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PAUTAS DE TRABAJO

Durante el ciclo lectivo 2019 se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

Actitud de respeto frente al profesor y sus pares.

Responsabilidad.

Participación en clase.

Traer las tareas completas.

Cumplimiento de los materiales que se soliciten.

Asistencia y puntualidad en el ingreso al aula.

Cuando no se asiste a clase, debe pedir las tareas, copiar y leer para poder consultar las dudas en
la clase siguiente. El alumno deberá tener una asistencia a las clases de al menos el 80 %.

Los informes o trabajos prácticos deberán ser entregados en tiempo y forma, de lo contrario
perderá puntaje por cada clase que se demore la entrega.

Las evaluaciones se establecerán con anticipación, siendo posible la consulta sobre los temas a
evaluar.

Ausentarse en una evaluación implica traer certificado médico, caso contrario corresponde como
calificación un 1 (uno).

Cada clase es una instancia de evaluación, por lo que se llevara un registro del cumplimiento de:
tareas en el hogar, materiales solicitados, trabajos áulicos, el comportamiento, la solidaridad con
sus compañeros, la entrega de trabajos en tiempo y forma. El cumplimiento o no será registrado
a través de signos positivos (+) o negativos (−).

Está prohibido dentro del aula el uso de, teléfonos celulares, o algún dispositivo electrónico. Si
aśı lo hiciera será retirado y dado en resguardo a dirección (salvo que el profesor lo autorice para
realizar alguna actividad).

Presentar el cuaderno de comunicaciones cada vez que el docente lo solicite.

((Estudiar matemática, es, como enfrentarse a la ascensión de los picos más
altos. En el aula se intenta proporcionar al estudiante las rutas, cuerdas e
instrumental necesario para alcanzar la cima, pero tendrá que ser él quien
camine y trepe. El esfuerzo no debeŕıa desanimarnos si consideramos la ex-
cepcionalidad del premio que nos aguarda al final del recorrido.))

Firma del padre, madre o tutor Firma del alumno


