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TABLA CONDUCTUAL 2015

DEMÉRITOS 
REGISTRO ESCRITO MEDIANTE PARTE DISCIPLINARIO

ACTITUDES NEGATIVAS

CUERPO El pelo largo o corte no escolar en los varones. 4 ptos

Pelo pintado, uso de maquillaje en las mujeres 4 ptos

Come en el aula y fuera del horario de refrigerio 3 ptos

No se lava las manos ni antes ni después de comer 3 ptos

Ingresa a las clases sudado y sin lavarse la cara y peinarse 3 ptos

VESTIMENTA El uniforme incompleto o diferente:correa, insignia, corbata, zapatillas, cinta 4 ptos

Usa objetos accesorios innecesarios: joyas, cosméticos, pulseras, etc. 2 ptos

Usa  teléfono celular  sin la autorización excepcional por emergencia    4 ptos

Tenencia, consumo de bebidas alcoholicas, cigarrillos, drogas 10 ptos

PUNTUALIDAD Tardanza  injustificada a la I.E. 4 ptos

Tardanza injustificada al aula  al inicio de clases 4 ptos

Sale del aula en el cambio de hora o en ausencia del  profesor 3 ptos

Evasión de clases del aula, taller u otro ambiente de clases 4 ptos

Evasión en las actividades programadas en la I.E 4 ptos

Evasión de la IE por las paredes o puertas 10 ptos

lngreso a la IE por las paredes, o puertas sin autorización 10 ptos

RELACIONES Fastidia a sus compañeros (as) empuja, golpea, toca, 3 ptos

INTER Causa desorden y escándalo con gritos en el aula, formación o actividad de la I.E 3 ptos

PERSONALES Se expresa en lenguaje inadecuado,vulgar, soez 3 ptos

Falta el respeto al Profesor y/o trabajador de la IE 4 ptos

Por calumnias e injurias verbales o escritas, 7 ptos

Interviene en riñas y/o promueve escándalos dentro o fuera de la I.E 10 ptos

Asiste o se retira de la I.E acompañada de personas de dudosa confianza 4 ptos

Agresión o amenazas contra la integridad física y moral a estudiantes 7 ptos

No acata disposiciones del brigadista estudiantil 2 ptos

CUIDADO Deterioro y destrucción de la infraestructura: carpeta, paredes, pizarras 10 ptos

AMBIENTAL Deterioro y destrucción de la infraestructura : paredes, baños, lavatorios 10 ptos

Robo comprobado de objetos de  la IE 10 ptos

Desperdicia el agua en los lavaderos, no cierra los caños 3 ptos

Arroja basura a las áreas verdes y en cualquier otro lugar inadecuado 3 ptos

NORMAS No participa en actos cívicos, culturales, deportivos u otros 4 ptos

SOCIALES Inasistencias injustificadas a clases de la IE 7 ptos

No entrega  citaciónes, notificaciones u otro documento al padre o apoderado 3 ptos

Falsifica notas, firmas, permisos, justificaciones u otro documento 7 ptos

Trae revistas pornográficas y/o publicaciones inadecuadas escritas o  digital 7 ptos

El descuento de puntos es válido sí y sólo sí se sustenta en un parte disciplinario 

por escrito firmado por el estudiante brigadista, docente de área, docente tutor , 

docente auxiliar de educación o  directivo de la IE, caso contrario se tendrá por no 

registrado.
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