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DECÁLOGO DE CONVIVENCIA ESCOLAR  
DEL ESTUDIANTE PORVENIR SCHOOL 

 
 
 

Para lograr un ambiente acogedor, armónico y agradable de la Comunidad Educativa 
me comprometo a  practicar siempre el siguiente decálogo: 

 

1. Respetar y cumplir cabalmente con el Reglamento de Convivencia Escolar de mi 
Colegio, compartiendo, respetando, valorando, escuchando y empatizando con mis 
compañeros y compañeras. 

2. Saludar y respetar a todos los miembros de mi comunidad escolar: Sostenedor, 
Directora, Jefe de UTP, Profesores y Profesoras, Educadoras de Párvulos, Bibliotecaria, 
Asistentes de Sala, Secretarias, Monitores, Auxiliares, Celadores, Apoderados, mis 
compañeros y compañeras. Usaré además, comandos en inglés para comunicarme con 
ellos y ellas. 

3. Asistir regular y puntualmente a clases. Justificar inasistencias y atrasos con mi 
apoderado. Actualizar permanentemente en Secretaría el número de Teléfono o Celular 
y dirección. 

4. Vestir correctamente mi uniforme completo y limpio, cuidando mi higiene personal. 

5. Cumplir oportunamente con mis obligaciones y deberes; con lecciones, materiales, 
tareas, trabajos y preparación de mis pruebas; es decir, interesarme por mis estudios. 

6. Ser participativo(a) en clases, respetando turnos para hablar, usando expresiones 
adecuadas y escuchando con atención a los demás. 

7. Practicar la “tolerancia” y el respeto hacia los demás, evitando peleas y palabras soeces 
(groserías), así como cumplir con los valores que declara mi colegio. 

8. Mantener control emocional y conversar frente a cualquier conflicto, evitando recurrir a la 
fuerza y la violencia, buscando a un adulto para mediar una solución eficaz. 

9. Conservar el aseo de todas las dependencias de mi colegio, sin botar papeles, ni 
desperdicios en el piso y menos rayar y ensuciar las murallas; ayudar a limpiar. También 
cuidar los implementos y materiales de mi colegio: mesas, sillas, puertas, computadores, 
herramientas, baños, etc. 

10. No debo traer artefactos distractores a mis clases, como celulares, mp3, mp4, etc.; 
además de joyas ni objetos de valor. Mi colegio no se hace responsable por las 
pérdidas.  

 
 

La buena convivencia es un compromiso de todos los 
integrantes de la  

Comunidad Educativa PORVENIR SCHOOL. 


