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Docentes
Rectoría
Recomendaciones

Con el ánimo de mantener una armonía institucional y lograr el cumplimiento de las pautas de
convivencia en los estudiantes, precisamos las siguientes directrices.
1. Usar el delantal en su jornada académica.
2. Notificar en la administración cuando por algún motivo de fuerza mayor, usted se deba
retirar de la institución, porque los permisos deben ser solicitados con antelación por correo
o por grupo de whatsapp a rectoría.
3. Realizar las actividades de los planes y proyectos en sus respectivos tiempos y presentar las
evidencias cuando sean requeridas y en el formato indicado.
4. Reportar a rectoría o secretaria las novedades de convivencia presentadas en el día a día.
5. Velar por el respeto y la tolerancia en los grupos, no permitiendo los juegos bruscos ni las
palabras soeces, recuerde que su actitud es un elemento crucial para el éxito de la
educación inclusiva.
6. Crear entornos de aprendizaje que valoren la creatividad, el potencial individual, las
relaciones sociales, el trabajo en equipo, la experimentación y la innovación.
7. Realizar desde los diferentes proyectos, actividades que integren, propicien la amistad y la
colaboración, promoviendo el comportamiento positivo en todo el estudiantado.
8. Es de vital importancia consignar en el anecdotario los llamados de atención. Estos deben
ser escritos con letra legible, tinta negra, sin tachones ni enmendaduras y con una excelente
redacción y ortografía; así como no dejarlos en sitios diferentes al archivo.
9. Al momento de salir al descanso el profesor debe abrir la puerta, esperar que todos los
estudiantes salgan, apagar la luz, el ventilador, cerrar el salón y subir a la zona de descanso;
así sea de honorarios o la última clase que tenga. Así mismo al finalizar el descanso cada
docente debe estar en la puerta esperando a sus estudiantes y la coordinación permanece
en la zona de descanso.
10. Los docentes encargados de la reflexión, deben estar en el aula múltiple a la hora indicada
en el horario y tener preparada la reflexión que compartirá con sus estudiantes. Por ningún
motivo los estudiantes deben esperar al profesor, insistiendo en estas reflexiones, con la
presentación personal, tono de voz, vocabulario soez, uniforme, buena postura y el uso de
aparatos y objetos distractores. Pautas que deben ser trabajadas constantemente.
11. Cada docente recibe un inventario al inicio del año, por el cual debe responder al finalizar el
mismo y por presentación institucional es importante en primera instancia, cuidar de los
enseres de la institución y segundo notificar los daños que en el proceso se van presentado.
12. Por ningún motivo los estudiantes deben salir del salón en actividades académicas ni
cambio de las mismas, si necesita utilizar los servicios sanitarios deben hacerlo en el mismo
piso.
13. En los grupos de básica primaria, el buen comportamiento de los estudiantes depende
únicamente del director de grupo; por lo tanto, le recordamos no dejar sus estudiantes solos
en ningún momento.
Recuerde que esta institución busca ser reconocida
por su desempeño académico, calidad humana y
organización empresarial, con el compromiso de un
excelente docente.
BLANCA INÉS LÓPEZ HERRERA

