
REGLAS DE CONVIVENCIA  
EN EL AULA 

1.- El alumno debe asistir de manera puntual, ordenada y debidamente uniformado todos los días. 

2.- La asistencia se toma al inicio de cada clase, la persona que llegue después de 5 minutos tendrá retardo.  

3.- La acumulación de tres retardos es igual a una falta. 

4.- Al acumular más de tres faltas sin justificar se perderá el derecho a examen. Examen con valor de 25% 

5.- Ningún alumno deberá permanecer fuera del salón. (Deberá presentar un papel que informe su ausencia).  

6.- Esta PROHIBIDO consumir alimentos o bebidas dentro del salón.  

7.- Cualquier falta a los compañeros y sus pertenencias, son motivos de observación. 

8.- No se tolerará el uso de palabras altisonantes.  

9.- Para salir o entrar al salón se debe pedir permiso. (Utilizar el permiso y ponerlo en su lugar al regresar).  

10.- El salón debe permanecer limpio y ordenado al término de cada clase. 

11. Esta estrictamente prohibido el uso de cualquier dispositivo electrónico. 

12. Los alumnos deberán sentar en los bancos con el número que corresponda a su número de lista. 

13. Las mochilas se acomodan en la pared libre del salón.  

LA CLASE 
1. Los trabajos se entregan en tiempo y forma, no hay prorroga para su entrega. (Solo con justificante) 

2. El cuaderno debe estar debidamente forrado, con etiqueta de datos personales y la materia. 

3. Para escribir en el cuaderno solo está permitida pluma negra 

4. Todas las operaciones deberán realizarse con LÁPIZ para la limpieza del trabajo. (Incluye libro solo lápiz) 

5. CUADERNO: Cada tema debe tener, titulo color diferente, número de tema, fecha del día.  

6. Todos los ejercicios que se realicen deberán llevar procedimiento y el resultado remarcado. 

7.- Las tareas son descargables para imprimir o sacar copia, deben de estar firmadas por su papá o mamá. 

8. En caso de extraviar su libro deberán sacar un engargolado del libro para poder seguir trabajando.  

9. Esta estrictamente prohibido elaborar trabajos de otras materias dentro de la clase.  

    (Retención del material, libro o cuaderno) 
10. Recolección de participaciones, cada revisado +P es una participación a recolectar.  

11. Se establecerán fechas de revisión las cuales deberán de ser respetar, así se crea disciplina.  

 
Soy maestra en un horario de clase establecido, de 7:30 a 2:30 de lunes a viernes. 

No respondo inbox en Facebook, Dm en Instagram o alguna otra red social. 

Si necesitas comunicarte conmigo para algo URGENTE mandar un correo electrónico: 

lilianagarza@live.com.mx 
No acepto alumnos en REDES SOCIALES. 

 
Miss. Garza  

Titular de la Materia 


