
Normas que regulan la convivencia en el aula  y  en el Centro. 
 
� Todos los alumnos cumplirán y respetarán los horarios aprobados para el 

desarrollo de las distintas actividades del Centro.  
� Los alumnos mostrarán el debido respeto hacia los maestros/as, hacia sus 

compañeros/as y hacia el resto de los miembros de la comunidad educativa.  
� No se levantarán falsos testimonios para provocar el enfrentamiento entre 

compañeros/as, ni se incitará a las peleas o enfrentamientos.  
� Cuando surja un conflicto con algún compañero/a se tratará de resolver sin 

recurrir a la violencia ni al enfrentamiento verbal. Si el conflicto no puede ser 
resuelto entre los propios alumnos/as, se pedirá la mediación del tutor/a, de 
algún maestro/a del Centro, del Jefe/a de Estudios, de la Comisión de 
Convivencia, etc.  

� Igualmente, si algún alumno/a tiene un problema con un maestro/a, no se 
enfrentará a él bajo ningún concepto, sino que le expondrá sus razones de 
forma educada y con el máximo respeto.  

� Los alumnos/as obedecerán las indicaciones de todos los maestros/as y del 
personal adulto adscrito al Centro (conserjes, monitor/a escolar, 
limpiadoras, etc.).  

� No se comerán golosinas durante las horas de clase.  
� Se procurará que el tono de la clase sea normal. Evitando golpes, gritos u 

otros ruidos molestos. 
� Cada alumno en clase tendrá un lugar fijo. Solamente podrá cambiarse con 

el permiso del profesor/a. 
� No se interrumpirá a nadie cuando esté hablando y en caso de hacerlo, se 

pedirá la palabra levantando la mano. 
� Se respetará el turno en aquellas actividades en que haya que guardarlo. 
� Se intentará ir al servicio lo menos posible en horas de clase. Los 

alumnos/as que necesiten salir, por razones de enfermedad, traerán un 
justificante médico.  

� Se evitará realizar acciones que puedan entrañar un peligro para sí mismo o 
para los demás (asomarse a las ventanas, subirse o saltar tapias etc.).  

� Mientras que los alumnos/as están esperando en fila para entrar a sus aulas 
no se permitirá ningún tipo de juegos susceptibles de crear conflictos. 

� En caso de que un niño/a se accidentara o se pusiera enfermo se llamará a 
sus padres por teléfono para que vengan a recogerlo. (Ver apartado 6.1.- 
Recogida de incidencias) 

� Cooperar en las actividades con los demás, ayudando y escuchando a los 
demás. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Normas específicas de cada aula 
 
1.- Llegaré puntual al colegio y cuando suene la sirena me colocaré en mi fila sin empujar, 
pelear ni molestar. 
 
2.- Cuando entre en la clase, me sentaré en mi sitio y prepararé el material necesario para 
comenzar las tareas. 
 
3.- Escucharé y atenderé las explicaciones de mi maestro/a y de mis compañeros/as. Si quiero 
preguntar o intervenir levantaré mi mano y esperaré mi turno. 
 
4.- Durante la clase, cuando esté trabajando, no hablaré con mis compañeros/as para no 
distraerles en sus tareas y participaré en los grupos de trabajo que se organicen. 
 
5.- Si necesito hablar en clase, lo haré en voz bajita para no molestar a los demás. 
 
6.- Hablaré bien, sin decir palabrotas. Respetaré a los mayores y compañeros/as. 
 
7.- Evitaré peleas y enfrentamientos. Durante el recreo participaré en juegos, evitando la 
violencia y agresividad. 
 
8.- Cuando tenga un problema pediré ayuda a mi tutor/a u otro maestro/a para solucionarlo. 
 
9.- No haré cosas peligrosas en clase o en el patio (asomarse por las ventanas, escaleras, 
muralla…). 
 
10.- No traeré a la escuela juguetes violentos. 
 
11.- Procuraré no ensuciarme en el recreo y vendré de mi casa peinado, lavado y con la ropa 
bien puesta. Recordaré en casa los días que tengo que traer la ropa de deporte. 
 
12.- Cuidaré de que la clase y patios de recreo estén limpios, evitando tirar papeles u objetos al 
suelo. 
 
13.- Cuidaré mi material personal (libros, cuadernos, lápices…) procurando que no me falte 
nada. 
 
14.- Cuidaré el material de mis compañeros/as. Si me encuentro algo que no sea mío se lo 
daré al maestro/a. 
 
15.- No pintaré en paredes, puertas, mesas y demás material de mi colegio para que no se 
estropee y esté siempre limpio. 
 
16.- Utilizaré los pasillos y escaleras correctamente, sin correr ni gritar para no molestar a los 
demás en su trabajo. 
 
17.-  En horas de clase, iré al servicio lo menos posible y si voy recordaré que no es zona de 
juegos. 
 
18.- En los cambios de maestros/as permaneceré en mi clase y prepararé el material que voy a 
necesitar. 
 
19.- Dentro de clase no comeré nada y mucho menos golosinas. 
 
20.- Respetaré y cuidaré los árboles y plantas que hay en mi colegio. 
 
21.- Cuando tenga que entrar en alguna clase, llamaré a la puerta y saludaré antes de entrar. 
 
22.- A la salida de clase dejaré todo ordenado y limpio para facilitar la limpieza. 
 


