CÓDIGO DE CONVIVENCIA DE LA UEIN:
ACUERDOS Y COMPROMISOS

ACUERDOS

Padres, Madres y/o Representantes

Los Padres, Madres y/o Representantes acordamos:
RESPETO Y RESPONSABILIDAD POR EL CUIDADO Y PROMOCIÓN DE LA SALUD


Fomentar en nuestros hogares disciplinas básicas sobre la higiene personal.



Incentivar a nuestros representados el consumo de alimentos adecuados, nutritivos y balanceados para llevar una vida sana.



Organizar charlas con nutricionistas que nos orienten en la elaboración de lunch saludables y mejoramiento de los hábitos alimenticios.



Reforzar en la orientación que reciben nuestros hijos acerca de nutrición, educación para la sexualidad, hábitos de higiene, prevención de
embarazos, infecciones de transmisión sexual, VIH y Sida.



Prestar atención adecuada a nuestros hijos a fin de detectar a tiempo cualquier tipo de irregularidades, dentro o fuera del plantel.



Coordinar acciones con autoridades y maestros para prevenir el uso y consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

RESPETO Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE


Enseñar a nuestros hijos el manejo responsable de los desechos sólidos, el reciclaje, ahorro de energía, ornamentación, reforestación.



Impulsar el ahorro energético en el hogar y en el colegio.



Responsabilizar a nuestros hijos del cuidado de plantas o árboles.

RESPETO Y CUIDADO RESPONSABLE DE LOS RECURSOS MATERIALES Y BIENES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA


Orientar a nuestros hijos sobre la necesidad del uso y cuidado adecuado de los recursos materiales, bienes propios o de la Institución.



Fomentar el respeto hacia los bienes propios y ajenos como norma para lograr el buen vivir.

RESPETO ENTRE TODOS LOS ACTORES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA


Mantener canales de comunicación adecuados con nuestros hijos para estar enterados de lo que sucede en sus actividades diarias y actuar
oportunamente ante situaciones difíciles.



Intervenir como padres apoyando y brindando confianza a nuestros hijos para hablar sin temor y denunciar cualquier tipo de abuso, violencia
física, sexual o psicológica.



Recordar y fomentar las normas de comportamiento que deben existir entre todos los miembros de la Comunidad educativa sin importar el
lugar donde se encuentren.

LIBERTAD CON RESPONSABILIDAD Y PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA ESTUDIANTIL


Estar informados de todas las actividades planificadas y desarrolladas por la Institución.



Motivar a nuestros hijos a participar en diversas actividades deportivas, culturales, científicas o sociales a través de la entrega de medallas o
premios simbólicos y una exposición ampliada de sus logros.



Organizar responsablemente el tiempo de nuestros hijos para que puedan participar en actividades deportivas, culturales, científicas y sociales
tomando en cuenta las normativas educativas y constitucionales.



Planificar actividades que fortalezcan la construcción de ciudadanía en nuestros hijos.

RESPETO A LA DIVERSIDAD


Fomentar en nuestros hijos el espíritu de compañerismo y unión, aceptando las diferencias y demostrando respeto a la diversidad, sobre todo
para incluir a los compañeros y padres de familia nuevos.



Promover campañas solidarias para fomentar la equidad y generosidad entre los estudiantes.



Promover actividades extracurriculares donde se practique la equidad, se supere el racismo, la discriminación y la exclusión favoreciendo la
comunicación entre los miembros de las diferentes culturas.

COMPROMISOS
Los Padres, Madres y/o Representantes nos comprometemos a:
RESPETO Y RESPONSABILIDAD POR EL CUIDADO Y PROMOCIÓN DE LA SALUD


Hacer una práctica diaria de hábitos de higiene en nuestros hogares.



Adquirir productos saludables para el lunch de nuestros hijos.



Elaborar dietas balanceadas de acuerdo a las edades y necesidades de nuestros representados, fomentando de esta manera el consumo de
alimentos sanos que ayuden en el desarrollo intelectual y físico de nuestros hijos.



Mantener diálogos frecuentes con nuestros hijos respecto a temas de interés como son la educación para la sexualidad, hábitos de higiene,
prevención de embarazos, infecciones de transmisión sexual, VIH y Sida.



Controlar y orientar adecuadamente para prevenir el uso y consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

RESPETO Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE


Realizar en nuestros hogares la clasificación de la basura, el reciclaje, ahorro de energía, ornamentación y reforestación.



Controlar y verificar que se apaguen las luces y se desconecten aparatos electrónicos cuando no estén en uso.



Comprobar que las plantas asignadas a nuestros hijos crezcan adecuadamente.

RESPETO Y CUIDADO RESPONSABLE DE LOS RECURSOS MATERIALES Y BIENES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA


Supervisar el material de nuestros hijos para comprobar el uso adecuado de este.



Enseñar a nuestros representados a manejar y cuidar los recursos materiales propios o instalaciones de la institución.

RESPETO ENTRE TODOS LOS ACTORES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA


Educar a nuestros hijos, reforzando el valor del respeto durante la jornada educativa y en cualquier situación que amerite.



Velar para que la comunicación entre todos los miembros de la Comunidad educativa sea rápida, efectiva y oportuna en la resolución de
conflictos y accidentes personales utilizando para ello todos los medios de comunicación disponible.



Promover en nuestros hogares el respeto y observancia a las normas, acuerdos, y reglamentos establecidos por la Institución.

LIBERTAD CON RESPONSABILIDAD Y PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA ESTUDIANTIL


Mantener una comunicación permanente y efectiva a través de todos los medios posibles, (agendas, circulares, correo electrónico, página web,
etc.) para mantenernos informados de las actividades desarrolladas o planificadas por la institución.



Apoyar en los horarios y logística de nuestros hijos que participan en actividades deportivas, culturales, científicas y sociales.



Organizar las actividades extracurriculares de nuestros representados de manera que no interfieran con las actividades educativas diarias
pero en cambio fomenten el sentido democrático.

RESPETO A LA DIVERSIDAD


Emprender con nuestros hijos actividades de inclusión para compañeros y padres de familia nuevos.



Participar activamente con nuestras familias en campañas solidarias dentro y fuera de la Institución fomentando la solidaridad y equidad
social.



Organizar a nivel de estudiantes y padres de familia actividades de ayuda social dentro de grupos marginados.

……………………………………………

