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ANEXO II
Normas de Convivencia y relación de conductas contrarias a la convivencia

NORMAS PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN
1.- Las clases comenzarán con puntualidad. El familiar firmará el retraso y su motivo.

2.- Faltas justificadas/injustificadas. Únicamente quedarán justificadas aquellas
ausencias que estén certificadas por
documentación médica.

3.- Es necesario pedir permiso para
levantarse en el aula, salir al baño…

Dar explicaciones antes de sentarse.

4.- Esperar que el maestro/a de por
terminada la clase para recoger.

Avisar al alumno/a y volver a sacar el
material.

5.- Cuando se quiera hablar en clase, se
respeta el turno de palabra.

10 minutos sin intervenir y si es reincidente
se quedará toda la sesión sin intervenir.

6.- Atender y no interrumpir las
explicaciones del profesorado.

Pedir al alumno que exponga lo último que
maestro/a ha explicado. Reunión con el
alumno/a al terminar la clase.

7.- Hablar y tratar con respeto a los
compañeros y profesorado, llamarlos por su
nombre, evitar insultos, apodos o uso de
palabras malsonantes, excluyendo toda
violencia verbal.

Pedir disculpas al ofendido y cumplimentar
la reflexión en Jefatura de Estudios.

8.- Solucionar los problemas y conflictos
entre el alumnado dialogando, pidiendo
ayuda al maestro/a en caso necesario.
Queda totalmente prohibido el uso de la
violencia física.

Pedir disculpas
Reunión alumnado/maestro/a
Cumplimentar la reflexión en J.Estudios.
Comunicación a los padres y medidas
ordinarias si es necesario.
Si fuese reincidente, la familia firmará el
compromiso de convivencia.
El maestro/a podrá quedar exento de salidas
del centro al alumno/a, previa comunicación
a la familia.

9.- El alumnado no podrá permanecer en el
aula durante el recreo sino es con el permiso
del profesor/a.

Las aulas permanecerán cerradas con llave.
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10.- Cuidar todo el material del centro (no
pintar mesas, sillas, especial cuidado con el
material digital y robots…etc), respetando
tanto los utensilios propios como los ajenos,
velando por su buen estado de
conservación.

Cumplimentar la reflexión en J.Estudios.

Reponer y/o arreglar el material dañado
previa comunicación a la familia.

11.- Mantener el aula limpia siempre,
procurando no dejar nada en el suelo.

Limpiar todo lo que está en su mesa y cerca
de ella. Mantener limpia la clase.

12.- No comer chicle u otros comestibles
durante la clase ni en el aula.

Tirar el comestible envuelto a la papelera.

13.- Enseñar la agenda al maestro/a cuando
traemos una nota de casa.

Comunicar a la familia que el alumno/a no
muestra su agenda.

14.- Pedir permiso antes de coger algo ajeno. Devolver lo cogido y/o reponer el material
en caso de deterioro.

15.- Mantener una postura adecuada en la
clase conforme a nuestro mobiliario y
respetar el turno en la fila.

Volver a la postura correcta y si no se
respeta el turno de fila se colocará al final.

16.- El alumno/a debe trabajar en clase y
hacer todas las tareas que le indique su
maestro/a.

Comunicación a los padres.
Informe a la familia.

17.- Se irá por los pasillos en silencio y sin
correr.

Volverá de donde procede de manera
correcta.

18.- Se participará activamente en cuantas
actividades se realicen en el centro.

Informar a las familias.

19.- Dejar las sillas subidas encima de la
mesa.

Avisar al alumno/a, si es reincidente
realizará un escrito de disculpa al servicio de
limpieza.

20.- Las mascarillas deben estar siempre
correctamente colocadas en la cara, traer
una mascarilla de repuesto en su mochila y
su gel hidroalcohólico para la etapa de
Primaria.

Avisar al alumno/a, si es reincidente se
colocará en la puerta para recibir la clase.


