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PACTO DE CORRESPONSABILIDAD 
Al construirnos en comunidad, anhelamos caminar en armonía, con el propósito de sembrar juntos cambios positivos 

en nuestra sociedad. En el día a día es natural que se presenten malentendidos, heridas, confrontaciones y 

comportamientos que requieren concientización o contención; por esto, aspiramos que la palabra, el dialogo y la 

reparación, sean nuestro fundamento para construir una sana convivencia.  

Al ser miembros de la comunidad Inti Huasi, todos y todas somos guardianes de:  

I Ofrendar respeto y escucha, en los diferentes encuentros de la comunidad, cultivando un ambiente de armonía, paz, 

solidaridad, colaboración, respeto, orden, urbanidad, cultura, que expresen el sentido de pertenencia y amor a la vida, 

la familia e institución que nos cobija. 

II Manifestar acciones concretas que den cuenta de compromiso y sentido de pertenencia, tales como: 

 
a. Cumplir oportunamente con el pago de la matrícula, pensión, alimentación, transporte y demás 

compromisos de orden administrativo; reconociendo y cuidando el bienestar de los maestros y personas 
que ofrendan su trabajo desde otro lugar menos visible, como servicios generales y administrativos. Con 
el fin de avanzar en la visión de una economía solidaria verdadera. 

b. Puntualidad en las jornadas escolares de acuerdo a lo programado por la institución y en los diferentes 
espacios que se convoquen  desde la Fundación. 

MATERNAL Y JARDIN TALLERES 

Entrada: 7:30 a 8:30 am Entrada: 7:30 a 7:45 am 

Salida: 2:45pm 
Los jueves lo niños y niñas  salen a la 1:00 pm 

 

Un ritmo sano en el niño(a) es estar a tiempo al inicio y cierre de la jornada escolar, llegar puntual es un 
hábito, para fortalecer el cultivo de éste hábito se establecen las siguientes acciones. En el caso de:  

Jardín de infancia: 

En caso de llegar tarde. Esperaran a que la maestra de su grupo o una maestra, reciba al menor y registre 
el retardo en el cuaderno de novedades, este debe ser firmado por el adulto que deje al niño o niña en el 
jardín.  

En el caso de talleres: 

1. Cuando se presente una llegada tarde, el niño o niña sólo podrá ingresar después de finalizar el saludo 
matinal en comunidad. En ese caso, se llevará un registro escrito de las llegadas tarde. 

2. Una vez completados tres retardos en la entrada o en la recogida al finalizar la jornada, el  padre o madre 
tendrá que disponer de su tiempo para colaborar en alguna actividad que disponga la institución.  

3. Si llegara a presentarse un  cuarto retardo,  el estudiante junto con su familia realizará durante un día 
de la jornada escolar, una actividad de reflexión -  concientización del uso y respeto del tiempo.   

4. En caso de que la situación de llegada tarde continúe se remitirá el caso al comité de convivencia para 
que tome las decisiones pertinentes.  

c. Respetar y valorar el servicio de los (las) maestros (as) como guía, acompañante y líder del proceso de 
autoeducación.  

d. Ofrendar el cuidado y buen uso de los espacios físicos, los recursos didácticos, las herramientas, los 
implementos de aseo, el menaje de los alimentos, los instrumentos musicales y otros elementos que nos 
brinden un apoyo en los procesos pedagógicos. En caso de daño, es indispensable el acompañamiento de 
la familia para reparar o restablecer. 

e. Sano uso de la palabra 

f. Respetar la identidad de cada uno, evitando el uso de apodos, sobrenombre o palabras ofensivas. 

g. Identificar los tiempos del día a día y comportarse de acuerdo con el contexto: 

 Tiempos de juego 
 Tiempos de clase 
 Compartir los alimentos  
 Saludos matinales  



           “El conocimiento es la luz, el amor su calor” 

NIT: 900.351.009-6        Rudolf Steiner 
 

Carrera 36  No. 54 –11 Teléfono: 7552195  
E-mail:  intihuasi.edu@gmail.com 

 Actividades y salidas pedagógicas  
 

h. Priorizar el compartir con el otro, evitando así el uso de dispositivos electrónicos, pantallas, audífonos, 
celular, etc. 

i. Cuidar la presentación personal de tal forma que se priorice la comodidad, la limpieza, el sano desarrollo 
de las actividades propuestas y el cuidado de lo que se transmite a los otros en la vestimenta.  Recordar 
que al encontrarnos acompañando el sano crecimiento de niños de primero y segundo septenio se debe 
evitar el adoptar procesos de aceleramiento en sus búsquedas de identidad. Tintes, esmalte en las uñas, 
perforaciones, todas estas son decisiones que pertenecen más a la juventud propia del tercer septenio. 
Así mismo, para los niños y niñas del jardín de infancia es importante vestirlos de colores y prendas acordes 
al desarrollo de una infancia de encuentro tranquilo con el medio ambiente. Para los niños y niñas de los 
talleres, así mismo, tener presente el uso de la camiseta institucional en la clase de movimiento, las botas 
pantaneras para la clase de agro-ecología.  

j. Cooperar y ser constantes en el uso adecuado de las canecas de reciclaje, el manejo de los residuos, las 
brigadas de cuidado de los espacios y el aporte a la labor del equipo de servicios generales; para cultivar 
en el niño (a), una conciencia global de Amor y Cuidado de la Tierra y sus seres. 

k. Como miembro vital de la comunidad, no descuidar la asistencia, ni los compromisos o responsabilidades 
encomendadas. En caso de situaciones imprevistas, es importante informar por escrito la situación, con 
los soportes correspondientes. 

l. Contener los impulsos que lleven a comportamientos que transgredan la integridad del otro (juegos, 
golpes, acosos, vulneración de la intimidad) 

m. Seguir el conducto regular para atender las diferentes necesidades de comunicación:  

Pedagógicas: En primera instancia conversar con la maestra o el maestro o indicado; si no se siente 
atendido en su solicitud, agendar a través del correo institucional una cita con el comité académico;  si 
fuere necesario, en tercera instancia solicitar atención a la dirección, también a través del correo 
institucional. Así mismo aplica para los niños y niñas que requieran atención guiada en sus adelantos 
académicos. 

De Convivencia: Si hay una situación reiterada que se presenta en la sana convivencia, el niño o la niña 
conversará con la maestra o el maestro encargado de la situación; de no ser atendida o tratarse de un caso 
que requiera mayor acompañamiento, se acudirá al maestro(a) tutor(a). Si fuere necesario, se convocará 
a comité de convivencia y en última instancia a la junta directiva. 

n. Todos seremos guardianes del proceso de evaluación, para que se realice de manera integral, con criterios 
de justicia en los aspectos académicos, personales y sociales, de acuerdo con los lineamientos y logros, 
correspondientes a cada grado. 

o. Como padres y adultos guías de los niños, es esencial estar en constante crecimiento interior, para realizar 
un acompañamiento consciente, para que el niño o la niña fortalezca su individualidad, tenga figuras 
dignas de ser imitadas y un entorno que le brinde las posibilidades necesarias para el desarrollo sano de 
su integridad y creatividad. Así mismo mantener el interés en los detalles del proceso del niño, siendo 
necesario revisar diariamente la Agenda Escolar, estando atentos a las notas y correos que la institución 
envíe, revisando continuamente la página web, asistiendo a las escuelas de padres y eventos de 
integración y socialización de la pedagogía Waldorf, etc. 

p. Para las familias que toman el servicio de transporte, es fundamental tener los datos de contacto de la 
persona encargada de la coordinación de las rutas, reconocer el Manual de transporte Escolar, que se 
encuentra disponible en la Fundación y seguir el conducto regular en caso de alguna inquietud o 
sugerencia.  

q. Como guardianes de la salud y el bienestar de nuestros hijos, es fundamental que investiguemos y 
profundicemos en aspectos relacionados con la alimentación consciente; mientras cada uno aborda desde 
su visión este tema, recomendamos evitar para la merienda de los niños:  paquetes, gaseosas, productos 
muy azucarados o muy grasosos. 

 

PRESTANDO ATENCIÓN ESPECIAL A ESTOS ACUERDOS, NUESTRAS ACCIONES SERÁN ABONO 

DE BIENESTAR PARA EL SANO CRECIMIENTO DE LA COMUNIDAD. 


