
	

Peñalolén, febrero de 2018 

CIRCULAR Nº37 ORDEN Y ASEO COLEGIO POLIVALENTE YORK 

Estimada Comunidad Educativa York: 

El aseo y orden del establecimiento educacional debe convertirse en una actividad 
que forme parte del trabajo diario. Deben realizarse acciones de organización y limpieza 
con el mismo entusiasmo con que ejecuta otro tipo de actividades educativas. Es por ello 
indispensable que después de una actividad se debe poner la basura en su lugar, guardar los 
materiales y limpiar el lugar de trabajo. Se pueden organizar comisiones de limpieza con el 
objeto de observar que el mobiliario esté limpio y en su lugar, y para realizar otras acciones 
de aseo. El desorden es sinónimo de riesgo ya que las estadísticas demuestran que una de 
las causas más frecuentes de accidentes es la exposición a deficientes condiciones de orden 
y aseo, lo que trae como consecuencias específicas, golpes, tropiezos, caídas, lastimaduras, 
o pérdida de objetos, sobre todo los objetos que son de alto valor, de esta manera un lugar 
desordenado se convierte en una trampa para todas las personas y contribuye a la 
desmotivación, fatiga y aburrimiento además el desorden impide trabajar con buenos 
resultados, por lo que se requiere, entre otras cosas, organizar los materiales que se utilicen 
así como los materiales de valor que ya no se estén utilizando, deben organizarse y 
asignarle a cada material el lugar adecuado, por ejemplo si es un objeto de valor debe 
guardarse en un lugar seguro como el casillero. Deben ordenarse y asignarse un lugar 
adecuado a los objetos grandes que puedan estar obstruyendo el paso, porque a la hora de 
una emergencia se pueden provocar accidentes. Es importante saber que tanto en el hogar 
como en la escuela, cada persona debe cuidar sus objetos y materiales de trabajo así como 
tenerlos guardados y ordenados para contribuir al orden y seguridad de la comunidad. 
 
 Para lograr resultados todos los integrantes de la comunidad deben cooperar, 
independientemente el rol que cumplan en el establecimiento; es tarea de todos lograr un 
lugar más seguro para nuestra comunidad. Por este motivo se entregan la normativa de la 
sala de clases ya que es el lugar más importante del Colegio y no tiene más función que 
servir de espacio destinado al trabajo y al estudio. 

1. La sala debe estar en todo momento limpia y ordenada. El profesor no comenzará la clase 
hasta que  la sala esté en las condiciones de orden y limpieza necesarias para trabajar en 
un ambiente sin contaminación. 

2. Cada curso debe procurar contar con un basurero para depositar  la basura.- Ensuciar el 
lugar en que se trabaja o estudia es signo de mala educación y falta de respeto por el 
medio ambiente. LA BASURA CONTAMINA.- 

3.  Para trabajar y aprender son requisitos indispensables el silencio, la atención y una 
actitud positiva que siempre serán exigidos por el profesor. El incumplimiento se 
considera  una   falta de respeto a sus compañeros que quieren aprender. La actitud 
repetida de una actitud disruptiva es considerada como falta grave y falta de interés por 
sus    estudios.  

4. No está permitida la utilización en las salas de teléfonos celulares, tablet, parlantes y 
computadoras. Puede ser autorizado siempre que sea parte de una actividad curricular.  

5. No está permitido en las salas jugar, comer, beber, mascar chicle, etc., bajo ningún 
concepto, ni siquiera en los espacios entre clases. Los estudiantes deben desayunar y 
almorzar en el comedor. La sala de clases NO ES COMEDOR.- 

6. Subir a las sillas o mesas va en contra de la normas de seguridad y puede ocasionar un 
grave accidente.- 

7. Los estudiantes deben sentarse siempre en el lugar que el profesor les asigne, salvo que 
un profesor les ordene, para su clase, un cambio de lugar.  



	
8. Las mesas y sillas no tienen que ser movidas, pero, si por alguna circunstancia, hay que 

desplazarlas, se hará levantándolas y no arrastrándolas.  
9. Rayar paredes, pizarrones, bancos, mesas, romper mobiliario son considerados faltas 

graves.- 
10. En los pizarrones se debe usar sólo plumones para pizarra. El plumón de tinta permanente 

deteriora el pizarrón. NO DAÑE LO QUE ES ÚTIL PARA TODOS.-  
11. Se considerará falta grave la mala utilización del material escolar y/o de laboratorios o 

talleres, romper y/o rayar. El responsable de daños  o el grupo, deberá reparar el daño 
causado y reponer lo que rompió. 

12. No está permitido permanecer en las salas en los recreos, porque las salas  tienen que 
ventilarse y renovar el aire.  

13. Al salir a recreo, hágalo con tranquilidad sin empujar a sus compañeros y sin gritar.-  
14. Al término de las clases del día las sillas deben quedar sobre las mesas, para facilitar el 

trabajo de los auxiliares de aseo y éste quede bien hecho. 
15. Los pasillos son zonas de tránsito, por lo tanto, no se puede correr, gritar o jugar en ellos, 

deben mantenerse limpios y depositar LA BASURA EN LOS BASUREROS.- 
16. En caso de temblores los estudiantes deben ubicarse de inmediato en su “espacio vital”, 

dentro de la sala.  Salir en el momento del sismo es peligroso. El edificio es de 
construcción antisísmica.    

17. En el caso de temblores fuertes saldrán a la zona de seguridad después que pase el 
temblor. Deben salir con tranquilidad y sin correr. 

18. El docente es quien permite la salida de aula en el horario de clases. Los alumnos que no 
se encuentren autorizados serán suspendidos por FUGA INTERNA. 

Todas están reglas se encuentran estipuladas en el Manual de Convivencia Escolar de nuestro 
establecimiento donde se especifica el debido proceder y su respectiva sanciones a las faltas 
cometidas.  

 Se informa sobre el mobiliario que se ha destruido por el mal uso del alumnado de nuestra 
comunidad; durante el año 2017: 

ELEMENTOS CANTIDAD 
ENTREGADA AÑO 

2017 

CANTIDAD 
DAÑADA AÑO 2017 

SILLAS 526 184 
MESAS 584 228 

  

La comunidad debe trabajar en equipo para revertir esta situación que genera un 
gasto económico innecesario y que limita invertir en otras áreas y/o espacios comunes para 
los integrantes de la institución. 
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