
Para vivir en convivencia depende de una serie de normas y valores que guían 
el comportamiento del ser humano, siendo el órgano fundamental la escuela y la 
comunidad.

Las normas de convivencia armoniosa son:
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El Respeto: Es la consideración que se tiene a las personas.
El respeto se debe dar de persona a persona sin distinción de ningún tipo.

Escribe 2 ejemplos de cómo practicas el respeto:

La ayuda mutua: Es brindar ayuda en forma voluntaria a las personas que nos rodean.

Escribe 2 ejemplos de cómo practicas la ayuda mutua.

Trato igualitario: Es tratar a todos por igual, sin discriminar a nadie ya sea por raza, 
religión o clase social.

Escribe 2 ejemplos de cómo practicas el trato igualatario.

El orden: Mantener las cosas en su respectivo lugar, sin indisciplina

Escribe 2 ejemplos de cómo practicas el orden.

NORMAS DE CONVIVENCIA EN EL COLEGIO



Relaciona1

Familia Trabajar y alimentar a su familia.

Deberes de los 
padres

Es también una familia y nuestro 
segundo hogar.

Deberes de los hijos Es el núcleo fundamental del hogar.

Escuela Amar y respetar a sus padres.

Marca2

Encierra3

a) Nuestros padres nos enseñan a respetar y vivir dentro de la solidaridad.  (     )

b) La escuela es nuestro segundo hogar. (     )

c) Los alumnos son los responsables en su buena o mala formación.  (     )

d) El personal administrativo se encarga del orden de los alumnos.  (     )

e) Los padres colaboran con los profesores para la formación de sus hijos.  (     )

1   Para vivir en convivencia armoniosa necesitamos:

a) Verdad y Amor  b) Normas y Valores  c) Profesor y Padres

2  Es brindar ayuda en forma voluntaria a las personas.

a) Respeto  b) Trato igualitario c) Ayuda mutuo

3  Trata a todos por igual sin discriminar a nadie.

a) Ayuda mutua  b) Trato igualitario  c) Orden

4  Es fundamental en las persaonas para vivir sanos.

a) Ayuda mutua  b) Trato igualitario  c) Orden


