NORMAS DE CONVIVENCIA EN EL AULA
1. Sé puntual. Debéis esperar al profesor junto a la puerta al oír el timbre para que no os cuente
como un retraso
2. Prepárate antes de entrar a clase. Permiso para ir a las taquillas, servicios, fotocopiadoras no
se permitirá por norma general, salvo en casos de urgente necesidad.
3. Permanezcan en sus asientos salvo que se os otorgue permiso para levantaros.
4. Comer golosinas o cualquier tipo de alimentos en clase no está permitido, salvo
excepciones.
5. Mantén tu aula limpia y ordenada.
6. Trae el material necesario para la clase todos los días.
7. Escucha las opiniones de tus compañeros/as y participa en las discusiones de clase.
Coopera con tu grupo.
8. No coger el material de un/a compañero/a sin permiso previo de éste/a.
9. Levanta tu mano para pedir permiso para hablar. Te lo recordaré una sola vez y espero que
sea suficiente.
10. El vandalismo no está permitido. No escribas o estropees los materiales escolares.
11. Los teléfonos móviles deben estar apagados o en silencio para no interrumpir las clases.
En caso contrario, el teléfono será confiscado y entregado en Jefatura de Estudios, y deberá ser
recogidos por los padres.
12. Habla y compórtate adecuadamente hacia profesores/as y compañeros/as. Actitudes
maleducadas o groseras se consideran inaceptables.
13. No hagas trampas. Los estudiantes que las realicen en los exámenes o ejercicios de clase
recibirán un cero y una llamada informativa a casa. Tanto el que comparte su trabajo como la
persona que copia recibirán las mismas consecuencias. Espero que hagas tu propio trabajo y te
asegures que nadie te lo copia.
14. Respeta y sigue las instrucciones de tu profesor inmediatamente. No me repliques. Piensa
lo que vas a decir antes de hablar. Facilítame mi labor y haré un mejor trabajo para ti.
15. Y recuerda siempre que “POR FAVOR” es una expresión mágica.
HAZLO LO MEJOR QUE PUEDAS y NO DIFICULTES EL
APRENDIZAJE DE TUS COMPAÑEROS/AS.
TODOS/AS EN ESTA CLASE TIENEN EL DERECHO A APRENDER
Y SENTIRSE SEGUROS.

CONSECUENCIAS (no necesariamente en este orden)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Advertencia
Redacción – Copias – Trabajo extra
Negativos – Bajar calificaciones
Expulsión de clase
Parte de clase
Llamada a las familias

