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En los niveles de Early Years y primaria, el Euroamerican College promueve la honestidad académica a través de diversas 
actividades acordes con la edad de los estudiantes. Estas actividades buscan concientizar a los alumnos sobre la 
importancia de mantener un comportamiento íntegro en

Para promover y desarrollar la honestidad académica en el nivel inicial se aplican las siguientes estrategias:

a.a.a.a. Uso frecuente de frases motivadoras basadas en los atributos y actitudes del perfil del IB durante el año escolar.
b.b.b.b. Dramatizaciones y juego de roles con situaciones de la vida cotidiana donde pueden identificar un problema y darle 

una solución adecuada 
c.c.c.c. Elección del estudiante de la semana y reconocimiento en la asamblea.
d.d.d.d. Incentivar las conductas positivas a través de reco
e.e.e.e. Informar a los padres de familia sobre la base de valores que promueve el colegio al inicio del año escolar y con 

boletines informativos a lo largo del año. 
f.f.f.f. En primaria, la promoción y desarrollo de la honestidad académica en el nivel primaria se aplican las siguientes 

estrategias: 
g.g.g.g. Incentivar las conductas positivas a través de reconocimientos verbales y escritos. (méritos, pegatinas, diplomas, etc. 
h.h.h.h. Promover honestidad académica en evalua
i.i.i.i. Educar a los alumnos y a los padres de familia sobre la honestidad académica y las consecuencias en caso de no 

cumplirla. 
j.j.j.j. Informar a los padres de familia sobre la base de valores que promueve e

boletines informativos a lo largo del año. 
k.k.k.k. Informar a los padres de familia de alumnos nuevos en el colegio sobre las bases de la honestidad académica.
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y primaria, el Euroamerican College promueve la honestidad académica a través de diversas 
actividades acordes con la edad de los estudiantes. Estas actividades buscan concientizar a los alumnos sobre la 
importancia de mantener un comportamiento íntegro en diferentes circunstancias. 

Para promover y desarrollar la honestidad académica en el nivel inicial se aplican las siguientes estrategias:

Uso frecuente de frases motivadoras basadas en los atributos y actitudes del perfil del IB durante el año escolar.
amatizaciones y juego de roles con situaciones de la vida cotidiana donde pueden identificar un problema y darle 

Elección del estudiante de la semana y reconocimiento en la asamblea. 
Incentivar las conductas positivas a través de reconocimientos verbales y escritos.(méritos, pegatinas, diplomas, etc.
Informar a los padres de familia sobre la base de valores que promueve el colegio al inicio del año escolar y con 
boletines informativos a lo largo del año.  

sarrollo de la honestidad académica en el nivel primaria se aplican las siguientes 

Incentivar las conductas positivas a través de reconocimientos verbales y escritos. (méritos, pegatinas, diplomas, etc. 
Promover honestidad académica en evaluaciones, presentaciones orales y escritas, entrega de trabajos
Educar a los alumnos y a los padres de familia sobre la honestidad académica y las consecuencias en caso de no 

Informar a los padres de familia sobre la base de valores que promueve el colegio al inicio del año escolar y con 
boletines informativos a lo largo del año.  
Informar a los padres de familia de alumnos nuevos en el colegio sobre las bases de la honestidad académica.
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y primaria, el Euroamerican College promueve la honestidad académica a través de diversas 
actividades acordes con la edad de los estudiantes. Estas actividades buscan concientizar a los alumnos sobre la 

Para promover y desarrollar la honestidad académica en el nivel inicial se aplican las siguientes estrategias: 

Uso frecuente de frases motivadoras basadas en los atributos y actitudes del perfil del IB durante el año escolar. 
amatizaciones y juego de roles con situaciones de la vida cotidiana donde pueden identificar un problema y darle 

nocimientos verbales y escritos.(méritos, pegatinas, diplomas, etc. 
Informar a los padres de familia sobre la base de valores que promueve el colegio al inicio del año escolar y con 

sarrollo de la honestidad académica en el nivel primaria se aplican las siguientes 

Incentivar las conductas positivas a través de reconocimientos verbales y escritos. (méritos, pegatinas, diplomas, etc.  
ciones, presentaciones orales y escritas, entrega de trabajos 

Educar a los alumnos y a los padres de familia sobre la honestidad académica y las consecuencias en caso de no 

l colegio al inicio del año escolar y con 

Informar a los padres de familia de alumnos nuevos en el colegio sobre las bases de la honestidad académica. 


