
 MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO DE GE 
ACUERDOS DE CONVIVENCIA DE LOS TRES NIVELES 

FI00.0.0.4.1.2 

Vers. 01-22 

 

 
 

INICIAL 3 AÑOS – MARGARITA DE HUNGRIA 

ACUERDOS DE CONVIVENCIA FIRMA 

1. Levantamos la mano para participar en las clases, porque así respetamos la 
opinión de nuestras compañeras. (E. INTER) 

2. Recogemos los materiales utilizados con nuestras compañeras para así tener 
limpio nuestro salón. (E.A) 

3. Respetamos el espacio personal de cada compañera para así tener un buen 
ambiente de aprendizaje. (E.I.G) 

4. Hacemos nuestro mejor esfuerzo, porque nos interesa mejorar en nuestros 
aprendizajes como estudiantes. (E. B.E) 

5. Escuchamos las indicaciones de nuestra maestra para tener una adecuada 
comprensión (E. D) 

6. Respetamos las opiniones de nuestras compañeras para estar felices. (E. INCL) 
7. Salimos con todas las compañeras al momento de ir a los servicios higiénicos, 

porque nos cuidamos. (E.B.C) 

 

NOMBRE LA TUTORA: Marghiory Sophia Fuentes 

 

INICIAL 4 AÑOS – RAYMUNDO DE PEÑAFORT 

ACUERDOS DE CONVIVENCIA FIRMA 

1. Llegamos puntualmente al colegio, porque nos interesa el respeto a nuestras 
compañeras (E. B.E) 

2. Levantamos la mano para participar, porque así respetamos la opinión de 
nuestras compañeras. (E. INTER) 

3. Mantenemos limpio nuestro salón todas las estudiantes, porque nos interesa 
cuidar nuestro medio ambiente. (E.A) 

4. Escuchamos con atención a nuestras compañeras y profesoras, porque 
tenemos actitud de escucha. (E. D) 

5. Respetamos el espacio personal de cada compañera para así tener un buen 
ambiente de aprendizaje. (E.I.G) 

6. Compartimos los materiales de trabajo con nuestras compañeras para tener un 
buen trabajo asertivo. (E. INCL) 

7. Salimos con todas las compañeras al momento de ir a los servicios higiénicos, 
porque nos cuidamos. (E.B.C) 

 

NOMBRE LA TUTORA: África Taix Anaya Brenis 

 

INICIAL 5 AÑOS – VICENTE FERRER 

ACUERDOS DE CONVIVENCIA FIRMA 

1. Levantamos la mano para participar en las clases, porque así respetamos la 
opinión nuestras compañeras. (E. INTER) 

2. Desinfectamos la mesa antes de sentarnos y antes de comer, porque nos 
interesa que todas en el colegio estemos bien. (E.B.C) 

3. Utilizamos la mascarilla correctamente al momento de ir al colegio, de esta 
manera nos cuidamos entre todas las compañeras. (E.I.G) 

 

ENFOQUES 

 ABREVIACION 

ENFOQUE INTERCULTURAL E. INTER 
ENFOQUE AMBIENTAL E. A 

ENFOQUE DE IGUALDAD DE GENERO E.I. G 

ENFOQUE BUSQUEDA DE LA EXCELENCIA E.B. E 

ENFOQUE DE DERECHO E. D 

ENFOQUE INCLUSIVO E. INCL 

ENFOQUE BUSQUEDA DEL BIEN COMUN  E. B. C 
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4. Mantenemos nuestro espacio limpio con todas las compañeras; de esta 
manera, cuidamos nuestro medio ambiente. (E.A) 

5. Respetamos el espacio personal de nuestras compañeras para estar felices. 
(E. D) 

6. Salimos con todas las compañeras al momento de ir a los servicios higiénicos; 
de esta manera nos cuidamos. (E. INCL) 

7. Hacemos nuestro mejor esfuerzo, porque nos interesa mejorar en nuestros 
aprendizajes como estudiantes. (E. B.E) 

NOMBRE LA TUTORA: Emily Arleth Paredes Jihuaña 
           Nancy Esquivel Chañi 

 
 

PRIMER GRADO – JORDAN DE SAJONIA I 

ACUERDOS DE CONVIVENCIA FIRMA 

1. Levantamos la mano para participar durante la sesión, porque así respetamos 
la opinión de nuestras compañeras. (E. INTER) 

2. Escuchamos atentamente cuando una compañera o profesora habla, porque 
nos interesa su participación. (E. D) 

3. Cumplimos con los protocolos de bioseguridad con nuestras compañeras, 
porque nos interesa cuidarnos. (E.B.C) 

4. Llegamos puntualmente al colegio, de esta manera, mostramos respeto hacia 
nuestras compañeras. (E. B.E) 

5. Usamos nuestros materiales responsablemente con nuestras compañeras, 
porque nos interesa el cuidado del medio ambiente. (E.A) 

6. Usamos las paletas de las caritas para ir al baño, así mismo respetamos los 
turnos y nos cuidamos entre compañeras. (E. INCL) 

7. Somos solidarias y respetuosas con nuestras compañeras; de esta manera, 
demostramos unión. (E.I.G) 

 

NOMBRE LA TUTORA: Marleni Mamani Rayme 

 

PRIMER GRADO – JORDAN DE SAJONIA II 

ACUERDOS DE CONVIVENCIA FIRMA 

1. Levantamos la mano para participar durante la sesión, porque así respetamos 
la opinión de nuestras compañeras. (E. INTER) 

2. Escuchamos atentamente cuando nuestras compañeras participan, porque 
mostramos buena disposición. (E. D) 

3. Somos respetuosas de los protocolos de bioseguridad, porque nos cuidamos 
entre compañeras. (E.I.G) 

4. Llegamos puntualmente al colegio, porque nos interesa el respeto a nuestras 
compañeras. (E. B.E) 

5. Cuidamos nuestra forma de expresarnos con nuestras compañeras para poder 
trabajar en clases de manera asertiva. (E. INCL) 

6. Cumplimos con todos los protocolos de bioseguridad con nuestras compañeras, 
porque nos interesa cuidarnos. (E.B.C) 

7. Mantenemos nuestro espacio de trabajo limpio entre todas las compañeras, 
porque nos interesa cuidar nuestro medio ambiente. (E.A) 

 

NOMBRE LA TUTORA: CAROLINA VALENTINA ZAPATA SANCHEZ  

 

SEGUNDO GRADO – BARTOLOME DE LAS CASAS  1 

ACUERDOS DE CONVIVENCIA FIRMA 

1. Saludamos de manera cordial a nuestras compañeras y profesores porque es 
una señal de respeto. (E.I.G) 

2. Cuidamos nuestra forma al momento de expresarnos con nuestras compañeras 
para poder trabajar en clases de manera asertiva. (E. INCL) 

3. Consumimos los alimentos con nuestras compañeras en espacios abiertos por 
nuestra seguridad alimentaria. (E.B.C) 
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4. Traemos nuestros materiales de trabajo con nuestras compañeras para poder 
desarrollar nuestras actividades de manera adecuada. (E. B.E) 

5. Mantenemos limpio nuestro espacio de trabajo junto a todas las compañeras, 
porque nos interesa cuidar nuestro medio ambiente. (E.A) 

6. Levantamos la mano para participar; de esta manera, respetamos la opinión de 
nuestras compañeras. (E. INTER) 

7. Participamos activamente en clases y mostramos buena disposición con 
nuestras compañeras para poder comprender de mejor manera las 
indicaciones. (E. D) 

NOMBRE LA TUTORA: Verónica Ferrándiz Adriazola 
 
 

SEGUNDO GRADO – BARTOLOME DE LAS CASAS  2 

ACUERDOS DE CONVIVENCIA FIRMA 

1. Llegamos puntualmente al colegio, porque demostramos respeto hacia 
nuestras compañeras. (E. B.E) 

2. Cuidamos nuestra forma de expresarnos con nuestras compañeras para 
poder trabajar en clases de manera asertiva. (E. INCL) 

3. Cumplimos con los protocolos de bioseguridad con nuestras compañeras 
porque nos interesa cuidarnos. (E.B.C) 

4. Somo solidarias y respetuosas entre compañeras porque así demostramos 
unidad. (E.I.G) 

5. Mantenemos nuestro espacio limpio con todas las compañeras, porque nos 
interesa cuidar nuestro medio ambiente. (E.A) 

6. Prestamos atención a las clases con nuestras compañeras, porque nos 
interesa seguir aprendiendo. (E. D) 

7. Esperamos nuestro turno para participar activamente en clases con 
nuestras compañeras, porque respetamos su opinión. (E. INTER) 

 

NOMBRE LA TUTORA: Lidia Susan Quispe Sánchez 

 

TERCER GRADO – ALBERTO MANO 1 

ACUERDOS DE CONVIVENCIA FIRMA 

1. Cuidamos nuestra forma de expresarnos con nuestras compañeras para 
poder trabajar en clases de manera asertiva. (E. INCL) 

2. Llegamos todas las estudiantes puntuales al colegio por el respeto a nuestra 
institución. (E. B.E) 

3. Respetamos nuestro turno para participar activamente con nuestras 
compañeras y así poder entender mejor las clases. (E. D) 

4. Respetamos a nuestras compañeras y profesores, porque convivimos en 
armonía. (E.I.G) 

5. Asistimos al colegio con nuestras compañeras bien uniformadas, porque 
cuidamos nuestra presentación personal. (E.B.C) 

6. Mantenemos nuestro espacio limpio con todas las compañeras porque nos 
interesa cuidar nuestro medio ambiente. (E.A) 

7. Respetamos las opiniones de nuestras compañeras para así entender su 
punto de vista. (E. INTER) 

 

NOMBRE LA TUTORA: Carmen Yadira Pimentel Baca 

 

 TERCER GRADO – ALBERTO MAGNO  2 

ACUERDOS DE CONVIVENCIA FIRMA 

1. Respetamos a nuestras compañeras y profesores, porque convivimos en 
armonía. (E.I.G) 

2. Cuidamos nuestra forma de expresarnos con nuestras compañeras para 
poder trabajar en clases de manera asertiva. (E. INCL) 

3. Mantenemos nuestro espacio limpio con todas las compañeras porque nos 
interesa cuidar nuestro medio ambiente. (E.A) 
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4. Usamos adecuadamente los materiales y los colocamos en su lugar porque 
respetamos los espacios con nuestras compañeras. (E.B.C) 

5. Respetamos los horarios de ingreso al colegio por el respeto a nuestra 

institución.  (E. B.E) 
6. Levantamos la mano para hablar en las clases porque así respetamos la 

opinión de nuestras compañeras. (E. INTER) 
7. Escuchamos atentamente las indicaciones de la profesora con las 

compañeras para poder entender bien la información. (E. D) 

NOMBRE LA TUTORA: Daniela Isabel Ramírez Quispe  

 
 
 

CUARTO GRADO – FRAY ANGELICO 1 

ACUERDOS DE CONVIVENCIA FIRMA 

1. Llegamos todas las estudiantes puntuales al colegio por respeto a nuestra 
institución. (E. B.E) 

2. Respetamos a nuestras compañeras y profesores porque convivimos en 
armonía. (E.I.G) 

3. Levantamos la mano para hablar en las clases porque así respetamos la 
opinión de nuestras compañeras. (E. INTER) 

4. Cuidamos nuestra forma de expresarnos con nuestras compañeras para 
poder trabajar en clases de manera asertiva. (E. INCL) 

5. Respetamos las opiniones y escuchamos a nuestras compañeras porque 
nos interesa sus opiniones. (E. D) 

6. Presentamos las actividades con nuestras compañeras en la fecha 
indicada, porque somos responsables. (E.B.C) 

7. Mantenemos nuestro espacio limpio con todas las compañeras, porque nos 
interesa cuidar nuestro medio ambiente. (E.A) 

 

NOMBRE LA TUTORA: Mercedes Rosas Anco 

 

CUARTO GRADO – FRAY ANGELICO 2 

ACUERDOS DE CONVIVENCIA FIRMA 

1. Tenemos una buena actitud y cuidamos la forma de expresarnos con nuestras 
compañeras porque somos asertivas. (E. INCL) 

2. Prestamos atención a nuestros profesores con una escucha activa, porque nos 
interesa seguir aprendiendo junto a nuestras compañeras. (E. D) 

3. Asistimos al colegio, de manera puntual, por respeto a nuestra institución. (E. 
B.E) 

4. Asistimos al colegio con nuestras compañeras bien uniformadas, porque 
cuidamos nuestra presentación personal. (E.B.C) 

5. Respetamos las normas y somos solidarias entre compañeras, porque nos 
interesa seguir conviviendo en armonía. (E.I.G) 

6. Levantamos la mano para participar en las clases, porque así respetamos la 
opinión de nuestras compañeras. (E. INTER) 

7. Mantenemos nuestro espacio limpio con todas las compañeras, porque nos 
interesa cuidar nuestro medio ambiente. (E.A) 

 

NOMBRE LA TUTORA: Paola Mabel Fuentes Román  

 

QUINTO GRADO – MARGARITA DE HUNGRIA 1 

ACUERDOS DE CONVIVENCIA FIRMA 

1. Mantenemos nuestro espacio limpio con todas las compañeras, porque nos 
interesa cuidar nuestro medio ambiente. (E.A) 

2. Somos ordenadas y responsables en el desarrollo de nuestras clases, 
porque nos interesa aprender más con nuestras compañeras. (E. D) 

3. Levantamos la mano para participar en las clases, porque así respetamos 
la opinión de nuestras compañeras. (E. INTER) 
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4. Respetamos los protocolos de bioseguridad dentro y fuera del aula, porque 
nos interesa cuidarnos entre compañeras. (E.B.C) 

5. Respetamos a nuestras compañeras y profesores porque convivimos en 
armonía. (E.I.G) 

6. Cuidamos nuestra forma de expresarnos con nuestras compañeras para 
poder trabajar en clases de manera asertiva. (E. INCL) 

7. Llegamos todas las estudiantes puntuales al colegio por respeto a nuestra 
institución. (E. B.E) 

NOMBRE LA TUTORA: Carol Bravo Villavicencio 

 
 
 

QUINTO GRADO – MARGARITA DE HUNGRIA 2 

ACUERDOS DE CONVIVENCIA FIRMA 

1. Levantamos la mano para participar en las clases porque así respetamos la 
opinión de nuestras compañeras. (E. INTER) 

2. Asistimos al colegio de manera puntual junto a compañeras por respeto a 
nuestra institución. (E. B.E) 

3. Mostramos un trato cordial con mis profesores y compañeras porque somos 
respetuosas. (E. D) 

4. Utilizamos las palabras: Por favor, gracias, permiso y disculpe con mis 
compañeras y profesores porque somos cordiales. (E.I.G) 

5. Mantenemos limpio y ordenado nuestro espacio de trabajo con nuestras 
compañeras porque así trabajamos mejor. (E.A) 

6. Cuidamos nuestra forma de expresarnos con nuestras compañeras para 
poder trabajar en clases de manera asertiva. (E. INCL) 

7. Revisamos la plataforma Cubicol permanentemente con nuestras familias 
para estar informadas de los comunicados. (E.B.C) 

 

NOMBRE LA TUTORA: Luz Marina Pereyra Nina 

 

SEXTO GRADO – MARTIN DE PORRES 1 

ACUERDOS DE CONVIVENCIA FIRMA 

1. Asistimos puntuales al colegio entre compañeras por respeto a nuestra 
institución. (E. B.E) 

2. Asistimos al colegio bien uniformadas porque cuidamos nuestra 
presentación personal y salud. (E.B.C) 

3. Respetamos los acuerdos de convivencia con nuestras compañeras porque 
contribuyen al logro de nuestros objetivos. (E.I.G) 

4. Mantenemos una buena comunicación porque nos respetamos entre 
compañeras. (E. D) 

5. Mantenemos nuestro ambiente limpio y ordenado nuestro espacio de 
trabajo con nuestras compañeras porque así trabajamos mejor. (E.A) 

6. Cuidamos nuestra forma de expresarnos con nuestras compañeras para 
poder trabajar en clases de manera asertiva. (E. INCL) 

7. Levantamos la mano para participar en las clases porque así respetamos la 
opinión de nuestras compañeras. (E. INTER) 

 

NOMBRE LA TUTORA: Mayra Susana García Jiménez 

 
 

 SEXTO GRADO – MARTIN DE PORRES 2 

ACUERDOS DE CONVIVENCIA FIRMA 

1. Asistimos puntuales al colegio entre compañeras por respeto a nuestra 
institución. (E. B.E) 

2. Levantamos la mano para participar en las clases, porque así respetamos 
la opinión nuestras compañeras. (E. INTER) 

3. Prestamos atención durante las clases, porque nos interesa aprender más 
con nuestras compañeras. (E. D) 
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4. Cuidamos nuestra forma de expresarnos con nuestras compañeras para 
poder trabajar en clases de manera asertiva. (E. INCL) 

5. Respetamos la opinión de nuestras compañeras y escuchamos a nuestras 
compañeras, porque nos interesa sus opiniones. (E.I.G) 

6. Asistimos bien uniformadas al colegio, porque cuidamos nuestra 
presentación personal y salud con nuestras compañeras. (E.B.C) 

7. Mantenemos limpio y ordenado nuestro espacio de trabajo junto a nuestras 
compañeras, porque así trabajamos mejor manera. (E.A) 

NOMBRE LA TUTORA: Maywa Amparo Rodríguez Molina 

 

PRIMER AÑO – RAYMUNDO DE PEÑAFORT 1 

ACUERDOS DE CONVIVENCIA FIRMA 

1. Asistimos puntuales al colegio entre compañeras por respeto a nuestra 
institución. (E. B.E) 

2. Dejamos el celular con nuestras compañeras al ingresar al salón en el lugar 
destinado para poder desarrollar nuestras clases con tranquilidad. (E.B.C) 

3. Cuidamos nuestra forma de expresarnos con nuestras compañeras para 
poder trabajar en clases de manera asertiva. (E. INCL) 

4. Mantenemos una buena comunicación con nuestras compañeras y 
profesores, porque nos respetamos. (E.I.G) 

5. Respetamos a nuestras compañeras y profesores porque tenemos buena 
actitud y escucha activa. (E. D) 

6. Levantamos la mano para participar durante en las clases, porque así 
respetamos la opinión de nuestras compañeras. (E. INTER) 

7. Mantenemos nuestro ambiente limpio y ordenado nuestro espacio de 
trabajo con nuestras compañeras porque así trabajamos mejor. (E.A) 

 

NOMBRE LA TUTORA: Hna. Cecilia Rocío Amanqui Gutiérrez 
                                       Ana Carolina Meléndez Jiménez 

 

PRIMER AÑO – RAYMUNDO DE PEÑAFORT 2 

ACUERDOS DE CONVIVENCIA FIRMA 

1. Respetamos y somos solidarias con nuestras compañeras y profesores porque 
somos cordiales. (E.I.G) 

2. Respetamos a nuestras compañeras y profesores porque tenemos buena 
actitud y escucha activa.  (E. D). 

3. Llegamos puntuales y respetamos los horarios establecidos entre compañeras 
por respeto a nuestra institución. (E. B.E) 

4. Cuidamos nuestra forma de expresarnos con nuestras compañeras para poder 
trabajar en clases de manera asertiva. (E. INCL) 

5. Asistimos al colegio debidamente uniformadas porque cuidamos nuestra 
presentación personal y salud entre compañeras. (E.B.C) 

6. Levantamos la mano para participar durante las clases porque así respetamos 
la opinión de nuestras compañeras. (E. INTER) 

7. Mantenemos nuestro ambiente limpio y ordenado nuestro espacio de trabajo 
con nuestras compañeras porque así trabajamos mejor. (E.A) 

 

NOMBRE LA TUTORA: Hna. Cecilia Rocío Amanqui Gutiérrez 
                                       Ana Carolina Meléndez Jiménez 

 

SEGUNDO DE SECUNDARIA – LUIS BELTRAN 1 

ACUERDOS DE CONVIVENCIA FIRMA 

1. Somos solidarias y respetuosas dentro y fuera del aula, porque somos 
cordiales entre compañeras. (E.I.G) 

2. Levantamos la mano para participar durante las clases, porque así 
respetamos la opinión de nuestras compañeras. (E. INTER) 

3. Cuidamos nuestra forma de expresarnos con nuestras compañeras para 
poder trabajar en clases de manera asertiva. (E. INCL) 
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4. Asistimos al colegio bien uniformadas, porque cuidamos nuestra 
presentación personal y salud entre compañeras. (E.B.C) 

5. Asistimos puntualmente al colegio y respetamos los horarios establecidos 
con nuestras compañeras por respeto a la institución. (E. B.E) 

6. Mantenemos limpio y ordenado nuestro espacio de trabajo con nuestras 
compañeras porque así cuidamos el medio ambiente. (E.A) 

7. Respetamos a nuestras compañeras y profesores porque tenemos buena 
actitud y escucha activa. (E.D) 

NOMBRE LA TUTORA: Patricia Elizabeth Cruz Quin 
                                       Ruth Marlenne Anahui Taype 

 

SEGUNDO DE SECUNDARIA – LUIS BELTRAN 2 

ACUERDOS DE CONVIVENCIA FIRMA 

1. Cuidamos nuestra forma de expresarnos con nuestras compañeras para 
poder trabajar en clases de manera asertiva. (E. INCL) 

2. Respetamos a nuestras compañeras y profesores porque tenemos buena 
actitud y escucha activa. (E.D) 

3. Somos respetuosas y solidarias con nuestras compañeras y profesores, 
porque somos cordiales. (E.I.G) 

4. Asistimos al colegio de manera puntual y respetamos los horarios 
establecidos con nuestras compañeras por respeto a la institución. (E. B.E) 

5. Entregamos los celulares al inicio de clases con nuestras compañeras para 
desarrollar las clases con tranquilidad. (E.B.C) 

6. Realizamos nuestras actividades en el tiempo indicado y somos solidarias 
con nuestras compañeras porque somos respetuosas de los demás.   
(E. INTER) 

7. Mantenemos ordenado y limpio nuestro espacio de trabajo con nuestras 
compañeras porque así cuidamos el medio ambiente. (E.A) 

 

NOMBRE LA TUTORA: Patricia Elizabeth Cruz Quin 
                                       Ruth Marlenne Anahui Taype 

 

TERCERO DE SECUNDARIA – ANA DE LOS ANGELES 

ACUERDOS DE CONVIVENCIA FIRMA 

1. Asistimos al colegio con Puntualidad y respetamos los horarios establecidos 
con nuestras compañeras por respeto a la institución. (E. B.E) 

2. Asistimos al colegio debidamente uniformadas, porque cuidamos nuestra 
presentación personal y salud entre compañeras. (E.B.C) 

3. Somos respetuosas y solidarias con nuestras compañeras y profesores, porque 
somos cordiales. (E.I.G) 

4. Mantenemos limpio, ventilado y ordenado el salón de clases con mis 
compañeras, porque nos interesa el cuidado del medio ambiente. (E.A) 

5. Participamos de manera activa y ordenada durante la sesión con nuestras 
compañeras para poder aprender más. (E.D) 

6. Cuidamos nuestra forma de expresarnos con nuestras compañeras para poder 
trabajar en clases de manera asertiva. (E. INCL) 

7. Levantamos la mano para participar durante las clases porque así respetamos 
la opinión de nuestras compañeras. (E. INTER) 

 

NOMBRE LA TUTORA: Esmeralda Ledy Pérez Moreno 
                                       Miriam González Valdez 

 

CUARTO DE SECUNDARIA – CATALINA DE SIENA 

ACUERDOS DE CONVIVENCIA FIRMA 

1. Saludamos de manera fraterna con el saludo establecido de la IE a nuestras 
compañeras y profesores, porque nos identificamos con nuestra institución. 
(E.I.G) 

2. Respetamos a nuestras compañeras y profesores, porque tenemos buena 
actitud y escucha activa. (E. D) 

 



 MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO DE GE 
ACUERDOS DE CONVIVENCIA DE LOS TRES NIVELES 

FI00.0.0.4.1.2 

Vers. 01-22 

3. Cuidamos nuestra forma de expresarnos con nuestras compañeras para poder 
trabajar en clases de manera asertiva. (E. INCL) 

4. Mantenemos limpio, ventilado y ordenado el salón de clases con mis 
compañeras, porque nos interesa el cuidado del medio ambiente. (E.A) 

5. Levantamos la mano para participar durante las clases porque así respetamos 
la opinión de nuestras compañeras. (E. INTER) 

6. Asistimos al colegio con puntualidad y respetamos los horarios establecidos con 
nuestras compañeras por respeto a nuestra institución. (E. B.E) 

7. Asistimos al colegio debidamente uniformadas, porque cuidamos nuestra 
presentación personal y salud entre compañeras. (E.B.C) 

NOMBRE LA TUTORA: Teófilo Escobedo Figueroa 

 

QUINTO DE SECUNDARIA – MANES DE GUZMAN 

ACUERDOS DE CONVIVENCIA FIRMA 

1. Somo solidarias y respetuosas con nuestras compañeras y profesores, de esta 
manera demostramos un trato cordial. (E.I.G) 

2. Asistimos al colegio con puntualidad y respetamos los horarios establecidos con 
nuestras compañeras por respeto a la institución. (E. B.E) 

3. Asistimos al colegio debidamente uniformadas, porque cuidamos nuestra 
presentación personal y salud entre compañeras. (E.B.C) 

4. Mantenemos una buena comunicación y somos solidarias, de esta manera, 
demostramos respeto hacia nuestras compañeras y profesores. (E. INTER) 

5. Respetamos a nuestras compañeras y profesores, porque tenemos buena 
actitud y escucha activa. (E. D) 

6. Cuidamos nuestra forma de expresarnos con nuestras compañeras para poder 
trabajar en clases de manera asertiva. (E. INCL) 

7. Mantenemos ordenado y limpio nuestro espacio de trabajo junto a nuestras 
compañeras y profesores, de esta manera cuidamos el medio ambiente. (E.A) 
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