
PROFESOR AMIR MADRID CLASES MATEMÁTICAS Y CIENCIAS 2  CICLO 2015-2016 

ACUERDOS DE CONVIVENCIA Y DESEMPEÑO EN EL SALÓN DE CLASES 

ASPECTOS DISCIPLINARES 

1. RESPETO. Respete al profesor y a sus compañeros de clase, de la misma forma en que 
usted desea ser respetado. Vocabulario correcto y educado, sin groserías, apodos, 
indirectas o insinuaciones. 
 

2. UNIFORME. Porto el uniforme con dignidad desde el inicio hasta el final de la clase: 
camisa fajada, cinto, credencial, bata en caso de laboratorio. 
 

3. PUNTUALIDAD. Entrar al salón en silencio antes que el profesor, hacer una sola fila para 
el traslado al laboratorio, sin correr por pasillos y escaleras. 
 

4. ALIMENTOS Y BEBIDAS. No comer o beber dentro de su área de trabajo o del aula, esto 
incluye mascar chicles. 
 

5. MOBILIARIO. Ordena y limpia su lugar de trabajo: pupitre y casillero. No tirar basura en 
el piso. Evitar rayar y pintar 
 
 

ASPECTOS ACADÉMICOS 
 

6. USO DEL TIEMPO. Al salir al baño o a tomar agua no tardo más de 5 minutos y sólo voy 
a una cosa. Si  voy por un material adicional, no me quedo platicando. 
 

7. MATERIAL. Preparo  material completo al iniciar la clase: libreta, libro, hojas de 
ejercicios o prácticas, calculadora y/o juego geométrico desde el inicio de clase sin que el 
profesor me lo pida. No sacar material innecesario durante la clase a menos que sea 
solicitado por el profesor (celulares, Ipods, palms, novelas, revistas, libros, dibujos, etc.). 
 

8. PARTICIPACIÓN. Ponga su mayor esfuerzo en las participaciones. Ponga atención a la 
clase, así como desea que se le ponga atención cuando tiene dudas o necesita 
instrucciones. Levanta la mano para participar, respeta el turno de los compañeros y 
absténgase de hacer comentarios fuera del tema de la clase. 
 

9. COOPERATIVO. Sea proactivo y cooperativo con su equipo en el logro de las actividades 
colaborativas (resolver problemas, repasos, práctica o proyecto) 
 

10.ACTITUD. (Obediencia, esfuerzo, valor, honestidad, honradez) 
• Mantenga sus notas completas y al corriente y con el debido orden, limpieza, 

caligrafía y ortografía. 
• Entregar todas las tareas en tiempo y forma para poder ser tomadas en 

cuenta para revisión. No se aceptan tareas fuera de tiempo, aunque se deberán 
realizar para pasar por el proceso aprendizaje.  

• Prohibido realizar tareas de cualquier materia en el horario de clases. No 
copiar tareas de ninguna materia. 

 

 



CONSECUENCIAS GENERALES 

TIPO DISCIPLINAR ACADÉMICA 

1 
Llamada de atención 
privada. Deberá corregir la 
falta. 

Llamada de atención 
privada. Deberá corregir la 
falta. 

2 Amonestación y                
tacha en Actitud/conducta. 

Trabajo académico extra y 
tacha en Aprovechamiento. 

3 
Reporte informativo, 5 en 
actitud/conducta y lleva 
tarea extra a casa. 

Separación dentro de 
clase, 5 en aprovechamiento 
y lleva tarea extra a casa. 

4 

En caso de no cumplir con la tarea asignada en un plazo de 
48 horas, se procede a poner Cita a padres de familia, se 
gana un cero (0) en Actitud o Aprovechamiento y responderá 
el Repaso/quiz de manera individual durante todo el mes. 

 

CONSECUENCIAS PARTICULARES 

  CONSECUENCIAS LÓGICAS 
UNIFORME Se arregla el uniforme enfrente de la clase 

PUNTUALIDAD Se queda en el salón en el segundo receso. 
MATERIAL Aportará material útil para trabajar en la clase 

A Y B Se queda 5 minutos a limpiar todo el salón de clase 
MOBILIARIO Se queda 5 minutos a acomodar asientos y/o casilleros, incluyendo el suyo. 

PARTICIPACIÓN Se le permite participar, pero no será contadas sus participaciones en esa clase ni en la siguiente. 
RESPETO Disculpa pública e informe a Prefectura 

COOPERATIVO Se le asignará un trabajo importante del equipo. 
USO DEL TIEMPO No se le permitirán más salidas al baño en esa clase ni en la siguiente. 

ACTITUD 
Realizará una investigación del valor omitido. Se comprometerá a vivir el valor frente a sus 
compañeros. 

 

 

Nota: Los asuntos relacionados con el Registro de Tareas, Asesorías u otras 
cuestiones relacionadas con la materia, se tratarán fuera de clase 


