INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANO AMIGA
“Juntos transformando vidas”

POLÍTICAS DE JARDÍN Y TRANSICIÓN 2018

El grado jardín y transición establecen las siguientes políticas para que los
estudiantes alcancen las competencias a nivel académico y convivencial.
•

Debo tener un trato respetuoso y amable con mis docentes, compañeros de
clase y otras personas que hacen parte de mi colegio.

•

Recuerdo que mi agenda debe viajar diariamente en mi maleta, ya que la
Miss envía notas o comunicados por medio de esta, no olvides firmar las
notas correspondientes.

•

Es importante ser cuidadoso y ordenado con mis pertencias y las de los
demas.

•

Mi presentación personal es muy importante, recuerda enviarme al colegio
con mi uniforme limpio y ordenado y teniendo en cuenta el horario asignado,
ya que algunos dias debo asistir de educación física.

•

Es importante que recuerde el valor de la responsabilidad, tanto con los
deberes que tengo en el salón de clase, como con los que la Miss envia para
realizar en casa.

•

Es fundamental que en casa realice un repaso continuo de cada una de las
actividades vistas en clase, con el objetivo de fortalecer los aprendizajes y
alcanzar las competencias.

•

Cuando falte a clase, es importante que traiga en mi agenda una excusa que
justifique mi inasistencia y se la muestre a la Miss para que ella la firme.

•

Si mis padres necesitan dialogar con la Miss, por medio de la agenda deben
enviar una nota solicitando una cita, la Miss responderá asignado el día y la
hora en que los puede atender

•

Es importante que revise constantemente con mis papás la plataforma Aula
24, al igual que la página del colegio, ya que en ellas la Miss publica
información de gran importancia como tareas y circulares.

•

Durante el año escolar las Misses trabajarán por medio de la metodología
por proyectos de aula, donde tienen en cuenta mis necesidades e intereses
y fortalece mis competencias, esta metodología de trabajo lleva a realizar
una evaluación continúa que tiene en cuenta mi proceso y que finaliza con
un informe descriptivo por período, en el cual mis papás podrán observar el
avance que obtuve.

FAMILIA GRACIAS POR LA PARTICIPACIÓN EN ESTE PROCESO
DE LOS ESTUDIANTES.
RECUERDEN QUE LA RESPONSABILIDAD ES DE TODOS

FIRMA DEL ACUDIENTE: ________________________________

FIRMA DEL DOCENTE: _____________________________________

