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GUIA PEDAGOGICA TIEMPO PROBABLE: 1 HORA

PACTO DE AULA
TIEMPO REAL ____________________

ASAMBLEAS DE CURSO
LOGROS:




Interiorizar el pacto de aula.
Expresara sus ideas con claridad, coherencia y seguridad
Controvertir las ideas de sus compañeros con responsabilidad y respeto

COMPETENCIAS A DESARROLLAR:
 Habilidad para construir reglas de juego
 Capacidad de cooperar y trabajar en equipo
 Compromiso ético y solidario, búsqueda permanente de soluciones colectivas, fomentando los
derechos y el cumplimiento de los deberes.
MATERIALES: Cartulina, colores, marcadores, temperas, tijeras, cinta pegante
CONTENIDO: El pacto de aula, es una estrategia de promoción de la convivencia pacifica, que surge
de la necesidad de los grupos de construir en colectivo, aquellas reglas, o normas o valores, que
deberán ser asumidas por todos, y que a la postre redunden en un bienestar general de todos los
integrantes del grupo, que facilite crecer juntos y felices. Las normas o reglas deben ser establecidas
en positivo:- ejemplo: “Permanecer dentro del salón en ausencia del docente”. Sugerimos hacer el
ejercicio.
1. Formar grupos de 4 estudiantes y en una hoja escribir las normas o reglas, o valores, que
consideran importantes para la sana convivencia, y el desarrollo de las clases, teniendo en
cuenta el proceso de Departamentalización. Cada equipo, elige un relator quien deberá
socializar las reglas que el equipo construyó, para ello tiene 10 minutos.
2. Por grupo socializan las normas construidas, y una persona, puede ser el docente o una
estudiante, las va escribiendo en el tablero
3. Luego que todos los grupos hayan pasado, se escogen las 5 normas o reglas de juego que el
colectivo considere más importantes que deben ser asumidas para ser cumplidas por el
colectivo.
4. Para culminar el proceso, se pueden establecer acciones reparadoras, en caso de que la
regla sea incumplida. ¿qué debe hacer la estudiante para resarcir el daño?: Ejemplo:
“Ordenar las sillas y hacer el aseo del salón”, para el caso de que la estudiante se salga del
salón, u otra que estime el grupo.
5. A continuación ejemplos de reglas o normas que fomentan la convivencia pacífica y el respeto
a la diferencia, como el mejoramiento del clima del aula, y el desarrollo de los procesos de
aprendizaje:
 Valoro y respeto a mis compañeras para convivir en armonía.
 Guardo silencio y escucho atentamente a mi profesor (a), y a las compañeras de
curso, cuando intervienen.
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Soy puntual en mis clases, y utilizo el tiempo justo ( 3 minutos ), para llegar al salón
correspondiente, según el área.
Hago buen uso del mobiliario y demás muebles y equipos, que la Institución me
suministra para mi aprendizaje.
Utilizo la caneca para depositar la basura, absteniéndome de arrojarla al piso.
Al sentarme en los pasillos y cancha, recojo amablemente la basura y botellas que
haya utilizado.
Demuestro solidaridad y empatía, cuando me alegra los logros de mis compañeras, y
siento sus dificultades y trato de ayudarlas.
Permanezco en el salón Indicado durante la clase, y en caso de un permiso espero
ser autorizado por el docente.
Mi buen comportamiento, facilita mi aprendizaje y el de mis compañeras.
Me esfuerzo, cada día por ser buena estudiante, y mejor persona.
Cuido mis útiles, y objetos personales, y respeto los útiles de los demás.
Porto el Uniforme de diario y de Educación física según el modelo y en el horario que
corresponde, con respeto y con decencia.
Escucho con atención las observaciones que me hacen docentes y directivos, y
entiendo que es para mí crecimiento personal.
Acudo a las personas indicadas: (Padres, docentes, Orientadora, Directivos), cuando
tengo dificultades, con el propósito de encontrar una solución adecuada.
Al iniciar y durante la clase, apago el Celular, y en caso de emergencia o situación
especial, lo hago saber al docente y/o directivo.
Acato las normas, y reglamentos establecidos, y hago uso del celular solo cuando se
me es permitido.


Finalizado la actividad, se deberán quedar registradas en la cartelera con letra legible, las reglas de
juego, y una acción reparadora para la regla incumplida.
Clausura y fin de la actividad. PACTO DE AULA DILIGENCIADO, Y SOCIALIZADO.
¡Feliz encuentro! ¡Gracias por su apoyo!
Coordinación de convivencia, y Psicorientación.
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