Centro Pauline-Julien
1.

Código de convivencia

ARMONÍA
Con el fin que nuestra escuela sea un lugar agradable, los invitamos a ser cuidadosos con las personas, sus
cosas y con los bienes del centro Pauline- Julien.

Las malas actitudes y el lenguaje grotesco no son aceptados en el Centro
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REGLAS DE FUNCIONAMIENTO
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Ninguna declaración falsa será admitida.
Respetar el horario seleccionado. Para todo cambio de horario presentarse en la secretaría.
Justificar a la secretaría, personalmente ó por teléfono las ausencias y los retardos ya sea antes o
después de haberse producido.
Copiar durante los exámenes conllevará automáticamente a su anulación.
Apagar el celular y el buscapersonas (beeper) antes de entrar a clase ó a la biblioteca.
Obtener la autorización del Centro Pauline-Julien antes de publicar cualquier afiche.
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Todos deben dirigirse con respeto y cortesía hacia el personal del centro Pauline- Julien y hacia sus
estudiantes.
Ninguna agresividad verbal ó física, moderada ó grave es aceptada. La insolencia, el desprecio, el
irrespeto, las groserías, la indecencia, el chantaje y los señalamientos de tipo racial o sexual, no son
tolerados.
El estudiante participa activamente en su proyecto de aprendizaje.
Todos los usuarios deben conservar los lugares y los materiales limpios y en buen estado.
El sistema de alarma de incendio debe ser activado únicamente en caso de urgencia. El uso malicioso
de la alarma de incendio, podría conllevar a la presentación de una denuncia penal contra el
estudiante responsable, quien deberá asumir los costos y los daños asociados a la activación de una
falsa alarma.

Solo los alumnos, el personal y los visitantes autorizados pueden circular dentro del Centro.
Al sonido de la alarma, siga las indicaciones de su profesor. El procedimiento de evacuación del centro
esta publicado en cada salón.
Reportar inmediatamente a la secretaría cualquier incidente que se produzca en el Centro.
Los estudiantes respetan los principios de convivencia rechazado el robo, la droga y las armas.

RECICLAJE
5.1
5.2

Utilizar las canecas verdes de cada Salón de clase, únicamente para reciclar el papel que este en
buenas condiciones.
Utilizar las canecas de la cafetería de estudiantes para reciclar los envases de vidrio, metal o plásticos.

Reconozco haber leído el código de convivencia y me comprometo a respetarlo.

__________________________________
Nombre del alumno

_________________________
Firma del alumno

