ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL N° 0098
“MAESTRO ANTONIO CASO”
TURNO VESPERTINO/CICLO ESCOLAR 2019-2020
MATERIA: MATEMÁTICAS III (Plan 2011)
IMPARTE: LIC. JULIO CÉSAR JIMÉNEZ RODRÍGUEZ

Escala evaluativa:
Lista de útiles de la materia:
• Cuaderno profesional de 200 hojas de dibujo
(completamente blanco y sin márgenes impresos de
fábrica), cosido con estambre y forrado de periódico con
un hule cristal que cubra ambas tapas y el estambre al
mismo tiempo.
• 1 juego de plumas (negro, azul y rojo)
• 1 lápiz del 2 ó 2 ½, goma y sacapuntas
• No se necesita calculadora.
• Un juego geométrico completo y los demás materiales
que se requieran a lo largo del ciclo escolar.

• 100% exámenes (Todos los tipos de examen que se
realicen)
• La calificación obtenida en los exámenes se multiplica
por la cantidad de trabajos que se entreguen en el
cuaderno; por ejemplo: Si tengo 8.4 en exámenes, pero
tengo el 73% del cuaderno; deberé multiplicar (8.4) (0.73)
= 6.1 es la calif. final
• La ejecución de proyectos de aplicación de las
matemáticas en la vida permite obtener décimas o
puntos extra que se suman a la calificación final.
• Una falta no justificada significa una décima menos en la
calificación final.

NORMAS BÁSICAS DE CONVIVENCIA
El presente reglamento se instituye como instrumento para la
regulación de la convivencia en el salón de clase y las sesiones
de la materia, se observan los siguientes apartados:
• DEL ORDEN Y RESPETO.
✓ Respetamos a los compañeros, docentes y autoridades
como nos respetamos a nosotros mismos.
✓ Apagamos o activamos el modo vibrador en el celular
cuando comienza la clase.
✓ Cuidamos nuestros materiales, así como los de otros, nada
se pierde en el aula.
✓ El orden y la disciplina permiten una mejor construcción de
nuestro conocimiento, por lo que mantendremos siempre
en su lugar la butaca y en caso de ser necesario la mochila
irá debajo de ésta.
✓ El jefe de grupo, en su calidad de presidente de la clase,
será el encargado de dar las órdenes para recibir y despedir
al docente; así como mantener ordenado y limpio el aula.
✓ Levantamos la mano para pedir un turno y hablar; así
como pedir amablemente las cosas con la frase “por favor”.
✓ Cuidamos el ambiente de nuestra escuela: utilizamos el
bote de basura.
• DE LAS SANCIONES.
✓ Permitimos que el docente y los superiores tengan la
última palabra en la construcción de nuevas normas y
sanciones para quienes las incumplan.

• DEL UNIFORME Y LA PRESENTACIÓN PERSONAL.
✓ Nos presentamos con la adecuada formalidad a las sesiones de la
materia evitando traer de manera inadecuada el uniforme, o
alterándolo en su diseño (incluyendo entubarlo).
✓ De acuerdo al reglamento escolar vigente; evitamos traer todo
tipo de perforaciones, maquillajes, o cortes y teñidos incorrectos
en el cabello.
• DEL USO DEL TIEMPO.
✓ La comida y bebida se reservan para la hora del descanso. Sólo
se permite agua simple o hecha en casa, debidamente tapada o
embotellada.
✓ La puntualidad beneficia a todos, pues nos quita presión al
analizar los temas. Sancionaremos a la persona que llegue tarde.
✓ Si un estudiante llega tarde a clase o es suspendido de sus
derechos estudiantiles, obtiene un retardo o el equivalente a una
falta y pierde el derecho a entregar las actividades del día.
• DE LA ATENCIÓN A PADRES DE FAMILIA.
✓ El padre de familia será atendido sólo si muestra la credencial
para padres debidamente requisitada y enmicada.
✓ Si se cita a un padre de familia a determinada hora, deberá
llegar a esa hora; si llega después o no lo hace perderá su cita y
el docente se reserva el derecho de negar la atención o hacerle
esperar hasta atender a su grupo a cargo.
✓ Los padres de familia serán atendidos sin cita siempre y cuando
el docente tenga tiempo para atenderles y sin sacrificar sus
tiempos libres, LA PRIORIDAD ES LA ATENCION AL ESTUDIANTE.

VISADO

Nombre y firma del estudiante

Nombre y firma del padre
de familia o tutor

Lic. Julio César Jiménez Rodríguez
DOCENTE

