NORMAS DE CONVIVENCIA – GUÍA PARA PADRES 2019

“Nuestra misión es que nuestros niños aprendan divirtiéndose y asistan felices a
clases”
I. RELACIÓN DE LOS ALUMNOS CON LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA
CRITERIOS
Buscamos un clima educativo basado en valores como: Solidaridad, respeto,
responsabilidad, convivencia democrática y libertad.
Nuestro objetivo principal es promover un clima armonioso entre nuestros pequeños,
las maestras, el personal administrativo y de servicio basado en el respeto mutuo. Por
ello, las normas de convivencia que se establecen a continuación son en bienestar de
sus pequeños y contribuyen en su formación personal para lograr un mejor desarrollo
de sus habilidades sociales.
Según menciona el reglamento de la Ley No.29719, Ley que promueve la Convivencia sin Violencia en las
Instituciones Educativas.
La Convivencia Escolar Democrática es “el conjunto de relaciones interpersonales que se establece
entre los integrantes de la comunidad educativa, caracterizadas por el respeto a los derechos de los
demás, la aceptación de normas consensuadas y la solución pacífica de los conflictos; favoreciendo un
estilo de vida democrático, ético y la formación ciudadana de los alumnos”.

ACUERDOS
•
•
•
•
•
•
•

Respetamos el derecho a ser diferentes, evitando ofensas, burlas o exclusiones
de cualquier índole.
Llamaremos a cada miembro del Nido por su nombre, evitando el uso de
apodos ofensivos.
Nos expresamos con respeto, tanto en los mensajes (oral y escrito) como en los
no verbales (gestuales) dentro y fuera del nido.
Solicitamos un servicio con cordialidad y agradecemos del mismo modo.
Seguimos las indicaciones designadas por los miembros del Nido (personal
docente, administrativo y de servicio, en función al rol que desempeñan)
Escuchamos y respetamos las opiniones de los demás.
Escucharemos y defenderemos nuestras opiniones igualmente de forma
respetuosa.

•
•
•

Vivimos dentro de un clima armonioso, confiable y creativo, donde NO se
permiten las agresiones físicas, ni verbales.
Respetamos los horarios de ingreso y salida.
Respetamos todos los acuerdos y procedimientos dados por el centro.

PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR EL NIDO
•

•

Formaremos un comité liderado por la Psicóloga, las maestras de aula, y los
padres de familia que sean delegados, a fin de realizar las actividades que
proponemos en nuestro plan de convivencia.
Si hubiera un caso de incumplimiento se procederá a llamar a los Padres o
tutores a cargo del pequeño y con ayuda de la Psicóloga y de la maestra a cargo
del aula dialogaremos para juntos poder ayudarlo.

II HABITOS DE HIGIENE Y PRESENTACION PERSONAL
CRITERIOS
Los alumnos deben ser ordenados y limpios como lo exige su propia persona y la
institución educativa.
Los pequeños deberán asistir uniformados adecuadamente con el polo blanco y el
short azul durante los meses de verano y con el buzo azul durante los meses de
invierno.
Los niños deberán traer una muda de ropa adicional, a fin de poder cambiarlos y que
retornen a su casa debidamente aseados.
PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR EL NIDO
Dialogar con los Padres de familia para que tomen conciencia que el pequeño debe
asistir uniformado y apoyarlos para que lo logren.
III. PUNTUALIDAD
CRITERIOS
Es un hábito que contribuye a la formación responsable, el aprovechamiento del
tiempo y el respeto mutuo.
I Nivel entrada 8:30 am salida 12:00 medio día
II Nivel entrada 8:30 am salida 12:30 medio día
III Nivel entrada 8:30 am salida 1:00 pm
IV Nivel entrada 8:30 am salida 1:00 pm

Los padres de familia que no cumplan con recoger a sus pequeños en los horarios
establecidos por cuarta vez deberán ser citados por la Directora para firmar un
acuerdo de compromiso. No se consideran tardanzas si existió una justificación previa.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DECLARO haber recibido y entendido, a mi total satisfacción y conformidad, la información
correspondiente a las normas de convivencia establecidas por la institución educativa Little
Home para el año 2019, y puestas a disposición a través de la comunicación de fecha 17 de
diciembre de 2018 y del presente documento.
_________________________
Firma
Nombre del padre/madre o apoderado:_____________________________________________

