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Querer mucho a los 
amigos, respetarnos y 

ayudar cuando les 
pase algo. 



Mantener el salón limpio y 
organizado, escuchar y seguir 
las indicaciones de la profe, 

mantener una sana 
convivencia en el grupo 

evitando pelear.



Nos comprometemos a 
dialogar siempre, a solucionar 

nuestras diferencias y 
respetarlas y a compartir 

con empatía y amor



Ser niños y niñas 
Responsables y 
Respetuosos 



“1,2,3 Tercero A, a la 
sana convivencia del 

salón ayudará siempre 
amando y respetando a 

los demás” 



Se compromete a vivir en sana 
convivencia garantizando el 

bienestar de todos sus 
integrantes, en un ambiente de 

armonía y respeto.



El grado 4A se compromete a 
mejorar sus relaciones interpersonales, 
tener una mejor y sana convivencia, 
asumir la responsabilidad de nuestras 

acciones, ser más tolerantes con 
nuestros compañeros, solidarios y 

buenos estudiantes



Cada día brindar buen trato, 
ayudar a nuestros 

compañeros y cuidarnos 
siempre para lograr un año 

de armonía y sana 
convivencia. 



• Ayudar a los demás y a los compañeros 

• No reírse cuando alguien se lastima o esta 
enfermo.

• Siempre valorar a las personas como son y 
Respetar.

• Siempre escuchar a los profesores, compañeros, 
personal administrativo y/o otras personas.

• Mantener el orden y el aseo en todos los 
espacios institucionales. 

• No correr en el salón , No gritar. 

• Ser puntual 



Ser ejemplo de 
Tolerancia, orden y 

disciplina 



Para una sana convivencia proponemos
• Hacer aseo en el salón y mantener limpio el colegio.
• No dañar ni rayar las sillas y el colegio
• Reciclar
• Cuidar el agua y las zonas verdes del colegio.
• Ser responsable con trabajos y actividades
• Cumplir con todos las reglas del manual de

convivencia
• Respetar a todo el personal de la institución
• Trabajar y cooperar como equipo
• Compartir de una forma adecuada en las actividades

de la institución y en el aula de clase



Para una sana 
convivencia 

proponemos una 
comunicación asertiva. 



Fortalecer los 
vínculos del grupo 



• Cumplir con el orden 
correspondiente en el salón 

• Respetar la autoridad de 
nuestros profesores

• Responsabilidad ante cualquier 
compromiso 



Se compromete a ser un 
grupo responsable en la 
ejecución de prácticas de 
autocuidado  y protección 

de nuestro ambiente 
escolar. 



Tener un desempeño alto durante todo 
el año escolar, destacar en bachillerato 
por el orden, disciplina, aseo. Ser justos 
y honrados a la hora de entregar algún 
trabajo, vivencial los valores educativos 
de la institución para ser mejores cada 

día.



Cumplir con las normas y acuerdos y 
ser promovidos al grado undécimo 



Para este año 2023 queremos 
ser un ejemplo a seguir para los 
demás estudiantes, en la medida 
que nos puedan destacar por la 

alegría, el positivismo, la 
fortaleza y la unión. 



1. Sana convivencia entre las
compañeras

2. Escuchar siempre y en todo
momento a quien les habla

3. Trabajo en equipo

4. Respeto a la diferencia

5. Puntualidad a la llegada al aula.
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