
CONTRATO DE APRENDIZAJE 

Estudiantes bienvenidos a este curso: 

A continuación se presentan las condiciones que se deberán respetar en el desarrollo del curso: 

1.- Tu asistencia es muy valiosa, por lo tanto debes de asistir a todas tus clases 

2.- No se permiten apodos, sobrenombres, burlas y faltas de respeto a tus compañeros, maestros y personal en general. 

3.- Deberás de trabajar en clase todos los días que nos toque en la semana  y hacer los   trabajos que el profesor le solicite 

4.- El tiempo es apremiante. Por tal motivo la hora de entrada a nuestro curso es  a la hora en punto. Tienes 10 minutos de tolerancia. 

En caso de llegar tarde no se justificara la falta. 

5.- Se tendrá un receso en el horario de acuerdo al grado en que se encuentren. Po favor respetar este tiempo. En caso extraordinario, 

las personas que requieran por motivos de salud salir, se les permitirá hacerlo. 

6.- No se permitirá estar saliendo y entrando del salón de clase. 

7.- Los estudiantes que no regresen después del receso, serán  considerados como faltas y reportados. 

8.- Las aportaciones de todos los estudiantes alimentan el curso. El respeto deberá prevalecer  todo tiempo. 

9.- Es responsabilidad de los integrantes del grupo mantener el salón limpio y ordenado, en caso de no existir las condiciones 

adecuadas, se reanudara la clase hasta la solución del problema. 

10.- El uso de los aparatos o instrumentos electrónicos no se permitirán utilizar  en la hora  de la clase, solo que el profesor autorice el 

uso de alguna herramienta de trabajo (calculadora). 

11.- Los estudiantes que se la pasen hablando, jugando y hagan caso omiso a las recomendaciones que haga el profesor se 

reportaran y se les bajara puntos en su evaluación final de cada parcial.  

La evaluación: 

 Asistencia  

 Tarea y trabajos individuales  

 Trabajos en equipo 

 Trabajos  en aula 

 Participación individual en clase 

 Portafolio de evidencias  

 Actividades complementarias 

 El derecho a presentar la evaluación de cada parcial dependerá de la asistencia (80%) y participación de los estudiantes  

 Tareas y trabajos se deberán entregar a mano. 

Los trabajos   deberán entregarse con las siguientes características: 

 Portada 

 Contenido 

 Bibliografía  

 Conclusiones  

El portafolio de evidencias deberá contener: 

 Caratula  

 Todas las evidencias de las actividades desarrolladas. 

 Divisiones para los tres parciales de evaluación 

El incumplimiento del presente contrato se verá reflejado en tu aprovechamiento  y calificación 

                             Sergio Ramírez cruz  

Nombre y firma del estudiante                                             Nombre  del profesor 


