Universidad Simón Bolívar
Decanato de Extensión
Coordinación Programa Igualdad de Oportunidades
Normas del alumno en el aula:
1. Trato respetuoso con los compañeros y profesores
2. Compartir y ayudar a los compañeros
3. Tener un comportamiento ético en las pruebas
4. Respetar las opiniones de los demás
5. Cumplir con las tareas y actividades asignadas
6. Cumplir las normas del buen hablante y el buen oyente
7. Puntualidad a la hora de llegada
8. Mantener el orden
9. Mantener la limpieza en el salón de clase
10. Prestar atención a las clases
11. Mantener el celular apagado
12. Portar el carnet de forma visible
13. Conservar los pupitres en buen estado
14. Participar activamente en clase
15. Traer el uniforme
16. Respetar las paradas sugeridas por la coordinación del programa
17. No hacer fraude o plagio en los trabajos realizados en el programa
18. Utilizar las redes sociales del programa, sólo para fines educativos
19. No venir al PIO manejando carros o motos. Utilizar para sus traslados las unidades de
transporte del programa o que sus padres o representantes les hagan los traslados. El
alumno que infrinja esta norma será expulsado inmediatamente del programa
20. No consumir drogas ni alcohol, en los salones de clases, en los alrededores de la
universidad, ni en las unidades de transporte. El alumno que infrinja esta norma será
expulsado inmediatamente del programa
Normas del alumno en áreas externas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Trato respetuoso al personal de la universidad
Cuidar las áreas de esparcimiento y deportes
Mantener un tono de voz adecuado al salir del aula y en los pasillos
Cuidar las áreas verdes y animales
Colocar la basura en su lugar
Mantener la limpieza en las instalaciones de la universidad
Mantener el orden
Prohibido fumar y consumir bebidas alcohólicas en la universidad
Discreción en las parejas al expresar sus afectos

Normas del alumno en el autobús:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tratar con respeto al chofer y a los otros estudiantes
Seguir las normas de seguridad
Llevar el uniforme
Permanecer sentado mientras circula el autobús
Mantener y cuidar los asientos del autobús
Mantener la limpieza

7. Prohibido el consumo de alimentos, bebidas y chicles
8. Evitar sacar alguna parte del cuerpo por las ventanas
9. Utilizar un vocabulario y tono de voz adecuado
10. Prohibido fumar y consumir bebidas alcohólicas
11. Ocupar solo un puesto por persona
Normas del profesor en el aula:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Escuchar las razones de los alumnos frente a una problemática
Valorar las intervenciones de los alumnos
Respetar el horario de los recesos
Aclarar las dudas con agrado y disposición
Puntualidad a la hora de llegada
Tratar con respeto a los alumnos
Expresarse en un tono de voz adecuado
Mantener el celular apagado

Normas del Conductor del autobús:
1. Trato adecuado con los usuarios
2. Manejar a la velocidad estipulada por la dirección de servicios de la universidad
3. Transitar por el canal que le corresponde
4. Puntualidad en la hora de llegada y salida de la parada
5. Mantener a la vista y de forma notable el lugar de destino
6. Velar por el mantenimiento de la unidad
7. Poseer los papeles al día
8. Mantener su atención en conducir
9. Permitir solo el acceso a los estudiantes y personal del PIO
10. Estacionar en el lugar adecuado

NOTA: Estas normas fueron discutidas y aprobadas por los estudiantes participantes del Programa
Igualdad de Oportunidades con la finalidad de lograr el buen funcionamiento del programa y el logro
de sus objetivos.

