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COMPROMISO DE AULA 

Señor (a) Docente y Estudiantes: 

El día _____ del mes de _____________ el Colegio Campestre Maestro le hace 

entrega de un aula de clase dotada con los inmuebles necesarios e 

imprescindibles para que usted y los estudiantes puedan tener un espacio óptimo 

para la enseñanza, el  aprendizaje y la convivencia armónica.   

Como director(a) de grupo del grado ________ usted se hace responsable junto 

con sus estudiantes y docentes de cátedra de mantener en perfecto estado  el 

aula (Puertas, chapas, ventanas, vidrios, paredes piso, tomas) y los enceres que 

en él se encuentran (Pupitres, mesas, tablero, sillas, lámparas, bombillos) y demás 

accesorios que componen la infraestructura del aula. 

Es importante tener en cuenta que el estado de mantenimiento diario del aula 

junto con sus enceres debe de mantenerse en perfecto estado y como tal debe 

entregarse al finalizar cada una de las épocas.  

Condiciones de Cuidado de Aulas y Enceres: 

Aula: 

 Paredes limpias, libres de marcas de sillas, rallado, coloreado, marcas de 

cintas y clavado de puntillas. 

 Ventanas limpias, no quebradas y en buen estado. 

 Puertas, pasadores y chapas en excelente y perfecto estado. 

 Cielo raso y techo limpios de manera permanente (no se admite chicles, 

papel, gomas, etc… pegadas al techo). 

 Tomas siempre incrustados en la pared sin rallones ni cableados 

expuestos. 

Enceres: 

 Pupitres: se prohíbe pegar stickers, colbón, rallar con lapicero, lápiz, 

corrector, pintura, crayola, colores, etc. La estructura metálica del mismo 

debe de mantenerse en perfecto estado conforme se entrega al comenzar 
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el año. Las personas que usan estos pupitres deben sentarse 

cómodamente y apoyando los pies en el piso. 

 

 Tablero: Entregar siempre el tablero limpio de escritos al terminar su clase 

y la jornada escolar. Se prohíbe el pegar stickers, rallar con marcador 

permanente, lápiz o pintura. 

 

 Computadores: Estos han de permanecer libres de archivos personales u 

académicos, teclados, mouse, pantalla y CPU en perfectas condiciones al 

igual que el cableado. 

 

 Equipos Audiovisuales y de Sonido: La manipulación de estos equipos 

ha de ser únicamente por el docente. Los cables, pantallas y controles son 

partes muy delicadas en estos equipos los cuales han estar siempre con 

sus pilas cargadas, teclas completas, cables en perfectas condiciones y 

conectados apropiadamente.  

De manera constante se estará revisando el estado de las aulas y los enceres y al 

término de cada época durante el año, se hará una renovación de este 

compromiso de aula.  

Para constancia se firma el día ___ del mes de  _________ del año _________ 

 

Director de Grupo:  ____________________________ 

Docente de Cátedra:  ____________________________ 

Coordinador Convivencia y Académico: __________________________ 

 

 

Rector: ___________________________ 

 


