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Política de privacidad para el tratamiento de datos personales en etapa de docencia
bajo la modalidad virtual del Colegio Jorge Robledo
El Colegio Jorge Robledo, como institución privada al servicio de la sociedad, y como
respuesta a la situación excepcional derivada de la pandemia provocada por el virus
COVID-19, ha decidido mediante la Circular No. 1 de 2020 titulada: “Apertura de
Canales Virtuales”, adaptar sus actividades docentes a un modelo virtual con clases en
vivo para todos nuestros estudiantes.
Como fue anunciado vía telefónica a cada padre familia, por parte de la directora de
grupo correspondiente, se informó que el Colegio, con el apoyo de la Corporación y la
Fundación Jorge Robledo, invirtió en la adquisición de la licencia para el uso de la
plataforma Microsoft TEAMS. Durante las últimas semanas, el personal docente y
administrativo fue capacitado en el uso adecuado y responsable de las herramientas
vinculadas con la mencionada plataforma. Ésta, nos permitirá adelantar la propuesta de
aula en línea, de modo que todos los estudiantes podrán conectarse y recibir sus clases,
instrucciones, asesorías, comunicarse entre ellos y resolver dudas con sus maestros.
Igualmente, la plataforma nos da la posibilidad de continuar con nuestros programas de
apoyo, refuerzos y tutorías.
Algunos de estos procesos, especialmente los referidos a la impartición de clases
virtuales, pueden implicar el acceso y tratamiento de datos personales. En el marco de
este proceso, el tratamiento de datos personales de nuestros estudiantes se realizará
asegurando el cumplimiento estricto y riguroso del derecho fundamental a la protección
de datos y la seguridad de la información. Para asegurar el íntegro respeto de los
derechos fundamentales de nuestros estudiantes y padres de familia, el Colegio Jorge
Robledo se compromete con el cumplimiento cabal de los siguientes aspectos:

1. Normativa:
El tratamiento de los datos vinculados con el proceso de virtualización de actividades
institucionales se hará con respeto de la Constitución Política art. 15, Ley 1266 de 2008,
Ley 1581 de 2013, Decreto 1377 de 2013, Ley 1098 de 2006, la Política de Tratamiento
de Datos del Colegio Jorge Robledo, y demás normativa vinculada con la protección y
seguridad de la información.
2. Responsable del tratamiento de datos:
El responsable y único vinculado con el tratamiento de los datos asociados a la
impartición de nuestro proceso de virtualización es el Colegio Jorge Robledo.
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3. Datos objeto de tratamiento:
Los datos de estudiantes y padres de familia serán solamente objeto de tratamiento para
la impartición de clases virtuales, programas de apoyo, refuerzos y tutorías.
4. Prohibición de cesión de datos:
En ninguna circunstancia, y a ningún título, está permitida la cesión de datos personales.
5. Responsabilidad de las personas a cargo del manejo y seguridad de la
información:
Las personas al servicio de la Institución que realicen las actividades enmarcadas dentro
del proceso de virtualización de labores docentes se asegurarán del cumplimiento de sus
obligaciones legales.
6. Grabación de las clases virtuales y tratamiento de la información:
Con el fin de asegurar que los estudiantes que tengan algún tipo de inconveniente para el
acceso a las clases virtuales puedan observarlas posteriormente, el Colegio Jorge
Robledo ha decidido grabar las clases virtuales impartidas durante el tiempo de duración
del proceso de virtualización, mediante la utilización de las herramientas ofrecidas por la
plataforma TEAMS. En ese sentido, las clases serán grabadas por el docente a cargo de
cada clase. Las grabaciones se almacenarán en la plataforma de Microsoft 365 por medio
de sus aplicaciones TEAMS y STREAM, y solo tendrán acceso la Institución, así como
los padres y estudiantes, mediante el uso de las credenciales otorgadas por el Colegio
(correo institucional y contraseña). Las clases estarán disponibles en la plataforma
STREAM, y no podrán ser descargadas. Los padres y estudiantes podrán acceder ellas al
recibir el acceso compartido por parte de los profesores, a través de los correos
institucionales o directamente en la plataforma, en la opción de publicaciones.
Las grabaciones se utilizarán durante el periodo correspondiente al curso académico sin
perjuicio de su reutilización posterior con fines exclusivamente académicos por el
período académico al que correspondan las grabaciones.
A la información recopilada durante las clases virtuales se le aplicarán las políticas de
seguridad informática establecidas por Microsoft (en este link las encontrará:
https://privacy.microsoft.com/es-ES/privacystatement#mainnoticetoendusersmodule).
Entre otros aspectos, dichas políticas contemplan la obligación de:



No recopilar ni usar datos personales de los estudiantes más allá de lo necesario
para fines educativos o escolares autorizados.
No vender ni alquilar datos personales de estudiantes.
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No usar ni compartir datos personales de estudiantes con fines publicitarios o
comerciales similares, como la segmentación conductual de anuncios a
estudiantes.
No construir perfiles personales de estudiantes, excepto para apoyar propósitos
educativos o escolares autorizados o según lo autorizado por el padre, tutor o
estudiante de edad apropiada.
Exigir el cumplimiento de estas políticas a todas las personas vinculadas con la
prestación del servicio educativo, respecto del manejo y seguridad de los datos
personales de estudiantes.

7. Derechos de los padres y estudiantes:
En el marco de la presente Política, los padres y estudiantes pueden solicitar al Colegio
Jorge Robledo:
a) El acceso a sus datos personales, con el fin de consultarlos y asegurarse de que son
correctos y se encuentran actualizados.
b) La rectificación de los datos, con el fin de corregir errores o vacíos. El ejercicio de
este derecho supone indicarle con claridad a la Institución los datos a corregir.
c) La supresión de los datos cuándo considere que no deberíamos seguir tratándolos. En
este caso, es necesario que el solicitante explique las razones de su solicitud.
d) La limitación de su tratamiento, con el fin de asegurar la debida conservación de los
datos como garantía de sus derechos.
e) Cuando hayamos tratado sus datos en virtud de una base legal distinta de su
autorización, puede también oponerse a que los tratemos. En tal caso, es conveniente que
nos aporte sus razones para ello a fin de que podamos valorar su solicitud.
f) Si prestó consentimiento libremente para que tratemos sus datos, podrá retirarlo del
mismo modo.
A fines de ejercer estos derechos, deberá dirigirse solicitud escrita al correo:
gestionadministrativacjr@ijr.edu.co En el mismo, será necesario incluir documentación
justificativa, si fuera requerida.
Puede también presentar una solicitud dirigida a: Calle 51 No. 65-72.
8. Propiedad intelectual:
Profesorado
La grabación de las clases virtuales constituye parte de la prestación del servicio docente,
confiriéndose el derecho exclusivo al Colegio Jorge Robledo al uso y conservación de
estas en entornos de aula virtual durante el tiempo de duración del respectivo curso. Esto
implica:
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a) La captación de la imagen del docente.
b) La grabación de su intervención (imagen y audio) en medios informáticos.
c) La reproducción de dicha grabación y su uso en entornos de aula virtual durante el
curso académico correspondiente.
d) Que el docente no puede disponer de la grabación de la clase. Esto supone la
prohibición de comercializarla, cederla, distribuirla o publicarla en plataformas o redes
sociales.
El uso de la grabación en cursos posteriores o para fines distintos sólo será posible
cuando se limite exclusivamente a la intervención del profesor. En aquellos casos en los
que la grabación incorpore datos, imagen o sonido de los o las estudiantes deberá
solicitarse autorización y consentimiento expreso de las personas interesadas.

Estudiantes
Únicamente se autoriza la reproducción de las clases virtuales grabadas en la aplicación
STREAM, mediada por TEAMS y no podrán ser descargadas. Los padres y estudiantes
podrán acceder ellas al recibir el acceso compartido por los profesores a los estudiantes o
padres de familia por medio de los correos institucionales o directamente en la
plataforma en la opción de publicaciones.

9. Usos prohibidos y sanciones:
La descarga, difusión, distribución, comercialización, divulgación en redes sociales,
blogs o páginas de internet de las grabaciones de las clases, así como cualquier otro uso
que se encuentre por fuera de los exclusivamente educativos de las mismas o que se haga
por fuera de la Institución, atenta contra el derecho fundamental a la protección de datos,
el derecho a la propia imagen y los derechos de propiedad intelectual. Tales usos se
consideran prohibidos, y le generarán responsabilidad disciplinaria, penal y civil a la
persona infractora.

10. Consentimiento para el uso y seguridad de la información:
Cuando se inicia la grabación de cada clase, TEAMS muestra una notificación de
privacidad para todos los participantes en la aplicación móvil, web y de escritorio.
También el maestro al inicio de cada clase anunciará el inicio de la grabación. Se
entiende que los padres de familia consienten la presente política al inicio de las sesiones
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virtuales, siempre dentro del marco del contrato educativo firmado a comienzo del año.
En caso de tener alguna objeción frente a la misma, deberá expresarlo con antelación.

Para cualquier duda sobre el tratamiento de datos puede contactarnos escribiéndonos al
correo electrónico: gestionadministrativacjr@ijr.edu.co Desde allí lo atenderemos y le
ayudaremos a ejercer sus derechos si fuera necesario.
Atentamente,

Carolina Jiménez Lalinde
Rectora
Colegio Jorge Robledo del Valle de San Nicolás
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