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NORMAS DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

1. Aprende a escuchar a tus compañeros, no grites, ya que es la única manera de 

comunicarse asertivamente. 

2. Recuerda asistir bien peinado y aseado; es muy agradable trabajar con una 

persona limpia. 

3. Cuida la limpieza de tu carpeta y espacio, recuerda que en un ambiente 

agradable, los resultados son positivos. 

4. Evita comer, masticar chicle o tomar bebidas en horas de clases, comprende 

que es desagradable para los demás. 

5. Deja el celular y/o cualquier aparato electrónico en tu casa, estos objetos en el 

colegio sólo distrae tu labor académica; asimismo  te lo pueden decomisar. 

6. Llega puntual al colegio,  al aula  y luego del recreo; recuerda que ser “tardón” 

es un hábito que no debemos cultivar. 

7. Impide el “juego de manos” o de “contacto físico”; es importante cuidar y 

proteger nuestro cuerpo. 

8. Exprésate adecuadamente, no por medio de apodos, jergas o muecas, esto 

demuestra la educación que te dan en casa y la forma como vives. 

9. Si observa una agresión física o verbal hacia un compañero o varios, no seas 

“cómplice”. No te burles, por el contrario, denuncia el caso ante los docentes, 

recuerda que esa persona puede ser tu hermano, primo o tú mismo. 

10. Mantén una actitud positiva, ya que es muy agradable para las personas que te 

rodean. No estés a la defensiva pensando que todos te van a atacar. 

11. Evita lanzar tus útiles escolares o de tus compañeros; recuerda que mamá o 

papá trabajaron mucho para que cada uno de sus hijos disponga de su 

material; no vale la pena arruinar ese esfuerzo. 

12. Trae todos tus útiles escolares, como libro, cartucheras, cuadernos, etc., el 

estar pidiendo prestado constantemente incomoda a tus compañeros y peor 

aún se forma un hábito negativo en ti. 

13. Recuerda utilizar el baño en la hora del recreo, es importante que no 

abandones el aula de clase. 

14. Respeta y obedece a tus profesores, ellos te van a encaminar hacia el bien.  

15. Nunca olvides que todos nuestros actos, tienen consecuencias o resultados; 

tratemos que estas sean positivas. 

 


