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1. Asistencia diaria a la clase. 
2. Uso correcto del uniforme escolar. 
3. Participar en la clase ordenadamente. 
4. Entrar al salón de clase a tiempo y en orden. 
5. Esperar a que el maest@ este disponible para comenzar la clase. 
6. Mantener buena disciplina dentro del salón de clase. 
7. Hablar ordenadamente y en el momento indicado por la maestra. 
8. Cuidar la propiedad escolar.  No escribir ni romper los libros ni los pupitres. 
9. Traer sus materiales a la clase. 
10. Traer excusa  del padre o encargados por ausencias o tardanzas, cortes o uso 

de uniforme indebido. 
11. Traer vestimenta adecuada los días que no use uniforme escolar.   
12. Al ausentarse a un examen, el estudiante tendrá tres días para reponer el 

mismo.   
13. Entregar asignaciones y proyectos en la fecha que se le indique.  No se 

aceptaran luego de la fecha a menos que tenga excusa justificada. 
14. Mantener la libreta al día con los trabajos completos.  Es responsabilidad del 

estudiante reponer los trabajos diarios cuando este haya ausentado y en caso 
de perder la libreta del curso.   

15. No se permitirá ingerir alimentos, bebidas o uso de goma de mascar en el salón 
de clases.   

16. Mantener el progreso académico y desarrollar buen sentido de responsabilidad. 
17. Se espera adaptación del ambiente especial y diferente de un curso de salud.  

El estudiante deberá mostrar respeto y madurez durante los temas discutidos 
en clase.  Deberá tener discreción comportamiento adecuado cuando se 
desarrollen diferentes temas relacionados con el curso como lo son la 
sexualidad  humana, crecimiento y desarrollo humano, violencia entre otros. 

18. El estudiante no saldrá del salón a menos de que la situación lo amerite y con 
autorización del maestr@. 

19. Nadie podrá sacar al estudiante del salón de clase a menos que traiga excusa 
por escrito y firmada por el padre o el encargado y autorizado por el director 
escolar. 

20. No se adelantara clase o se tomara la misma en otro horario que no sea el 
asignado en la matricula a menos que sea por razón justificada y con excusa 
del padre o encargado y si es autorizado por el director escolar. 

He leído en su totalidad el prontuario de la clase de salud y las normas a seguir en este 
Año escolar. Estoy consciente que si no cumplo con lo estipulado en el mismo esto 
podrá afectar mi aprovechamiento académico y mis calificaciones. 

____________________                    __________________                ____________________ 



Firma del estudiante                                          Firma del padre                                      Fecha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


