NORMAS DE AULA

OBJETIVOS EDUCATIVOS

1. Las clases comenzarán con puntualidad

-Estimular la puntualidad como respeto hacia los demás.

2. Se deberán justificar siempre las faltas de asistencia.

-Evitar el absentismo escolar.

3. Cuando el profesor/a explique o dé instrucciones para
realizar una tarea, evitaremos hablar o realizar
actividades molestas para que no dificulten o impidan el
derecho y el deber al estudio de nuestros compañeros y
compañeras.

-Mantener un clima de clase que favorezca el aprendizaje

4. Obedeceremos las indicaciones del profesor y no
contestaremos de manera insolente.
5. No debemos burlarnos de las respuestas incorrectas de
un compañero/a ni de cualquier otro tipo de circunstancia
que le afecte. Nos dirigiremos a los compañeros y
-Aprender un trato adecuado entre personas y unas
profesores por su nombre, sin usar apodos despectivos,
relaciones sociales maduras.
insultos, etc…

6. Los conflictos entre alumnos se arreglarán dialogando,
pudiendo plantearse las quejas ante el profesor/a o
cualquier otra autoridad del colegio.

7. Deberemos traer a clase el material necesario

-Desarrollar el aprendizaje en las mejores condiciones.

8. Los chicles o cualquier otro tipo de comestibles o
refrescos no deben ser ingeridos durante la clase ni en el
aula, ni tampoco sacarlos del comedor.

- Reconocer y valorar que cada cosa tiene su tiempo y su
momento.

9. Debemos cuidar todo el material o inmuebles del
centro y de nuestros compañeros/as velando por su buen
estado de conservación.

- Respetar los bienes que no son propios.

10. Debemos trasladar la información facilitada a los
padres, madres, tutores o tutoras por parte del centro y
viceversa, sin manipular, alterar o falsificar.

- Fomentar la cooperación e implicación de la familia en
el proceso educativo.

11. Utilizaremos adecuadamente las tecnologías de la
información y comunicación durante las actividades que
se realizan en el centro.

- Aprovechar todo lo positivo que nos ofrecen las TIC

12. No se permite el uso de teléfonos móviles, aparatos
de sonido y otros aparatos electrónicos en ningún lugar
del centro, salvo autorización previa de algún profesor.

- Mantener el silencio en clase y evitar distracciones con
elementos ajenos a la misma.

13. Utilizaremos adecuadamente las instalaciones.

- Respetar los espacios comunes.

14. Uso del uniforme en todos los alumnos de Infantil,
Primaria y ESO. A los de Bachillerato se les exigirá una
forma adecuada de vestir.

- Mejorar el sentido de pertenencia a su centro escolar y
educar en el consumo responsable.

15. La negativa al cumplimiento de las medidas
correctoras adoptadas ante conductas contrarias a las
normas de convivencia determinará una corrección
aumentada.

-Asumir las consecuencias que conlleva el incumplimiento
de estas normas.

