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Comprensión y respeto es lo importante para convivir con los demás
y sobre todo ¿Sabes qué?, no creer que uno es mejor que nadie.

Normas de sana convivencia y
disciplina escolar

“La convivencia se aprende en cada espacio, se
comparte en la familia, en el colegio y comunidad”
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NORMAS DE SANA CONVIVENCIA Y DISCIPLINA
ESCOLAR
El buen trato escolar es un derecho y un deber que tienen todos los miembros de
la comunidad educativa cuyo fundamento principal es la dignidad de las personas. Los
valores que vamos adquiriendo y aplicando a las relaciones con los demás, contribuye al
desarrollo sano de la personalidad y libre de violencia.

Esta información te ayuda a reflexionar cuando tus actitudes lastiman sin querer o
con intención a alguien, cuando nos peleamos y nos pegamos nos hacemos daño, pero
también hacemos daño cuando insultamos a una persona o nos burlamos, cuando no lo
dejamos jugar, cuando lo echamos del grupo y nadie quiere estar con él o ellos y siempre
se queda solo(a); también hacemos daño cuando hablamos mal a sus espaldas para que
los demás no sean sus amigos, también se hace daño a través de las redes sociales. Todo
esto es maltratar.

¡No confundas el juego con la violencia!
Debemos conocer nuestros derechos y deberes para así SENTIRNOS RESPETADOS Y
CONTRIBUIR A UNA SANA CONVIVENCIA.
Todos tenemos el derecho a ser respetados en el colegio como en otros lugares, nadie
debe hacerte sentir mal.
Todos estos DEBERES deben cumplirse SIEMPRE
En este colegio y en todas partes tengo el DEBER de tratar bien a todas las personas.
Esto significa que...
 YO no debo pegar, ni empujar, ni hacer daño físicamente a nadie.
 YO no debo amenazar, ni atemorizar a nadie.
 YO no debo quitar, ni estropear las cosas de los demás.
 YO no debo insultar, burlarme ni reírme de nadie.
 YO no debo poner apodos ofensivos a nadie.
 YO no debo esparcir chismes a través del chat, celular, videos o subir fotos
ofensivas de nadie.
 YO no debo excluir a nadie del grupo, ni impedir a nadie que juegue con los
compañeros/as.

¿Qué sucede si no se cumplen los deberes del buen trato?
Entonces puede producirse una situación de maltrato y será sancionado el que no respetó
y causo el daño.
Los que lo ven y no hacen nada para detener estas actuaciones de abuso también son
cómplices del maltrato.

¿Qué puedes hacer si te encuentras en una situación de
maltrato y por ello estas desolado y angustiado?
Hay 5 cosas que debes hacer si te encuentras ante esta situación:
1. Debes tener claro la diferencia entre conflicto escolar, que ocurre accidentalmente, sin
intención y la violencia o el acoso escolar que se da con el objetivo de dañar y es
constante.
2. Intenta mantener la calma. Si gritas o lloras puedes empeorar la situación. Si ven que
te molesta lo pueden repetir para “divertirse”. En cualquier caso comunícalo.
3. No respondas de la misma forma: pegar o responder con insultos complica la situación.
Di algo como “No me hables así”, “no permitiré que me sigas molestando”, o pregunta:
“¿No tienes nada mejor que hacer?”. No respondas como él o ella esperan que tú lo
hagas. Utiliza la imaginación.
4. Abandona el lugar. A menudo la mejor solución es escapar de la situación y buscar la
ayuda de un adulto. Esto no es una cobardía, es actuar con inteligencia.
5. No calles ante esta situación, háblalo con alguien, tu maestro, tus padres o hermanos,
porque el problema puede empeorar.

Recuerda: Denunciar o quejarse de una situación de maltrato no es ser “soplón”, es
defender TU DERECHO FUNDAMENTAL y corregir la situación.

¿Cómo ayuda tu familia a tener una convivencia pacífica?
1. La presencia de tus padres en el hogar es vital, porque es el primer núcleo de amor
y educación.
2. Deben practicar la empatía, cada miembro del hogar debe ser capaz de ponerse
en el lugar del otro.
3. Fomentar el respeto recíproco, evitar el maltrato entre padres e hijos.
4. Deben aprender a ser tolerantes, aceptando a cada miembro de la familia,
entendiendo que aun siendo integrante del hogar son diferentes en sus cualidades,
sentimientos y pensamientos.
5. Los padres deben enseñar a solucionar conflictos cotidianos, de forma pacífica y
con el diálogo, sin generar resentimientos.
6. Los padres deben transmitir el control de sus emociones frente a la adversidad en
la familia, para que su hijo aprenda a reconocer lo que siente frente a un conflicto
y los enfrente positivamente.

NORMAS DE CONVIVENCIA ESCOLAR
La sana convivencia escolar tiene como objetivo aprender a vivir en comunidad
estableciendo buenas relaciones interpersonales, de tal manera prever el acoso y otras
formas de violencia entre estudiantes. Para ello se requiere el cumplimiento de las
siguientes normas basada en valores y hábitos , imprescindibles en la formación de la
personalidad del estudiante.
• Practicar el respeto reciproco, valorando la dignidad, los derechos, la integridad y
libertad de los demás alumnos.
• Asumir con responsabilidad y conciencia su comportamiento y las
consecuencias de sus actitudes negativas.
• Contribuir y practicar la justicia e igualdad de derechos y deberes entendiendo
que todos los alumnos deben sentirse valorados.
• Aprender a ser tolerantes, aceptando a los demás, entendiendo que cada ser
humano es diferente en sus cualidades, pensamientos, habilidades, sentimientos
y que nadie debe ser excluido del grupo.
• Practicar en el trato diario, el sentir por los demás, lograr que la empatía sea una
característica del alumno
NORMAS DE CONVIVENCIA ESCOLAR :
• Practicar el autocontrol de su comportamiento, razonando, reflexionando y
revirtiendo el comportamiento inadecuado.
• Practicar en forma habitual el resolver los conflictos que se puedan dar entre
compañeros, utilizando la comunicación asertiva, el razonamiento y las
habilidades sociales .
• Ningún alumno podrá agredir o acosar a su compañero (a) ya sea en forma verbal
o física, ya sea en el aula o espacios libres o por las redes sociales, dicha actitud
será sancionada.
• Mantener una actitud correcta en clase, escuchar, respetar el turno de palabra,
permanecer correctamente sentado por respeto a los demás .
• Mantenerse en silencio cuando un compañero pregunte una duda al profesor.
• Deberá estar en silencio en los exámenes por respeto y derecho a los demás
compañeros.
• Respetar el horario de clase para no interrumpir a los demás, entorpeciendo la
clase,
• No podrá permanecer en el aula durante el tiempo de receso, salvo causa
justificada.
• Durante las horas de clase ningún alumno permanecerá en los pasillos.
• El aula debe presentar un aspecto cuidadoso , por lo que se evitará :
- Tirar papeles u otros objetos en el piso.
- Manchar, golpear, romper sillas, mesas y demás mobiliario.

-

No dejar objetos o útiles escolares ( cuadernos, libros o lapiceros, etc.) en el
aula.
No dejar material (papelotes, maquetas, etc.) sobre los casilleros .
Tiene el deber de ubicar correctamente sus pertenencias en su casillero
designado.

• Obedecer al profesor en las consignas de tareas y recomendaciones que pudiera
dar.
• Traer el material y tareas resueltas (ejercicios, prácticas, monografías,
asignaciones oportunamente, de no ser así asumirá las consecuencias o sanción
correspondiente.
• No se permite el uso de celulares u otros , que puedan distraer al propio alumno
o a sus compañeros.
• Para salir del aula es necesario la autorización del profesor.
• Deberá recibir al docente u otro adulto con respeto, poniéndose de pie al ingreso
y salida del aula.
• Debe justificar su tardanza al aula, presentando el documento firmado por el
auxiliar, docente, enfermería o psicología.
• Asistir a clase en buenas condiciones de salud e higiene (correctamente
uniformado y peinado) en caso de enfermedad presentar prescripción medica
oportunamente.
• La falta de asistencia será justificada inmediatamente, de lo contrario ser verificara
comunicando a los padres su inasistencia.
• Debe esperar en silencio al profesor, si en caso no se presentara el docente al
cabo de los 5 minutos, tiene el deber de comunicar a OBE.
• No interrumpir la clase del docente para salir y devolver material de trabajo de otra
área.
• No masticar chicles, beber agua y comer en el aula durante horas de clase.
• NO SUSTRAER BIENES DEL COMPAÑERO.
• Tomar en cuenta las indicaciones y/o estándares que cada docente señala o indica
para su área.
• El uso del parte es exclusivamente de uso para el docente y auxiliar.
• No se permite relación de enamoramiento en el centro educativo, para evitar
comportamientos inadecuados que atentan contra las normas de la institución.

