INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARTICULAR MARISCAL CÁCERES
ME CUIDO Y TE CUIDO PARA MANTENER UNA ESCUELA SANA

NORMAS DE CONVIVENCIA - PRESENCIAL
RECOMENDACIONES,

DEBERES Y RESPONSABILIDADES DE LOS ESTUDIANTES

1. Cumplir con todos y cada uno de los protocolos, orientaciones, sugerencias y solicitudes que se propongan
desde el colegio y que se encuentran en las Normas de Bioseguridad
2. Saludar cuando ingresan al aula demostrando disciplina y respeto
3. Mantener ordenado y aseado el ámbito escolar para hacer del entorno un lugar agradable
4. Asistir a la IE con una adecuada presentación personal, siguiendo los modelos de uniforme sugeridos, de forma
limpia y ordenada
5. Asistir y participar responsablemente en todas
comportamiento correcto durante su desarrollo

las actividades que se programen, asumiendo un

6. Atender prioritariamente sus labores escolares, para culminar satisfactoriamente el año escolar
7. Cumplir puntualmente con trabajos, lecciones, tareas, horarios es
académicas

colares, nivelaciones y demás actividades

8. Organizar responsablemente el tiempo para el estudio
9. Ingresar diariamente a la PLATAFORMA para revisar actividades, contenidos, trabajos, revisar sus
calificaciones, etc.
10. Asistir con puntualidad a todas nuestras clases presenciales según horario y grupos

CONTINUAN DEBERES Y RESPONSABILIDADES DE LOS ESTUDIANTES

1. Durante toda la jornada escolar usaré correctamente las mascarillas o mascarilla KN 95
2. Me mantendré seguro (a) en el lugar que me asigne mi tutor(a)
3. Evitaré compartir materiales de escritorio o/y alimentos con algún compañero(a)
4. Mantendré la sana dista ncia entre mi maestro(a) y compañeros(as)

en la escuela y fuera de ella

5. Para el desarrollo de las clases debo traer: Mochila o bolsa de tela y NO maleta con ruedas, 01
Pioneer o folder
con hojas y divisiones, cartuchera con lapiceros, lápiz, borrador, tajador, colores, goma, tijera y regla, material
impreso que los docentes indiquen
6. Evitar manipular las cámaras, computadores, micrófonos
salón

, proyector, en general los equipo s dispuestos en cada

7. Tener un kit personal de desinfección (atomizador pequeño con alcohol o frasco pequeño de gel, mascarillas
para re cambio en un estuche o bolsa, pañitos húmedos o pañuelos descartables de papel) para su
uso personal
(toalla)
8. Reportar inmediatamente cualquier falta o
incumplimiento a las normas de convivencia o estén generando
incomodidad , burla u otra actitud negativa contra Ud. u otro miembro de la comunidad educativa
9. Sabemos que no debemos traer ningún

artefacto electrónico como celular y si este se encuentra será decomisado

10. Somos un equipo por ello el trato entre todos debe ser cordial y adecuado
11. Es nuestro compromiso participar siempre, levantando nuestra mano esperando que nos llamen para contestar

DEBERES Y RESPON

SABILIDADES DE LOS DOCENTES CON SUS ESTUDIANTES

1. Planificar el aprendizaje atendiendo fundamentalmente
los intereses de los y las estudiantes y los objetivos que se derivan
de las necesidades in telectuales, socioemocionales de la comunidad
2. Supervi sar el progreso de los y las estudiantes diariamente

3. Entiendo su rol como

guía y facilitador d el aprendizaje

4. Estimula a sus alumnos en sus i

niciativas y realizaciones personales. Los

5. Toma la asistencia y hace un seguimiento
6. Corri ge diariamente actividades y

ayuda a aprender por sí mismos

en su proceso de aprendizaje

/o tareas durante el desarrollo de la clase

7. Comunicación continua con los PPFF par informarles sobre el

avance académico y conductual de nuestros estudiantes

8. Trabajará con los estudiantes que requieran apoyo académico o emocional en horas que se determinarán
9. Uso obligatorio en cada clase del registro auxiliar el cual registr

según el caso

ará el proceso de avance de nuestros estudiantes

10. Puntualidad en la entrega de informes
, Planes, análisis estadísticos, evaluaciones conclusiones descriptivas, carpetas de
recuperación u otros documentos que se requieran
11. Organizar y /o participar de la s Escuela de Padres, Escuelas Educativas, y reuniones de coordinación u otras que sean
sobre el aspecto pedagógico de los estudiantes y de formación docente
12. Ejercer su trabajo de manera

idónea y responsable

DEBERES Y RESPON

SABILIDADES DE LOS

PADRES DE FAMILIA Y APODERADOS

1. Respetar las normas establecidas por la IE
2. Responsabilizarse de la asistencia y puntualidad de sus hijos(as) al colegio
y a todas las actividades escolares en que
deban participar, como, asimismo, de su retiro oportuno al término de la jornada escolar

3. Los padres o adultos responsables participaremos activamente en las actividades del quehacer educativo de nuestros
menores

4. Abst enerse de enviar a su hijo(a)

cuando se encuentre enfermo hasta su total recuperación

5. Responsabilizarse de la correcta presentación

personal de su menor

6. Evitar que el menor traiga objetos de valor (celular, walkman, mp3, mp4, etc.) y sumas importantes
de dinero. La IE no se
hace responsable de la
pérdida, pero si la decomisará por un período determinado y luego será entregado al PPFF o
apoderado
7. Demostrar actitud de respeto
8. Está prohibido el ingreso d

y resto del personal que labora en la IE
e los PPFF a la IE y por ello evitar aglomerarse en la puerta de salida

9. Las entrevistas con los docentes se
10. Demostrar una co

harán vía zoomu otro medio de comunicación

y entrada
digital

mportamiento reflexiv o y comprensiv o con respecto a los protocolos que se

seguirán

DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS PARA ESTUDIANTES
1. Las medidas correctivas son acciones que tienen por objetivo facilitar el cambio de comportamiento de las o los
estudiantes en relación a la convivencia escolar, de acuerdo a su edad y nivel de desarrollo, respetando su
dignidad y sin vulnerar sus derechos.
2. Se aplican a través de estrategias que motiven a los y las estudiantes involucrados a responsabilizarse de las
consecuencias de sus acciones, a comprender las causas de sus comportamientos, a cambiarlos, a reparar el
daño causado y a restablecer las relaciones afectadas.

Las medidas correctivas se aplican en situaciones en las que los o las estudiantes no han res
Convivencia de la institución educativa o del aula.

petado las Normas de

a) Para la efectividad de una medida correctiva se requiere que su aplicación se haga dentro de un lapso
de tiempo corto luego de ocurrido el hecho, a fin de evitar confusiones en los fu
ndamentos de la acción
correctiva.
b) Estas estrategias implican diálogo,
elaboración de compromisos,
mediación, negociación, consejería
reparación, autorregulación, entre otras.
c) De ser repetitiva l a conducta y no se vea un cambio
en su comportamiento
se evaluará la ratificación de
la matrícula para el siguiente año escolar
y el cambio a la modalidad virtual por su seguridad

,

DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS PARA

DOCENTES

1. Amone stación verbal orientado a la reflexió n
2. Amonestación escrita ( memorándum )
3. Desc uentos, de acuerdo a reit eradas tardanzas y faltas injustifica das
4. Incumplimientos reiterativos y faltas continuas a sus funciones
o conducta inadecuada
acuerdo a las normas legales y a la Directiva que conforma la contratación d
el personal

DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS PARA

se determinará d e

PPFF

1. Amone stación verbal orientando a la refl exión.
2. Amone stación escrita.
3. Condicionamiento de matrí cula
4. Los padres de familia que continuamente no asistan a las citaciones, o no cumplan con los compromisos
pactados, desatendiendo responsabilidades relacionadas con su menor serán derivados a la Comisión de
soporte Emocional y de continuar con la misma actitud se pedirá el apoy
o de la DEMUNA para que siga el caso

