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1.- Puntualidad y Asistencia. 

o El ingreso al salón debe ser puntual, teniendo una tolerancia de 5 
minutos, después de 10 minutos el alumno se hará acreedor a un retardo, 
teniendo en cuenta que la acumulación de tres retardos equivale a un 
reporte disciplinario, de 11 minutos en adelante se aplicará retardo y 
reporte disciplinario. 

o En ningún caso el alumno permanecerá fuera del salón de clase. 
o Si el alumno por causa de fuerza mayor tuviese que faltar a clase, deberá 

tramitar su justificante oficial y presentarlo a la profesora el siguiente día 
para hacer la justificación en listas, recordando que una falta sin 
justificación equivale en el sistema a 0. 

o La asistencia en esta materia es muy importante ya que la evaluación es 
continua. 

 
2.- Presentación y Limpieza. 

o Por los diferentes materiales que se usan en clase, el alumno puede 
portar una bata para proteger su uniforme. 

o Los materiales que el alumno debe traer a clase siempre son: tijeras, 
franela marcada con nombre y grupo, toallitas húmedas para el aseo 
personal y de su lugar de trabajo, un frasquito de plástico con tapa. 

o Al término de la clase el alumno deberá dejar limpia su área de trabajo, 
esto es un aspecto importante de su evaluación. 

 
3.- Presentación y limpieza de los trabajos. 

o Los trabajos deberán entregarse con calidad, limpieza y puntualidad. Se 
entiende por puntualidad la fecha establecida para su entrega por la 
maestra. 

 
4.- Evaluación Académica. 

o El cumplimiento a tiempo con el material, el trabajo realizado en clase, 
participaciones, cuaderno de técnicas, etc. forman parte de la evaluación 
continua. 

o La escala de evaluación será de 0 a 10. 
o Los trabajos deberán entregarse con calidad y puntualmente para tener 

derecho a evaluarse sobre 10, si la entrega se retrasa una sesión, la 
evaluación será sobre 8 y cualquier entrega posterior ya no se aceptará y 
será evaluada con 0. 
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5.- Disciplina. 

o Queda estrictamente prohibido portar y/o utilizar cualquier aparato 
electrónico dentro del taller. 

o No se puede introducir ni ingerir alimentos ni golosinas en el salón de 
clase. 

o Se puede beber agua simple o de sabor siempre y cuando se encuentre 
en un envase de plástico con tapa para evitar derramamientos. 

o En todo momento el respecto y cordialidad son indispensables para el 
trabajo en clase. 

o Cada alumno tendrá asignado un lugar, deberá mantener en buen estado 
y limpio hasta fin de curso. 

o El alumno deberá aprender a usar sus materiales al máximo, sin 
desperdiciarlos o dañarlos. 

o La limpieza de las áreas comunes es responsabilidad del grupo. 
o No se pueden guardar o almacenar materiales o trabajos de los alumnos 

a menos que estén en proceso de elaboración. 
o Por la naturaleza de los materiales usados, es indispensable que el 

alumno se mantenga sentado en su lugar. 
o Si el alumno no cuenta con su material de trabajo, se le asignará la 

elaboración de materiales informativos o didácticos para poder ser 
evaluado en clase. 

o El alumno suspenderá su trabajo 5 minutos antes para poder dejar su 
lugar de trabajo y sus materiales limpios. 

o Materiales u objetos olvidados en el taller no son responsabilidad de la 
maestra ni del personal de intendencia. 

 
6.- Observaciones. 
Este reglamento es complementario al Reglamento General del Instituto. 
 
Las faltas a los reglamentos antes citados serán motivo de las sanciones 
pertinentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre y firma  
   del alumno. 

Nombre y firma 
del padre. 

Nombre y firma 
de la profesora. 

 
 
 


