
PROTOCOLO DE AULA. DOCENTE MILITAR

EL (LA) COMANDANTE (A) DE CURSO:
1.- Ordena al  personal de estudiantes, adoptar la posición fundamental cuando  el (la) docente haya
ingresado  al  aula,  indicando  la  voz  de  mando  correspondiente “Firmes”.
2.- Desde  esta posición,  ordenará  a  los  estudiantes,  girar  la  vista   hacia el lugar donde se encuentre
el (la) docente indicando la  voz  de  mando  correspondiente “Vista a la iz…quier” ó “Vista a la de…
re”.
3.- Se  ubica   frente   al   docente  y  le  pedirá  permiso  para  darle  el  parte, de  la siguiente manera:
“Chávez  Vive”  inmediatamente  el  Docente  responde:  “La  Patria  sigue¨  así  mismo  expresa
“Independencia y Patria Socialista”, el Docente expresa: “Viviremos y venceremos”,  seguidamente
el  Comandante  de  Curso,  responde:  Buenos  días,  buenas  tardes  o  buenas  Noches  mi
__________________, permiso para darle parte por la sección  Nº  X”; el (la)  docente responderá:
“Autorizado”.
4.- Se procede a entregar el parte, según el siguiente procedimiento:
      1º Personal:    X (Indicar  Nº total de  alumnos asignados a la sección)
      2º Presentes:  X (Indicar  Nº de alumnos presentes asignados a la sección)
      3º Faltan:        X (Indicar  Nº de alumnos faltantes)
      4º Informará la situación del personal ausente (Retardado, de reposo, consulta médica, etc…)
5.- Solicitará permiso   para   retirarse,  utilizando  el  procedimiento siguiente: “Chávez Vive” el Docente
responderá: “La Patria Sigue” el alumno o alumna expresara: “Independencia y Patria Socialista” el
Docente expresa:  “Viviremos y venceremos”,  el  alumnos expresa:  “Mi  _______________ permiso
para retirarme”,  este autorizará,  haciendo uso de la cortesía correspondiente del Docente al Alumno.
6.- Se  ubicará   frente  a sus compañeros (as) y procederá a comandar utilizando las  voces  de  mando
correspondientes:  “Vista al fren…”, “a discre...ción”, a  continuación ocupará su  lugar en el  aula.  Los
estudiantes quedarán a la orden de el (la) docente.
7.- El  (la)  docente  se  dirigirá  a  los  estudiantes dando los (las) “Buenos: días”, “tardes” o “noches”,
estos asumirán  la  posición  fundamental “firmes”  y responderán de forma enérgica, el lema “UNEFA,
Excelencia  Educativa  Abierta  al  Pueblo”;  “Formar  a  través  de  la  docencia,  la  investigación  y  la
extensión, ciudadanos y ciudadanas corresponsables con la seguridad y defensa integral de la nación,
comprometidos con la revolución bolivariana con competencias emancipadoras y humanistas necesarias
para sustentar los planes de desarrollo del país y promover la producción e intercambio de saberes como
mecanismo de integración latinoamericana y caribeña”, respondiendo los  (las) “buenos: días”, “tardes” o
“noches”, quedando en la posición de a  “discreción”.
8.- Seguidamente,  el  (la)  docente  invitará a los (las) estudiantes (as) a ocupar sus asientos.
9.- Cuando el (la) docente termina su labor en el aula de clases, el (la) Comandante de Curso ordenará
al personal de estudiantes ponerse firmes, al oír la voz de mando: “Firmes”, luego el (la) docente, dando
su  saludo  de  despedida,  se  retira  del  aula,  quedando  el  (la)  Comandante  de  Curso  con  sus
compañeros(as) a fin de coordinar el arreglo del aula (mesas y sillas ordenadas, basura recogida, etc),
para la siguiente actividad académica que se desarrollará en dicho sitio, pudiendo retirar al personal de
alumnos si ese fuere el caso.

Responsabilidades del (la) Comandante de Curso en el Protocolo de Aula:

1. El (la) Comandante de Curso velará por el orden, la disciplina,  la limpieza, el  arreglo  del aula de clases
antes, durante  y  una  vez finalizadas  las  actividades  académicas, con la colaboración de cada uno de sus
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compañeros.   En  ausencia del  (la)  Comandante de Curso,   otro estudiante  debidamente  acreditado
asumirá  el mando  del curso, como Suplente.

2. Es importante destacar que el Suplente del (la) Comandante de Curso deberá cumplir  con el protocolo de
aula  antes  indicado o de las diferentes responsabilidades,  por lo menos  una vez por semana,  para su
entrenamiento, no quiere decir esto que se descarten las actividades normales.


