Normas de sana Convivencia y diciplina escolar.

1. Tratar con el debido respeto y consideración a todos los miembros
de la institución.
2. Resolver de forma alturada los conflictos que ocasionalmente se
presenten,

sin

recurrir

a

actos

que

puedan

dañar

psicológicamente, la integridad y/o dignidad de sus compañeros.
3. Hacer uso responsable de los recursos tecnológicos.
4. Presentarse puntualmente a las clases virtuales.
5. Participar con actitud de respeto al profesor y a los compañeros
durante las clases virtuales.
6. Asistir debidamente presentado a las clases cuidando su pulcritud
personal.
7. Asistir a clases con el material necesario para el desarrollo de
actividades programadas, manteniendo en todo momento el orden
y disciplina.
8. Comunicar oportunamente a sus padres o apoderados, las
comunicaciones o mensajes que le sean enviados.
9. Respetar lo horarios asignados como descanso entre bloques de
clase.
10. Durante las clases no está permitido consumir alimentos.
11. Mantener la cámara web encendida durante todas las sesiones de
clase virtual.
12. Cumplir con las actividades encargadas por los docentes de los
diferentes cursos.

Nuestros Valores:
VALORES
-

ACTITUDES
Trata con amabilidad y cortesía a todos los miembros de la

comunidad educativa.

RESPETO
“Valorarse a sí
mismo, a los demás y
al medio ambiente”

-

Escucha a los demás sin interrumpir.

-

Cuida la limpieza de tu espacio de trabajo.

-

Respeta la opinión de los demás.

-

Se interrelaciona aceptando la diversidad.

-

Práctica las normas de convivencia de la I.E.

-

Entrega en el tiempo previsto los trabajos, proyectos y

tareas.

RESPONSABILIDAD
“Cumplimiento del
deber”

-

Cumple los compromisos con sus profesores y

compañeros.
-

Dedica el tiempo necesario a las tareas y estudio diario.

-

Llega puntual a sus clases virtuales y a todas las

actividades programadas.
-

Asume las consecuencias de sus actos.

ORDEN

-

Cuida en todo momento su presentación y aseo personal.

“Cada cosa en su
lugar”

-

Mantiene limpios y ordenados sus útiles y mobiliario

HONESTIDAD
“Ser coherente entre
lo que se piensa, dice
y hace”

-

Dice siempre la verdad.

-

Es coherente entre lo que dice y hace.

-

Respeta la propiedad ajena.

escolar.

