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1. Asiste puntualmente a las actividades escolares. 
2. Asiste a clase debidamente vestido y aseado 
3. Transita por los pasillos y escaleras con orden y compostura 
4. Practica hábitos saludables en alimentación, higiene y cuidado personal. 
5. Brinda su saludo y despedida a cada integrante de la comunidad educativa 

presente, al momento de ingresar y retirarse del colegio o dentro del trabajo 
remoto. 

6. Expresa en forma asertiva y respetuosa con la comunidad educativa, llamando 
a cada integrante por su nombre, en cada lugar o espacio donde 
interactuemos. 

7.  Brinda un trato y respeto de manera igualitaria a todos los miembros de 
nuestra Comunidad   educativa, sin discriminación ni prejuicios de género, raza, 
sexo, idioma, condición social, cultural, credo, físico u otro tipo de creencias. 

8. Trabaja y participa en equipo, escuchando y respetando las opiniones de todos 
los miembros   de nuestra comunidad educativa. Siempre y cuando no 
contravengan la moral y las buenas costumbres. 

9. Es responsable con el trabajo de las actividades de aprendizaje 
presencialmente   como en   el marco de la educación a distancia, participando 
activamente en las clases y actividades escolares. 

10. Respeta los horarios de comunicación con los miembros de la Comunidad 
educativa  cuidando los espacios de descanso. 

11. Trata positivamente a los otros integrantes de nuestra comunidad educativa, 
buscando el          apoyo de los docentes y autoridades cuando no llegamos a 
acuerdo. 

12. Cuida los materiales e instalaciones de nuestra institución educativa y de 
nuestra                      comunidad. 

13. Evita toda forma de violencia en nuestras relaciones diarias en cada espacio 
o ambiente de nuestra institución. 

14. Respeta la libertad de conciencia y las convicciones religiosas y éticas, así 
como la dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la 
comunidad educativa. 

15. Respeta la diversidad: no discriminar a ningún miembro de la comunidad 
educativa por razón de nacimiento, raza, sexo o por cualquier otra 
circunstancia personal o social 

16. No agrede, insulta ni humilla a sus compañeros de colegio. 
17. Tiene un trato respetuoso con los profesores y personal al servicio del Centro. 
18. No se ausenta del Centro sin conocimiento del profesor o persona responsable 

en cada momento. 
19. No Come durante las horas de clase,  
20. Mantiene una actitud positiva y de interés hacia los estudios.. 
21. Utiliza  un vocabulario correcto y educado, evitando palabras soeces y 

altisonantes. 
22. No hace uso inadecuado  de celulares u otros dispositivos tecnológicos en el 

colegio. Los profesores y personal están autorizados a retirarlos y entregarlos 
en Secretaría para ser devueltos a sus padres 

 

 


