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La aplicación de los siguientes acuerdos de clases propende el desarrollo de
interacciones entre estudiantes y estudiantes y profesores en el aula de clases, estén
basadas en la sana convivencia, respeto, tolerancia y el amor fraternal.
1. Llegar puntual a la jornada escolar y a cada hora de clases.
2. No salir del salón de clases, sin autorización del docente encargado.
3. Las relaciones interpersonales deben estar basadas en el respeto, la tolerancia y la
responsabilidad.
4. Procurar NO ponerse en pie en el Salón de clases, en caso de ser necesario pedir
permiso.
5. No molestar al compañero, en especial si se está recibiendo instrucciones.
6. No gritar.
7. No decir palabras soeces (Vulgaridades)
8. No agredir a los demás físicamente, no se acepta esta conducta, aunque
argumenten que estaban jugando.
9. No agredir a los demás de forma verbal, siempre debe tratar con tolerancia al otro.
10. Los niños deben demostrar un trato especial con las niñas. Siempre evitar,
empujar, halar, golpear o cualquier otra forma de agresión contra las niñas.
11. Evite el chisme, nunca haga comentarios de algún compañero que no esté presente,
si tiene alguna diferencia con alguien hable directamente con la persona implicada,
docente de turno o director de grupo.
12. Dirigirse al profesor con respecto, en caso de alguna dificultad, comunicarlo al
director de grupo. Este procurará hallar una solución dialogada aclarando la
situación.
13. No correr, bajo ninguna circunstancia, en especial, en el Salón de Clases.
14. No robar. Si encuentra alguna posesión, dinero o útiles que no le pertenece debe
entregarla al profesor presente en aula, este procurará localizar al dueño.
15. Los apodos quedan prohibidos.
16. Traer siempre los cuadernos correspondientes al día de clases, con todas las tareas,
actividades y talleres resueltos conforme a las indicaciones del profesor.
17. Estudiar cada asignatura antes del comienzo de la jornada escolar.
18. Cumplir con los materiales o recursos extras para la clase, en caso de no poder
hacerlo converse con el profesor explicando las razones por las cuales no se pudo
cumplir con lo asignado.
19. Cuidar el Salón de clases, juntamente con todas las decoraciones en él, velando
por que las paredes no sean rayadas o el mobiliario (silla, mesas, etc.) tratado de
forma incorrecta.
20. Siempre comunicar las novedades al director de grupo, este siempre procurará
que las dificultades sean superadas y las fortalezas sean reforzadas.
21. Tener presente todas las normas de bioseguridad, procure portar su propio
alcohol, gel antibacterial, tapabocas y procure lavar sus manos cada vez que
tenga oportunidad.

Nota: Al terminar de leer este documento, recórtelo por la guía y péguelo en el
cuaderno de control.

