
ACERDOS DE CONVIVENCIA EN EL AULA Y TALLER.                                                                     

 
Claudia Karen Buenrostro Serra. 

Docente. 

 

1.- Llego a tiempo a mis sesiones, para no atrasarme en las actividades. 13.- Mantengo limpia mi área de trabajo y mi banca alineada. 

2.- Por mi seguridad porto mi uniforme completo y mi credencial a la vista. 
14.- Evito dañar, pintar o destruir las bancas, paredes, vidrios, etc porque tendré 

que repararlo. 

3.- Debo cumplir con un mínimo del 80% de asistencias por R.A. 
15.- No pongo mi mochila en las mesas de taller, hay lugares asignados para 
guardarlas. 

4.- Para tener derecho a recuperación debo cumplir con al menos el 50% 

de las actividades con evaluación aprobatoria y el punto 3. 

16.- Prevengo la recarga de mis dispositivos electrónicos, ya que no está permitido 

conectarlos. 

5.- Para tener acceso a talleres debo portar bata preferentemente azul 

marino, de lo contrario no podré accesar. 

17.- Prevengo mis compras, ya que durante mis clases no me es permitido salir a 

la papelería o cafetería. 

6.- No está permitido el acceso con pants y/o tenis a talleres.  18.- Al salir al baño, dejo mi credencial con la docente y no tardo más de 5 minutos. 

7.- Evito el consumo de alimentos y bebidas en el taller y aula. 
19.- Los dispositivos electrónicos que la docente recoja, serán rifados al final del 
semestre.  

8.- Por respeto y atención a mis compañeros los llamo por su nombre o 

apellido. 
20.- Respeto mis símbolos patrios: Bandera, Escudo e Himno Nacional. 

9.- Es parte de mi formación expresarme correctamente, por lo tanto, evito 
decir palabras altisonantes. 

21.- Mantengo informado a mi tutor sobre mi situación académica.  

10.- Para que mi participación sea tomada en cuenta, pido la palabra. 22.- Entrego mis actividades en tiempo y forma para alcanzar la excelencia. 

11.- Con la finalidad de no distraer mi atención, utilizo dispositivos 
electrónicos sólo cuando la docente lo indique. 

23.- Todos los puntos que se refieran a los talleres están citados con más detalle 
en el manual de prácticas. 

12.- Muestro mi educación ejerciendo en todo momento mis valores: 

 
Fraternidad Cooperación Obediencia 

Honradez Orden Sinceridad 

Compromiso Humildad Generosidad 
Bondad Responsabilidad Respeto 

 

24.- Para que mis prácticas tengan ponderación debo cumplir con los 

siguientes puntos: 

-Bata -Disciplina -Trabajo en clase 
-Credencial -Asistencia -Evaluación durante la clase 

 -Reporte -Práctica y Rúbrica 
 

 

 

 
_________________________________________________________ 

Nombre y firma del tutor 

Favor de anexar copia de IFE o INE. 

 
_________________________________________________________ 

Nombre y firma del alumno 

                               


