
 
 

DECÁLOGO DE CONVIVENCIA JORNADA NOCTURNA 
El manual de convivencia institucional es el documento que por excelencia consigna los acuerdos de sana convivencia y 
rutas para atención de situaciones que afectan las relaciones entre los miembros de la comunidad. Sin embargo, existen 
algunos elementos propios de la cotidianidad que es bueno destacar y tener muy presentes para evitar situaciones que 
afecten nuestras relaciones pedagógicas, de convivencia y/o incluso de permanencia en la institución.   El presente es un 
decálogo (acuerdo centrado en 10 ítems) que resume esos elementos cotidianos, si deseas ampliar su conocimiento 
recuerda que en el manual se encuentran detallados y que encuentran el manual en la agenda escolar, en la página web 
del colegio (fermavi.com) o el blog institucional de la jornada. (con links en epja.com, y fermavi.com):  
 
1. Me considero agente importante de mi aprendizaje por ello conozco la organización y normas del colegio y cumplo 

mis deberes, así como velo por el respeto a mis derechos. 
2. La puntualidad hace parte de mi crecimiento personal. Por ello asisto al colegio en el tiempo de la jornada (6:30 pm 

a 10:00pm), con intención de trabajar en los espacios y horario acordados. Así mismo, si necesito ausentarme o 
definitivamente no puedo asistir, me comprometo a solicitar los permisos y/o presentar las excusas pertinentes y 
justificadas a tiempo (3 días hábiles luego de mi regreso) en coordinación y a los docentes. 

3. Asumo a mis docentes y personal de la institución como mis guías y como servidores públicos, por ello me dirijo a 
ellos, siempre, de manera respetuosa cuando necesito preguntar o aclarar dudas sobre temas y procesos del 
colegio, en y fuera del aula de clase. 

4. Entiendo el respeto como el valor fundamental en la formación mazuerista por ello me quiero, me respeto y 
respeto a los demás, evitando actos, palabras y/o gestos que indiquen lo contrario; uso el lenguaje respetuoso y el 
diálogo como mis herramientas fundamentales en el trato con los demás y la resolución de conflictos 
mostrando siempre tolerancia ante el sentir y actuar del otro. 

5. Reconozco que soy imagen de mí mismo, de mi familia, y de mi institución por ello siempre velo por una adecuada 
presentación personal acorde a mi formación y el espacio académico al que asisto, por lo tanto, no porto gorras, 
capuchas, camisetas o accesorios de equipos, faldas cortas, escotes o blusas insinuantes, que puedan 
ocasionar una imagen inapropiada de mi persona o generar conflictos.  

6. Me desplazo adecuadamente dentro y fuera de mi institución, siendo un usuario responsable de los recursos y 
espacios que facilitan mi aprendizaje tales como: patio de descanso, baños, comedor, biblioteca, sala de informática, 
aula de clase, libros, mesas, sillas, etc. por ello los cuido, conservo aseados y entrego de forma oportuna y en 
buen estado. Así mismo, no me traslado por zonas no permitidas en la jornada como canchas deportivas, 
pasillos de segundo y tercer piso o rejas de seguridad. 

7. Sé que un valor importante de la educación que recibo es la autonomía, por ello complemento el aprendizaje 
recibido en la escuela cumpliendo con mis compromisos extra clase y consultando temas de manera personal; 
aprovechando recursos tecnológicos y herramientas como el blog institucional entre otros. También promuevo la 
responsabilidad dedicando mi propio tiempo al trabajo académico y no cometiendo fraude o plagio en tareas 
mediante la copia de trabajos, evaluaciones y o compromisos de compañeros, asumiendo que no solo es una 
falta de convivencia sino un delito grave. 

8. Asumo la responsabilidad de mis decisiones y actuaciones, por ello sé que el consumo (de alcohol, drogas, 
cigarrillo y otros), el tráfico (de los mismos), el robo, las agresiones verbales o físicas y la amenaza y el mal 
uso de redes sociales, son no solo faltas graves sino delitos en el marco legal, así que BAJO NINGUNA 
CIRCUNSTANCIA INCURRIRÉ EN ESTE TIPO DE ACTUACIONES EN O ALREDEDOR DE LA INSTITUCION, y si 
llego a involucrarme en ellas asumiré que ello pone fin a mi relación pedagógica con la institución y cancela mi 
matrícula. 

9. Soy promotor de una nueva sociedad, por ello desde la escuela participo responsablemente en diferentes 
procesos garantizando el aprovechamiento de los privilegios, el respeto de los derechos y el cumplimiento de 
los deberes. Por lo tanto, en espacios como el refrigerio, salidas pedagógicas, actividades extracurriculares 
(día del idioma, elecciones de gobierno escolar izadas de bandera entre otros) sigo las indicaciones de los 
encargados, conservo el orden y el respeto como claves de mi actuar y asumo las consecuencias de no acatar 
adecuadamente las directrices dadas para mi participación en tales eventos. 

10. Me siento orgulloso de mi institución por lo tanto porto adecuadamente el carnet y agenda escolar, sabiendo que 
ellos me identifican como estudiante de mi jornada y serán requeridos en diferentes momentos para garantizar mi 
seguridad y la de mis compañeros. De igual manera sé que prestarlos a otros para su uso es considerado fraude 
y una falta grave. 

 
-Aquel que quiere a los demás es constantemente querido por ellos. Aquel 
que respeta a los demás es constantemente respetado por ellos. -Mencio. 


