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PACTO DE AULA GRADO 9-3
FECHA: 07.02.2022/15.02.2022
En la I. E. Liceo Patria, se establece el siguiente Pacto de Aula, el cual es un acuerdo entre Estudiantes y Docente
(Director de grupo) para propiciar un ambiente adecuado que permita una sana convivencia; para facilitar la enseñanza,
el aprendizaje y el logro de objetivos institucionales. Así mismo constituye una estrategia para democratizar las
relaciones, mejorar la comunicación y brindar espacios de reflexión.
El Pacto de Aula se fundamenta en: el respeto, la solidaridad, la responsabilidad, la justicia y la libertad, aspectos que
son base fundamental del manual de convivencia.
Aspectos que establece el Pacto de Aula.

ESTUDIANTES
Asistencia y puntualidad
•
•
•

Puntualidad al ingreso al aula de clase. Al inicio de la jornada, a la entrada del descanso y en los cambios
de clase, cuando se presenten cambios de aula.
Realización de llamado de asistencia al inicio de clases
Presentación a tiempo de las justificaciones de la ausencia a clase (seguir el protocolo establecido)

Ambiente de trabajo en las clases
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Participar en las actividades propias de las clases.
No usar el celular durante las clases (excepto cuando el docente lo solicite)
No ingresar alimentos al salón de clase.
No realizar conversaciones diferentes a los temas tratados en clase.
No abandonar el aula de clase sin permiso del docente.
Hacer uso adecuado de muebles, equipos de cómputo, televisor, materiales y útiles para el trabajo
escolar.
Mantener buena presentación personal y el buen porte de los uniformes. Usar únicamente el uniforme
de deportes el día que según el horario tiene deporte y el segundo día establecido por acuerdo
(miércoles).
No interrumpir cuando el profesor está explicando o está dando indicaciones.
Evitar levantarse del puesto sin necesidad.
Tener en cuenta y acatar las indicaciones del docente de cada clase y del director de grupo.
Respetar a los docentes y demás miembros de la comunidad educativa.
Cumplir oportunamente con cada una de las actividades en las diferentes asignaturas.

Relaciones interpersonales
•
•
•
•

No hablar fuerte o gritar cuando se esté trabajando en grupo.
No insultar a compañeros de clase o del colegio con palabras o gestos groseros.
No ponerles apodos a los compañeros.
Evitar interrumpir cuando está hablando un compañero o e docente.

Ambiente escolar
•
•

Publicación del pacto de aula en un lugar visible (cartelera o periódico del aula)
Socialización en reunión de padres de familia.
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•
•
•
•

Seguimiento y evaluación periódica de las normas establecidas y de su proceso de aplicación.
Cumplir el horario (de clases, de descanso, entre otros)
Respetar a todos los compañeros en todo momento.
Respetar las pertenencias de los demás.

DIRECTOR DE GRUPO
Compromisos del director de grupo
•
•
•
•
•
•

Cumplir con la jornada laboral establecida.
Acudir puntualmente al desarrollo de cada una de las clases, con los elementos necesarios para el
desarrollo de estas.
Hacer los correspondientes seguimientos a los estudiantes en los diferentes aspectos.
Dar un trato respetuoso a los estudiantes y fortalecer en ellos las pautas para una sana convivencia.
Ser propiciador de espacios de diálogo para la solución de situaciones de conflictos.
Controlar la disciplina del aula.

También como todo Pacto se requiere de un actuar en caso de no cumplimiento, es decir que en caso de no
cumplimiento ellos acordaron las siguientes consecuencias:
•
•
•
•
•

Citar acudiente y hacer cumplir el manual de convivencia, conducto regular y si continua la situación
direccionar a Orientación Escolar, Coordinación, Rectoría, Comisaria de Familia.
Citar acudiente. Dejar tema específico sobre cómo no repetir la situación presentada, para ser
expuesto por el estudiante, en el lugar y momento indicado por el director de grupo.
Citar acudiente (por parte del profesor de la clase en que sucede la situación) corrección en casa.
Presentación ante Coordinación con la observación realizada por el docente y tiempo específico para
que pueda regresar a la clase con autorización de Coordinación.
Otras sanciones por el no cumplimiento de este pacto de aula

Se construye democrática y libremente este acuerdo para que se tenga en cuenta como normas de aula y se solicita
informar al director de grupo cualquier situación de ajuste a este Pacto.
En constancia de lo anteriormente mencionado firman estudiantes y director de Grupo, Representante de Padres de
Familia y Coordinación.

______________________________
María Sofia Sánchez
Estudiante Representante de Grado.

________________________
Nelson O. Cáceres M.
Profesor Director de Grupo.

_______________________________
Beatriz Castro
Representante de Padres de Familia.

_________________________
VoBo. Coordinación.
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