
 

Protocolo Comportamiento Aula  
MI COMPORTAMIENTO DENTRO DE LA SALA DE CLASES. 

  

Para que exista un buen clima dentro de mi sala de clases donde comparto con mis                
compañeros, compañeras y profesores gran parte del día. Deberé respetar las siguientes            
normas de comportamiento. 

● Llegar puntual a todas las horas de clases, sin importar si el profesor o profesora se                
encuentra dentro del aula. 

● Entrar  en forma ordenada, respetando a mis compañeros. 
● Usar el uniforme de mi colegio correctamente (según reglamento). Esto significa no            

utilizando aquellos elementos que no son parte de él, como: gorros, lentes de sol,              
pearcing, etc. 

● Todo alimento o bebestible debe ser consumido antes de ingresar a clases o permitido              
por el profesor o profesora. Con respecto al almuerzo este debe ser consumido en la               
sala establecida para ello (Casino) . 

● No se admite el uso de celulares y equipos  electrónicos. 
● Procuraremos a diario mantener la sala de clases ordenada, limpia y sin ningún rayado              

el mobiliario por respeto a mis compañeros, compañeras, auxiliares y al profesor que             
le corresponde clases en este u otro período. 

● Demostraré el valor del respeto no utilizando un lenguaje vulgar u obsceno, no             
contestando de malos modos a compañeros y profesores, no emitiendo ruidos molestos            
o lanzando papeles. 

● Para que todo esté más ordenado dentro de mi sala de clases respetaré los turnos para                
hablar, opinar o pedir algo y no me pararé sin autorización del  profesor. 

● Para evitar el daño a mis compañeros y compañeros no me burlaré de ellos en ninguna                
circunstancia. 

● Demostraré mi honestidad no substrayendo o quitando el material de otros (cuadernos,            
trabajos etc.) 

● Si necesito hablar durante la clase lo  haré en voz baja  y no de una fila a otra. 
● Recuerda la clase la se termina cuando el profesor o profesora lo indique. Es él o ella                 

quien te indicará el momento para  la salida de la sala. 

“Mejoremos día a día para crecer juntos en los valores sociales y personales. 
  

Pero sobre todo crezcamos iluminados por la imagen de Jesús” 
  

  
  
 


