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Proponemos construir aprendizajes para comprender las nuevas condiciones

de vida, para comprometernos con el presente individual y colectivo desde la

afirmación del valor de uno inmerso en lo comunitario como un fundamento

de la felicidad. Destacamos la solidaridad, la resiliencia, la autonomía y la

responsabilidad como actitudes y valores transversales para el presente año.

La observación de las siguientes normas y acuerdos nos permitirá lograr

nuestros compromisos.

El respeto es una actitud fundamental para convivir. Respeto por mí, por mis profesores,

compañeros de inicial, primaria y secundaria, los guardianes, quienes cuidan los jardines y los

baños, las personas que trabajan en la cocina, padres de familia y todos quienes nos visitan. El

saludo no solo es un acto de cortesía sino un reconocimiento afectuoso y sensible a quienes

conviven conmigo. Mi disposición a escuchar es otra manifestación de respeto, tengo la

actitud y el compromiso de hacerlo. Observo mi actitud en todos los espacios en los que me

encuentro, actúo con respeto. Cuido las palabras que utilizo (mientras trabajo, en los recesos

y en los recreos), evito agredir verbal o físicamente. Cuido mi higiene personal, es importante,

ella expresa el respeto que siento por mí y por los demás (procuro tener una muda de ropa

adicional si hago deporte en el recreo o después de Juego y movimiento).

En el modo no presencial a distancia, considero los mismo principios, en particular, en la

manera en la que me desenvuelvo durante las sesiones de Meet (elaboramos junto a

nuestros profesoras y profesores los acuerdos específicos de convivencia en la virtualidad y

durante el tiempo que compartimos durante las sesiones).

Mi puntualidad es esencial. En el modo presencial, las clases para Inicial comienzan a las 8.30

hasta la 1; para 1er y 2do grado de primaria comienzan a las 7.50 hasta la 1.35; desde 3ro de

primaria hasta 6to de primaria de 7.50 a 2.35, y de 7.50 hasta las 2.35 para III y IV Ciclo.



En el modo no presencial a distancia, Inicial 4 y 5 años, 1° y 2° Primaria de 8.15 a 10.45 de la

mañana; 3° y 4° de Primaria 10.45 de la mañana a 1.45 de la tarde; 5°, 6° Primaria y 1° de

Secundaria de 10.45 de la mañana a 1.45 de la tarde; 2°, 3°, 4° y 5° de Secundaria de 2 a 5 de

la tarde.

Observo mis tiempos para respetarme y respetar a los demás. Cuando llego tarde o falto a

clases debo ser justificado por mi familia. Si mis tardanzas son frecuentes: la primera vez mis

tutores conversarán conmigo; la segunda vez mi familia recibirá una carta de mis tutores; la

tercera vez mi familia deberá conversar personalmente con mis tutores.

En el modo no presencial a distancia, mi familia también deberá justificar mis inasistencias

comunicándose directamente con la tutoría de mi grado. SOLAMENTE CONECTARME A UNA

SESIÓN MEET NO IMPLICA ASISTIR. DEBO PARTICIPAR A TRAVÉS DE LA CÁMARA, EL

MICRÓFONO O EL CHAT. Encenderé mi cámara cuando los profesores o profesoras así lo

requieran. Y podré apagarla según sus indicaciones. Si por los planes de datos, la calidad de

la conexión o dificultades técnicas no puedo utilizar la cámara, será mi familia quien lo

informe a los tutores de grado para que a su vez puedan comunicarlo a todo el equipo

docente. Si no puedo utilizar las cámaras, usaré el micrófono y si no es posible, en última

instancia, el chat. Si también tengo dificultades con el micrófono, también será mi familia la

que informe a los tutores sobre dicha situación. Durante las sesiones de Meet, evito utilizar

otras aplicaciones (juegos, chats, etc) para dedicar toda mi atención y concentración a mis

aprendizajes.

Soy responsable del cuidado y mantenimiento de las mesas, carpetas y casilleros, de los

materiales de uso común y de todos los espacios del colegio. Si los deterioro, debo reponerlos.

También cuido y mantengo ordenados mis útiles, libros, cuadernos y materiales. Los reviso y

los guardo antes de irme a casa.

En el modo no presencial a distancia, procuro asegurar un espacio adecuado para construir

mis aprendizajes, así como preparar con anticipación los materiales que sean necesarios para

hacerlo.

Cumplo autónomamente las actividades complementarias que se encuentran en la

plataforma de gestión de aprendizajes Classroom; asumo las consecuencias de su

incumplimiento. Al mismo tiempo, exijo asertivamente la devolución y los comentarios de

mis profesores y profesoras a las actividades enviadas.

Mi salón estará limpio y ordenado al inicio, durante y al terminar cualquier clase. Es

responsabilidad de todos. Recojo residuos si los veo tirados. Los pasadizos y espacios comunes

son también de mi responsabilidad (existen espacios para jugar y trabajar, los pasadizos no lo

son), los mantengo limpios, coloco los residuos en los tachos respectivos, exijo que los demás

también lo hagan. El colegio es de quienes estamos y estarán aquí, debo mantenerlo limpio. La

brigada solo garantiza la limpieza final del salón. Cuando sea parte de una brigada, cumplo con

las responsabilidades que me corresponden pues son importantes para el funcionamiento del

grado y de todo el colegio.

Participo activa y comprometidamente en todas las actividades que organiza y propone el

salón, el grado, el ciclo o el colegio como las brigadas, los momentos de lectura, las

celebraciones, los festivales, los viajes, los paseos, las tareas. Todas las actividades propuestas

por el colegio son importantes.

En el modo no presencial a distancia, todas las actividades propuestas tienen la misma

categoría e importancia.



Los celulares, reproductores de música, iPods, computadoras portátiles u otros similares

generalmente son innecesarios en el colegio porque nos separan y limitan nuestra relación con

los demás. En inicial y primaria no los traemos. En secundaria, si los traigo -bajo mi

responsabilidad-, los dejo en la caja de guardado respectiva (III y IV Ciclo) hasta la hora de

salida y los utilizo fuera del colegio. En los recreos, previa coordinación, puedo utilizar los

espacios del colegio para compartir mis aficiones con otros compañeros (vídeos, música,

bailes). Comparto las zonas de deporte cuando sea necesario. Por respeto y seguridad a todos

quienes transitan por el colegio, los skates, patinetas, patines o bicicletas no podrán ser

utilizadas, existen lugares para dejarlas y recogerlas después de la salida.

La biblioteca es un importante espacio común, lo cuido y considero las condiciones y acuerdos

básicos para hacer uso de ella. Cuento con un carné de biblioteca. Es indispensable para

acceder a los libros y prestármelos, igual que los materiales que se encuentren allí, por lo tanto

debo tenerlo siempre conmigo. Nuestro colegio cuenta con un banco de libros, algunos me son

prestados para todo el año. Debo forrarlos, cuidarlos y entregarlos al finalizar el año.

Utilizaré los casilleros según los acuerdos a los que lleguemos en tutoría; si los uso, debo

hacerlo antes del comienzo del día de trabajo, en el recreo, receso y salida o en los momentos

indicados; si no los ocupo, me preocupo por su cuidado pues otros compañeros también tienen

el derecho de hacerlo en los próximos años.

Las “horas libres” no existen. Si concluyo mi trabajo antes del tiempo planificado el profesor

propondrá actividades complementarias. Los profesores de Juego y Movimiento son

responsables de los balones solo durante los recreos y en momentos especiales, por lo tanto

entre horas no será posible utilizarlos. Durante los cambios de curso permanezco en mi salón.

Procuro organizar actividades o pido que otros profesores las propongan. Debo evitar llegar

tarde cuando cambie de ambiente o actividad (como la biblioteca, el laboratorio, talleres

productivos, los espacios para arte, la sala de cine, ludoteca, Huerto o luego de Juego y

Movimiento), después del recreo o del refrigerio.

Los profesores se reúnen en un espacio (la sala de profesores) para programar sesiones,

guardar materiales de trabajo, sostener conversaciones con otros profesores, por lo tanto es un

espacio utilizado exclusivamente por ellos.

El refrigerio es un espacio agradable para compartir, define nuestra responsabilidad y

autonomía. Tomo el refrigerio con mi grupo en el salón o en el lugar que los tutores indiquen.

Si no lo hago en el salón espero a mis compañeros hasta el momento que la brigada decida

repartir. Si no lo tomo (previa conversación de mis tutores con mi familia) también comparto el

momento; III ciclo tiene un tiempo para refrigerar, no es un recreo adicional. Puedo “repetir”

cuando todos hayan refrigerado y la brigada indique que quedaron algunos. Respeto el

derecho de todos a tomar su refrigerio. La brigada es la responsable de recoger el refrigerio y

devolver tazas, bandejas, canastas, platos y cucharas a la cocina. Es fundamental que no las

deje en cualquier lugar -no es justo que año tras año debamos reponerlas porque las tiramos-.

Los salones son espacios de trabajo, por lo tanto como en el tiempo y lugar adecuados.

En el modo no presencial a distancia, puedo acompañar mis sesiones con una botella de

agua, un mate, un jugo o cualquier otra bebida baja en azúcar, colorantes o preservantes.

Puedo tomar un pequeño refrigerio en los minutos de receso que convenimos con mis

profesores y profesoras. Durante el tiempo que aprendo, evitaré comer (si por una cuestión

de organización familiar existen complicaciones sobre el tema, es importante comunicarlo a

la tutoría). Procuro organizarme para tomar mis alimentos con anticipación a las sesiones.



Uso autónoma y responsablemente el quiosco, es un servicio adicional para todos; lo haré solo

durante el recreo y salida. La comida que compré la consumiré en el recreo y en los espacios de

secundaria excepto en los salones; la venta comienza con el recreo y termina con él;

comprendo que proponen alimentos y bebidas saludables COMPLEMENTARIOS al refrigerio, no

lo reemplaza; coloco todos los residuos en los tachos respectivos; CONSERVARÉ la posibilidad

de contar con el  quiosco, evitaré perderlo por mis propias actitudes.

Tenemos botellones de agua, puedo traer mi propia botella, “tomatodo” o el recipiente que

desee para beber en el recreo o durante Juego y movimiento (para el cual TRAERÉ MI GORRA y

ROPA ADECUADA).

En el modo no presencial a distancia, se dan las mismas condiciones para Juego y

Movimiento. Es importante que utilice ropa cómoda para realizar las rutinas de movimiento

y los juegos, así como, en la medida de mis posibilidades y de acuerdo a la norma sobre el

uso de cámaras, tenerla encendida para que los profesores y profesoras observen mis

desempeños.

Si tengo necesidad, voy al baño antes de comenzar el día de trabajo, luego puedo hacer uso de

los servicios durante el recreo o en la hora de refrigerio. Entre horas, si tengo una urgencia,

pido permiso al profesor. Los baños son servicios colectivos, los aprecio cuidando de ellos; las

inscripciones, marcas, usos inadecuados o agresivos contra las instalaciones no son parte de

nuestra propuesta; puedo disfrutar de baños limpios y agradables.

En el modo no presencial a distancia, entre bloques horarios, puedo tomarme algunos

minutos para hacer algunas flexiones o ir al baño. Esos tiempos también fueron acordados

previamente con mis profesores y profesoras.

Contamos con muchísimas áreas verdes: jardines, árboles, flores y más; las aprecio, las disfruto,

las protejo y las cuido.

En el modo no presencial a distancia, PUEDO COMUNICAR CON RESPETO Y AUTONOMÍA,

TODAS MIS NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS AL PROFESOR O PROFESORA RESPONSABLE

DURANTE LAS SESIONES MEET. ES IMPORTANTE RECONOCER QUE DICHAS SESIONES SON UN

NUEVO ESPACIO PARA CONSTRUIR MIS APRENDIZAJES. MI FAMILIA PUEDE ACOMPAÑARME,

ES FUNDAMENTAL, PERO NO PUEDE INTERVENIR DIRECTAMENTE NI PUEDE HACER USO DE

ESE TIEMPO PARA COMUNICARSE CON MIS PROFESORES O PROFESORAS, EL COLEGIO

CUENTA CON HORARIOS DE ATENCIÓN  PARA MI FAMILIA.

Nuestro colegio considera la Ley 29719 que promueve la convivencia sin violencia en las

instituciones educativas.

Consideramos la Resolución Viceministerial RV N° 093 para definir las condiciones del

servicio educativo en el modo no presencial a distancia.


