COLEGIO ENRIQUE LAUBSCHER
“Por una educación integral”

Acuerdos Escolares de convivencia
2018-2019

PROPÓSIT0:
Alcanzar las metas esenciales de la educación: aprender a aprender y aprender a convivir.
El enfoque de convivencia escolar está centrado en generar en los estudiantes la capacidad para tomar decisiones
responsables, respetando su autonomía y sentido crítico, de tal manera que internalicen la razón de las normas y
desarrollen habilidades para convivir.

ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD
PROPÓSITO
Promover desde
la
primera
infancia el hábito
de
la
puntualidad.

NORMA
Asistir
puntualmente
colegio.

COMPROMISO

MEDIDAS DISCIPLINARIAS

Respetar el horario de entrada al colegio como Directivos y padres de familia
parte de la formación en hábitos, pudiendo acordarán medidas disciplinarias
al ingresar a partir de las 7:30am a 8:55am.
ante el incumplimiento
del
horario.
El docente se comprometerá a cumplir con su
horario establecido.

El padre de
familia
se
compromete
a
asistir
puntualmente
por su hijo(a)

Los padres de familia se comprometen asistir
puntualmente por sus hijos a la hora de salida a
las 14:30 hrs. Solo los alumnos que no tengan
hermanos en otro nivel, podrán recogerlos desde
las 2:15pm.

Los padres tendrán una tolerancia
de 15 minutos para llegar por sus
hijos. Después de tres retardos se
solicitará la presencia de los padres
para que firmen un acuerdo de
compromiso de llegar a tiempo por
El Colegio se compromete a entregar a los
sus hijos.
alumnos con sus padres a la salida. En caso de que
no puedan venir por ellos, deberán informar
previamente el nombre de la persona autorizada y

al momento de recoger al niño entregará
fotocopia del IFE. En caso de que el alumno se
vaya con un compañero del Colegio deberá
avisarlo mediante el cuaderno de comunicación o
si es caso de emergencia será vía telefónica.

COMUNICACIÓN
PROPÒSITO

NORMA

COMPROMISO

MEDIDAS DISCIPLINARIAS

Mantener
una Todos los alumnos, padres de familia, Usar las vías de comunicación Establecer
acuerdos
comunicación
docentes y directivos tendremos la proporcionadas por el colegio: directamente con los
asertiva
entre confianza de comunicar cualquier cuaderno de comunicación, página padres de familia en caso
alumnos, padres de situación que influya en el del colegio y pizarra de comunicados de que no firmen los
familia, docentes y desempeño del estudiante a través para estar enterados de los comunicados.
del cuaderno de comunicación y si es comunicados emitidos sobre las
directivos.
requerido por medio de juntas actividades a realizar.
individuales.
Los
padres
de
familia
se
Todo recado que sea
El cuaderno de comunicación, la
comprometen a asistir a las juntas
enviado a los padres de
página del Colegio y los avisos
individuales y grupales que se les
familia y no estén
emitidos, serán los únicos medios
solicite.
firmados por el padre o
para dar a conocer las actividades,
tutor, será considerado
promociones y eventos escolares.
como
aprobado
y
Revisar
la página del Colegio enterado, respetando y
www.colegioelaubscher.com, como acatando la indicación del
una
opción
para
consultar docente
diariamente las tareas de sus hijos.
En caso de pérdida del

cuaderno
de
comunicación informar de
manera inmediata y se les
pedirá a la brevedad
posible
envíen
otro
cuaderno, para no perder
la comunicación casaescuela.

UNIFORME ESCOLAR
PROPÓSITO

NORMA

Portar el uniforme escolar de Usar el uniforme escolar de
manera digna y completa acuerdo a como lo estipula la
según corresponda a sus institución escolar.
actividades de clase.

COMPROMISO

MEDIDAS DISCIPLINARIAS

Cada
nivel
tiene
un
calendario de los días que los
alumnos deben portar el
uniforme y de acuerdo a
este, los niños deberán usar.

Cuando no porten el
uniforme,
deberán
comentar en dirección la
causa.

-Uniforme de gala: pantalón
o falta gris, playera Polo,
calcetas verdes, sueter verde.
-Uniforme
de
deporte:
pantalón, playera y sudadera
deportiva.
-Uniforme de diario: pantalón
de mezclilla azul marino,
playera tipo Polo, y tenis
blancos o zapatos negros.
- Ropa de civil.

CUIDADO DEL MATERIAL PROPIO
PROPÓSITOS
NORMA
COMPROMISOS
MEDIDAS DISCIPLINARIAS
Concientizar a los alumnos, Todos los alumnos, docentes, Cuidar, mantener y dar buen La escuela no se hace
padres de familia y padres de familia, personal de uso a todas las áreas de la responsable bajo ninguna
personal que labora en la intendencia y administrativos institución.
circunstancia por pérdidas
institución
sobre
el cuidarán y darán buen uso a
o daños en materiales y
cuidado, mantenimiento y las instalaciones de la Hacer buen uso del mobiliario objetos que no estén
buen
uso
de
la institución.
educativo, juegos y edificios de etiquetados o que no
infraestructura del colegio.
la escuela.
hayan sido requeridos al
colegio.
Cumplir, hacer buen uso y Los padres de familia deberán Cumplir o enviar el material El no entregar el material
cuidado
del
material cumplir con el material que la cuando se solicite.
en tiempo y forma
didáctico.
escuela les solicita. Y podrán
interviene en el proceso de
enviar algún objeto extra solo Cuidar el material que se usen trabajo y
afecta el
si la profesora lo requiere para para las actividades didácticas aprendizaje de los niños,
alguna actividad.
que cada docente desarrolle en por lo tanto los padres
su clase.
serán los responsables si
Todo el material de los niños
eso afecta el rendimiento
que traigan de casa debe estar Los profesores y padres de escolar del niño.
etiquetado con nombre y familia apoyarán en el cuidado
grado.
y buen manejo de los Los alumnos deben cuidar
materiales didácticos.
su material y en caso de

Todos los docentes serán
responsables del cuidado y
buen uso de todo aparato
electrónico
y
materiales
pertenecientes a la escuela.

hacer uso incorrecto o de
otro compañero. El niño
recuperará o en su caso
reparará el material que
extravío o dañó (haciendo
llegar una notificación en el
cuaderno de comunicación
del hecho al Padre de
Familia).

MANEJO Y SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS Y SANCIONES
PROPÓSITOS

NORMA

COMPROMISO

MEDIDAS DISCIPLINARIAS

Promover una interacción Todos los alumnos y -Mantener
relaciones -Solucionará el conflicto a
basada en el respeto y docentes
interpersonales
entre
los través del diálogo pacífico y
tolerancia con el fin de mantendremos
una miembros de la comunidad reflexivo.
convivir en un ambiente relación basada en el educativa de manera respetuosa.
-Se les dará tiempo a los
armónico entre todos los respeto y tolerancia.
-Mostrarse
tolerantes
ante niños para que reflexione
miembros de la institución.
cualquier situación o persona que sobre lo sucedido, ya sea
saliendo a tomar agua, a
no concuerde con nosotros.
caminar al patio acompañado
Resolver las controversias de
-Los
docentes
nos
de un adulto o al baño, según
Los
docentes
y
manera justa e imparcial
comprometemos a llegar a
lo requiera.
directivos resuelven las
conforme a las normas de
acuerdo de manera pacífica y
controversias justa e
respetuosa, escuchando a nivel del
convivencia acordadas.
imparcialmente
de
niño las versiones de la
acuerdo a las normas
controversia.
de convivencia.
Dialogando de manera respetuosa
con las partes involucradas.
-Llegando a acuerdos de manera
pacífica y que ambas partes

queden satisfechas.
-Dándoles seguimiento a la
situación en caso de volver a
suceder.
-Canalizando las situaciones de
controversia en el siguiente orden:
docentes, autoridades institución
especializada.

DERECHOS DE LOS ALUMNOS
PROPÓSITOS

NORMA

Recibir una formación
que
consolide
el
desarrollo integral del
alumno.

Todos los alumnos y
maestros conocemos
los derechos de los
alumnos
y
los
llevamos a cabo.

COMPROMISO

MEDIDAS DISCIPLINARIAS

- Realizar juntas informativas acerca -Realizar actividades lúdicas y
del cuidado físico y moral de los pedagógicas, recreativas o
cualquiera que sea necesaria
alumnos.
para reforzar la importancia
- Trabajar con los padres de familia
de los derechos de cada
acerca de las responsabilidades que
alumno en caso de que no les
conllevan los derechos de los niños.
quede claro o haya alguna
Los alumnos también -Concientizar a los papás sobre los cuidados situación que le afecte.
debe reconocer sus que deben tomar con su hijo/a, para que no
- En caso de incumplimiento
obligaciones.
omita su responsabilidad.
las docentes deben establecer
Respetar la diversidad - Reconocer sus obligaciones como hijos y un dialogo para llegar a un
acuerdo, basados en la
multicultural.
estudiantes y llevarlas a cabo.
tolerancia y respeto.
-Respetar la diversidad de cada uno de los
niños, siendo escuchados
y atendiendo
sus necesidades específicas.

DE LOS DERECHOS DE LOS PADRES DE FAMILIA
PROPÓSITOS

NORMA

COMPROMISO

MEDIDAS DISCIPLINARIAS

Los padres deben estar Las profesoras deberán Realizar juntas después de Los padres deben asistir a las juntas
informados sobre el nivel planear
juntas los periodos de evaluación informativas en caso de no hacerlo
académico en el que se informativas para que los para dar a conocer los deberán firmar una circular de
padres
conozcan
los resultados de los niños y inasistencia y una responsiva.
encuentra su hijo.
resultados de los niños y planear estrategias para
puedan apoyar en casa. reforzar los aprendizajes
que llevan del colegio en
casa.
La familia puede estar en
Si las profesoras por algún motivo no
Las profesoras enviaran
Las
docentes
se envían la información por el cuaderno
contacto
con
las
mensajes a casa sobre
comprometen a informar de comunicación. Ellas deberán
profesoras por medio del
situaciones que se dan en
de manera puntual a los hacerlo vía telefónica. Y en caso de no
cuaderno
de
el trascurso de la jornada
padres de familia los encontrar a los padres, resolverán los
comunicación con el fin
escolar para que los
sucesos relevantes de la problemas que esto pueda ocasionar
de resolver dudas que se
padres estén informados,
jornada escolar.
puedan
presentar
para que el niño no se vea afectado.
de igual forma los padres
respecto a la jornada de
podrán anotar dudas que Los padres deberán firmar

trabajo. Y para que tengan respecto a su hijo.
cumplan en tiempo y
forma lo solicitado por el
maestro o la institución y .
así lograr un trabajo
optimo alumno-padresmaestro.

de enterado cada mensaje
que las docentes envían
como manera que la
comunicación
sea
recíproca.

Las docentes deben enviar
Los padres deben tener
En caso de no enviar la tarea la
instrucciones
claras
y
conocimiento a tiempo
docente debe informar por vía
Tener conocimiento de las
precisas sobre las tareas.
sobre las tareas para
telefónica la actividad a realizar.
actividades
que
la
Los padres deben apoyar a
apoyar en casa.
docente
envía
para
los niños con sus tareas
realizar en casa.
siempre dejando permitan Los padres deben considerar que si le
ellos las realicen por cuenta hacen la tarea a su hijo su
propia.
aprovechamiento se verá afectado.

