – Colombia PBX.:
(57 2) 486 8000 www.dscali.edu.co POLÍTICAS GENERALES USO RECURSOS
IT Departamento de Tecnología
• Está prohibido enviar archivos con extensiones .EXE, .BAT, .COM, .DLL, .vbs,
por razones de seguridad y para prevenir la propagación de virus informáticos.
• La creación y eliminación de cuentas

•

•

•

de correo de los usuarios deberá ser
autorizada por la dirección de Gestión
Humana para el personal docente,
empleados y administrativos, y por la
Secretaría General para los alumnos y
familias.
El tamaño máximo permitido para enviar / recibir archivos adjuntos son
(25MB). Se recomienda el uso de otras
aplicaciones para compartir archivos
grandes o usar espacios de trabajo virtuales que la misma plataforma
ofrece: (One Drive / SharePoint)
Para brindar mayor seguridad en
nuestra plataforma, el Departamento
de Tecnología recomienda utilizar un
patrón para las contraseñas de acceso, con la complejidad suficiente, el
cual llevaría mínimo ocho (8) caracteres compuestos con al menos de una
(1) letra mayúscula, con números y símbolos
El uso inapropiado de las cuentas de
correo suministradas por el Colegio
Alemán, así como la violación a las políticas de uso descritas, tendrá como
consecuencia la desactivación temporal o permanente de las mismas.

Almacenamiento
en la nube

Almacenamiento
en la nube

receptor:

público:

privacidad:

¿quién lo administra?

privado.

cada usuario.

directivos, administrativos, docentes, estu- directivos, administrativos, estudiantes, padiantes y padres de familia.
dres de familia, proveedores y público externo.

uso:
•

•

•

•

Los usuarios tendrán un espacio determinado para el almacenamiento de documentos en la nube, de acuerdo con las
especificaciones técnicas que ofrezca el
fabricante Microsoft. Av. Gualí No. 31, Ciudad Jardín - Cali – Colombia PBX.: (57 2) 486
8000 www.dscali.edu.co POLÍTICAS GENE- •
RALES USO RECURSOS IT Departamento
de Tecnología.
Los usuarios a través de la aplicación podrán almacenar, publicar, compartir y editar documentos que estén relacionados
con sus actividades académicas y/o administrativas del colegio, es decir aquellos
documentos o archivos que se requieren •
para el desarrollo normal de las actividades, funciones y responsabilidades en lo
que tiene que ver con el estudio, docencia,
investigación, servicio, administración y dirección.
•
El uso de la aplicación está prohibido para
el ejercicio de cualquier actividad profesional y comercial privada o personal de los
usuarios.
Está prohibido almacenar, publicar, compartir y editar documentos en la platafor-

ma, que sean considerados como material
ofensivo y no adecuado o que atente contra la integridad, dignidad, honra o características propias de la individualidad de los
usuarios y también de personas o entidades externas.
El almacenamiento de documentos o archivos, la publicación, envío, edición, recepción, uso compartido, etcétera que hacen los usuarios en la plataforma, deberá
cumplir en todo momento con las leyes y
normas vigentes sobre derechos de autor
y propiedad intelectual vigentes en la República de Colombia.
Se recomienda a los usuarios depurar permanentemente la documentación almacenada con el fin de evitar saturar el espacio
disponible y tener disponibilidad para nuevo almacenamiento.
El uso inapropiado del almacenamiento
suministrado por el Colegio Alemán, así
como la violación a las políticas de uso
descritas, tendrá como consecuencia la
desactivación temporal o permanente del
servicio.

Microsoft Teams

Microsoft Teams

receptor:

público:

privacidad:

¿quién lo administra?

privado.

cada usuario y el Departamento de Tecnología.

directivos, administrativos, docentes, estu- directivos, administrativos, docentes, estudiantes y padres de familia.
diantes, padres de familia, proveedores y público externo.

Para usar la herramienta Teams recomendamos instalar la aplicación de escritorio de manera
que se puedan aprovechar todos los recursos que ésta ofrece. Se ingresa accediendo a la
plataforma digitando el correo institucional.
Actualmente es la base de la comunicación para las clases virtuales en el colegio.

tener en cuenta:
•

•

•

El Departamento de Tecnología será el •
encargado de la creación, depuración y
administración de los equipos de Teams,
como también de las políticas, estructura
y arquitectura de la plataforma. Cualquier •
modificación o cambio debe ser evaluado
y validado antes de su implementación. Av.
Gualí No. 31, Ciudad Jardín - Cali – Colombia
PBX.: (57 2) 486 8000 www.dscali.edu.co
POLÍTICAS GENERALES USO RECURSOS
IT Departamento de Tecnología.
La solicitud de creación de grupos de
Teams, deben hacerse por escrito al De- •
partamento de Tecnología, quien evaluará
el requerimiento para su aprobación.
Abstenerse de modificar los nombres de
los equipos sin autorización del Departamento de Tecnología, para no alterar el funcionamiento de este.

Los grupos de Teams solo estarán archivados por el término de un año. sugerimos
realizar copias de seguridad de los documentos para evitar perdida de información.
La modificación de alguna política dentro
de la plataforma que afecte la disponibilidad o el uso de algún recurso para los
usuarios debe ser autorizada por la dirección del colegio, quien la comunicará por
escrito al departamento de tecnología. El
proceso de ejecución tiene una duración
de 12 a 24 horas para su replicación.
El uso inapropiado de la plataforma Teams
suministrado por el Colegio Alemán, así
como la violación a las políticas de uso
descritas, tendrá como consecuencia la
desactivación temporal o permanente del
servicio.

Plataforma BEAM
versión Web y Móvil

Plataforma BEAM
versión Web y Móvil
Canal de comunicación destinado para tratar asuntos académicos, informativos y transaccionales que se puede visualizar en dos canales.

Desde la Plataforma Web:
Ingresando desde la Página Web www.dscali.edu.co / sección BEAM PADRES:
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Desde el Dispositivo Móvil:
Descargando la aplicación en el App store o Google Play Store:
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SMS
Mensajes de texto
El servicio de mensajes cortos o servicio de mensajes simples, más conocido como SMS,
es un servicio disponible para los teléfonos móviles que permite el envío de mensajes cortos
(con un límite de caracteres).

receptor:

público:

privacidad:

¿Qué tipo de información se
envía?

administrativos.

privado.

padres de familia, egresados y padres de familia.

•
•
canal de comunicación dispuesto para el en- •
vío de notificaciones urgentes e importantes. •
También puede usarse para fines publicitarios.

uso:

Recordatorios de eventos institucionales.
Notificaciones de alertas y emergencias.
Notificaciones relevantes de cada sección.
Notificaciones sobre pagos.

pagina web

pagina web

receptor:

público:

privacidad:

¿quién lo administra?

público.

El Departamento de Mercadeo.

uso:

¿Desde dónde se visualiza
la información?

todas las entidades del Colegio a través del general.
Departamento de Mercadeo.

canal de comunicación dispuesto para la presentación institucional del Colegio.

Puede consultarse desde un computador,
Este canal puede considerarse como una portátil, tablet o celular.
carta de presentación, en el que se destaca
su razón de ser, trayectoria, las distintas secciones, certificaciones, alianzas, convenios,
logros y noticias.
A través de la Página Web, los padres de familia, docentes y estudiantes pueden acceder a
la Plataforma Virtual, BEAM.

redes sociales

redes sociales

receptor:

público:

privacidad:

¿quién lo administra?

público.

el Departamento de Mercadeo siguiendo estricta aprobación de Rectoría.

todas las entidades del Colegio a través del todos los usuarios de las redes.
Departamento de Mercadeo.

uso:
canal de comunicación institucional para publicación del acontecer de la Institución como
noticias, testimoniales, fotografías, vídeos y
reconocimientos institucionales.

manejo de la información:
•

DERECHOS DE PROPIEDAD
INTELECTUAL:

Colegio Alemán de Cali solicita los datos
personales de la audiencia y los contacta
a través del área de mercadeo -en caso •
de requerirse-, por motivo de comentario,
consejo de mejora, inconveniente, inquietud, inconformidad o satisfacción con
cualquiera de nuestros servicios, con el fin
de resolverlos oportunamente.
•
• Colegio Alemán de Cali usa los datos de
los seguidores para informarles cuando
sean ganadores de algunos de los concursos realizados en la fanpage, o para ofrecerles beneficios especiales.
• Colegio Alemán de Cali toma los datos adquiridos en la plataforma de cada uno de
nuestros seguidores respetando su privacidad y con el compromiso de nos transferirlos a terceros.
Derechos de propiedad intelectual:

El usuario acepta los términos y condiciones establecidos por Colegio Alemán de
Cali para ser parte de sus redes sociales
en Facebook, Instagram, Youtube y/o Twitter para hacer uso de las mismas.
El usuario indemnizará a Colegio Alemán
de Cali y a terceros, según el caso, por los
daños y/o perjuicios ocasionados por violación de derechos de propiedad y en caso
de reclamos presentados de terceros por
presunta violación de derechos de propiedad intelectual en contra de las obras subidas, el colegio tampoco es responsable
por cualquier daño o caída de las redes
sociales, ya que no administra ni tiene responsabilidad alguna sobre (Facebook).

•

•

Se exime a Facebook de toda responsabilidad por parte de los participantes, Facebook no patrocina ni está asociada en
modo alguno a cualquier promoción.
Los participantes proporcionan su información para ser contactados por el Colegio Alemán de Cali, ésta debe ser verídica
y Facebook no tiene incidencia alguna en
esta información.

CÓDIGO DE CONDUCTA:
•

•

•

•

•

•
•
•
•

Eliminaremos aquellos comentarios, wallpost, mensajes, fotos que contengan material pornográfico, violencia, amenazas, o
cualquier contenido inapropiado que viole •
los estándares del Colegio Alemán.
Eliminaremos aquellos comentarios, wallpost, mensajes, fotos que contengan temas de la competencia, sean erróneos
o no guarden relación con el Colegio Ale•
mán..
Eliminaremos aquellos comentarios, wallpost, mensajes, fotos que ataquen o difamen a cualquier persona, al Colegio Alemán, organizaciones y colectivos sociales. •
Eliminaremos aquellos comentarios, wallpost, mensajes, fotos que tengan carácter
ofensivo, ilegal, malicioso, descalificador o
racista.
Eliminaremos aquellos comentarios, wallpost, mensajes, fotos que tengan promociones y actividades comerciales no autorizadas (“spam”).

Los comentarios sobre los artículos deben
ser realizados en el muro o en el post (entrada) que se refiera al tema puntual que
estamos tratando.
No se permitirá ventilar información privada en el muro, por seguridad.
Se eliminarán los comentarios con direcciones privadas de e-mail o teléfono.
No está permitido brindar información
errada sobre nuestros productos y/o servicios.
Nos encanta el carácter emprendedor,
pero no podemos permitir publicaciones
que contengan publicidad de otros productos, marcas o de sus negocios propios.
Nos gusta ser un canal de consulta, pero
también queremos ser claros en que algunos casos o preguntas muy concretas
y particulares no podemos dar respuesta,
porque es fundamental ver cada caso y
estudiarlo de manera personalizada.
También puede ser que para poder responder, tengamos que hacer nosotros alguna consulta previa; por tanto, podemos
retrasarnos más de lo habitual.
Nos reservamos el derecho de modificar
y actualizar el código de conducta en cualquier momento, sin necesidad de previo
aviso o notificación a los usuarios, entendiéndose que las mismas son aceptadas
si se utilizan los servicios que ofrece el sitio.

Colegio Alemán Cali

TEAMS

Heidy Hurtado

313 661 78 39

Edward Hurtado

315 342 64 55

Jorge García

318 359 54 85

Fabio Salazar

318 221 65 88

Gabriel Cubillos

315 524 72 70

BEAM / Office 365
William Tejada

311 760 50 91

Gabriel Cubillos

315 524 72 70

Sharepoint

Omar Bermúdez

tecnologia@aleman.edu.co

mercadeo

Inés María Materón mercadeo@aleman.edu.co
Andrés Alvira

publicidad@aleman.edu.co

