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NORMAS DE CONVIVENCIA 

PLAN DE ACTUACIÓN VERTICAL 

CURSO 2017/18 

 

 

1.- OBJETIVOS.-  
 

 Fomentar en los alumnos y alumnas del centro actitudes de participación colectiva: 

respeto, orden, etc. 

 Trabajar de forma coordinada en los diferentes ciclos. 

 Adaptar a la realidad de cada ciclo/aula  el trabajo de hábitos de conducta. 

 Proporcionar a los alumnos y alumnas estrategias de reflexión y puesta en común 

sobre los comportamientos que manifiesten.  

 Dotar al centro de uniformidad en los mensajes que se facilitan a los alumnos y 

alumnas. 

 Recoger todas las incidencias de cada tutoría en un documento, cuaderno, parte de 

incidencias y entregarlas semanalmente a Jefatura de Estudios.  

 Seguir potenciando la mediación, como recurso para solucionar los conflictos entre 

compañeros/as y buscar otros espacios como las clases de alternativa, Educación 

para Ciudadanía, recreos. 

 

 

2.- METODOLOGÍA.- 

 

 Todos/as los/as alumnos/as del centro deben recibir las mismas consignas por parte 

de todo el profesorado. 

 Implicación total de todo el profesorado en la consecución de estos objetivos. 

 Informar a las familias a través del correo o a través de un documento, de lo que se 

va a realizar para contar con su total apoyo y refuerzo en la familia. 

 Tutorías colegiadas: dos o más profesionales intervienen cuando sea necesario. No 

derivar siempre al tutor la aparición de un problema. Cada profesor actúa en la clase 

que se encuentre, o en los pasillos, o en el recreo, etc. 

 Trabajar en las clases con los/as alumnos/as (asambleas, debates, encargados, etc.) 

intentando que sea un proyecto asumido por todos y del que todos nos beneficiemos: 

ya sea en tiempos fijos establecidos en el horario o cada vez que surjan situaciones 

conflictivas para proponer alternativas de mejora. 

 Disponer en cada aula de un espacio para colocar las normas de clase, visibles para 

todos/as,  apoyándonos de imágenes y pictogramas para el alumnado que presente 

necesidades especiales. 

 Revisión mensual sobre logros conseguidos, propuestas de mejora, acciones a 

retomar, propuesta de nuevos objetivos, etc. 
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3.-NORMAS DE CLASE. 

 

3.1 EDUCACIÓN INFANTIL 

 

1.- Saludamos y despedimos a las personas. 

2.- Damos las gracias. 

3.- Pedimos las cosas por favor. 

4.- Damos los buenos días y las buenas tardes. 

5.- Llamamos a la puerta antes de entrar y cerramos con cuidado para no dar portazos. 

6.- Aceptamos de buen grado que nos corrijan. 

7.- No pegamos. 

8.- No hablamos gritando. 

9.- Respetamos el turno de palabra. 

10.- Escuchamos cuando una persona está hablando. 

11.- Recogemos y cuidamos el material. 

12.- Colocamos los materiales y juguetes en su rincón o lugar correspondiente. 

13.- No corremos por los pasillos o por la clase. Andamos siempre despacio. 

14.- Trabajamos y comemos sentados/as. 

15.- Mantenemos una postura correcta en la silla. 

16.- Recogemos y colocamos las sillas sin arrastrarlas. 

17.- Compartimos materiales y juguetes. 

18.- Respetamos a los compañeros/as. 

19.- Mantenemos y mejoramos nuestra higiene personal. 

20.- Potenciamos la autonomía en el cuidado de la higiene personal. 

21.- Pedimos permiso cuando queremos ir al servicio. 

22. Usamos de forma adecuada los aseos. 

23.- Tenemos la clase limpia y ordenada. 

24.- Nos ponemos y quitamos las prendas solos/as (chaquetones, babis...) 

25.- No tiramos los chaquetones del pasillo y los colgamos si están en el suelo tirados 

(respetar las ropas de las perchas). 

26.- Potenciamos el trabajo limpio y bien hecho. 

27.- Tiramos los papeles a la basura o papelera. 

28.- Cuidamos el medio ambiente. 

29.- Respetamos los árboles y plantas del patio. 

30.- Respetamos las normas o reglas del juego. 

31.- Evitamos juegos violentos y discriminatorios. 

32.- Procuramos no mojarnos cuando bebemos en la fuente del patio. El agua es para 

beber y no para jugar con ella. 

33.- No arrojamos tierra a los compañeros/as durante el recreo. 

34.- Hacemos un buen uso de los elementos del recreo (casita, tren, tobogán). Normas 

de utilización de los mismos (haced fila para montarse en ellos, evitar aglomeraciones, 

subirse a ellos por el sitio adecuado, etc.)" 

35.- Hacemos la fila correctamente y en orden. 
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3.2 EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

1 Respetar las normas del centro. 

2 Acudir con puntualidad, debido aseo a clase y cumpliendo las normas de vestimenta 

explicadas en la reunión de principio de curso. 

3 Cuando suena el timbre, el alumnado de cada clase se pondrá en su fila 

correspondiente y subirá o bajará la escalera en fila, de uno en uno, por el lado 

derecho y sin empujar a los/las compañeros/as y sin arrastrar la mochila. 

4 Respetar el trabajo dentro del aula. Mantener  un clima de trabajo idóneo y actitud 

adecuada adaptando esta norma al ciclo en el que se encuentre el alumnado (edad y  

madurez). Debemos ser más flexibles en el primer Ciclo que en el resto. 

- Al entrar por la mañana y del recreo, nos sentamos en silencio. Mantendremos el 

silencio siempre que sea necesario. Al entrar y salir de clase para cualquier 

actividad hazlo también en silencio.     

- Espera al maestro/a con el material y las tareas preparadas, sin salir de clase y 

con la puerta abierta. Repasa mientras llega el profesorado, así irás entrando en 

materia.                                                                                                 

- Cuando el maestro/a o explica, atiende sin molestar. Si tienes alguna duda 

levanta la mano y espera a que el/la maestro/a te dé turno de palabra. Mientras 

el profesor/a está explicando, los/las alumnos/as estarán atentos/a, sin hacer 

continuas interrupciones que distraigan y desvíen la atención y el interés del 

resto. Tampoco se podrá pintar, escribir notitas, sacar o guardar objetos de la 

mochila o estuche, beber agua, levantarse de la silla, etc. Cuando se está 

haciendo el trabajo personal se puede: Beber agua, sacar punta, coger pañuelos, 

toallitas, etc. 

- El recreo, es el momento para ir al baño, y para llenar la botella de agua .De 

manera excepcional y por una urgencia, se podrá pedir permiso para ir al baño a 

partir de las 11 de la mañana. Después del recreo no se dará permiso para esta 

función. 

- Escucha siempre y con mucha atención al maestro/a o a la persona que esté 

hablando en ese momento. Recuerda que no es lo mismo “escuchar” que “oír”. 

Evita distraerte y perder el tiempo en clase. 

- Si una jornada no puedo asistir a clase, debo ponerme al día lo antes posible 

(enterarme de lo que se trabajó y hacerlo). 

- Los problemas hay que resolverlos de manera pacífica, sin pelear. Si es 

necesario recurriré a la mediación del profesor/ o compañeros/as mediadores/as. 

- Hay que hacer todos los trabajos que el/la maestro/a pide lo mejor posible, con 

limpieza,  orden  y dentro del plazo solicitado. No traer las tareas realizadas, se 

considerará como una falta. 

- En clase debes decir siempre la verdad (no mentir). 

- Cuidaré la manera de sentarme,  relacionarme con mis compañeros y de estar en 

clase. Bostezar, desperezarme o eructar son conductas inapropiadas.   

*Siéntate derecho. 

*Mantén las mesas en el orden correcto. 

*No te cambies de sitio sin permiso. 

*En los cambios de clase no te levantes.                
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5 Cumplir las normas de trabajo de las distintas áreas. Traer el material adecuado para 

trabajar las mismas. 

6 Colaborar con los compañeros en las tareas asignadas. Cuando trabajes con tus 

compañeros  hazlo de forma colaborativa y no te dediques a acusar aquello que 

hacen mal. 

7 Traer la agenda, boletines o cualquier tipo de notificación firmada. 

8 Mantener un trato respetuoso con todos los miembros de la comunidad educativa. 

- Pide las cosas  por favor y da las gracias. 

- Dirígete a los compañeros con educación. 

- Háblale a tu profesor  y adultos con respeto. 

- No utilices “motes” o insultos al dirigirte a un compañero. Cada uno tiene su 

propio nombre. 

9 Respetar y cuidar el material propio, de los compañeros y del centro. Colaboraré 

todo lo posible en la limpieza de la clase y de todos los materiales. Mantén limpia la 

clase, no tires nada al suelo y colabora recogiendo lo que encuentres tirado. 

10 Participar activamente en las actividades de aula y fuera de ellas (actividades 

complementarias). 

10. Utilizar el PC sólo para las tareas que han sido encomendadas por el profesor/a y en 

los tiempos indicados. 

11. No manipular el equipamiento informático de las aulas: ordenador del profesor/a, 

pizarra digital, mandos, punteros, etc. 

 

3.3 EDUCACIÓN ESPECIAL. 

  

De manera general. 

- Insistir en la puntualidad a la hora de la entrada al centro 

- Obedecer las instrucciones del profesorado 

- Respetar las normas generales del Centro 

- Respetar al profesorado y a los compañeros y compañeras, de forma verbal y no 

verbal. 

 

 De manera más concreta:  

1. Venir aseados a clase. 

2. Entrar y salir en fila. 

3. Llamar a la puerta y saludar antes de entrar. 

4. Levantar la mano para hablar respetando el turno de palabra. 

5. No pegar ni insultar. 

6. Hablar educadamente y con respeto. 

7. Realizar el trabajo de forma limpia y ordenada. 

8. Trabajar sentado y cuidar el material. 

9. No molestar mientras se trabaja o juega. 

10. Comer sentados. 

11. Compartir el material curricular y de juego. 

12. Recoger y ordenar el material (sacar nuevo material una vez recogido el anterior) 

13. Cumplir cada uno de los momentos o rutinas del aula. 

14. Acudir al aula de Apoyo a Integración, Audición o Lenguaje o Educación Especial, 

y de referencia de forma directa siendo puntuales. 

15. Respetar las normas de las aulas de P.T, A.L, y Refuerzo 
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3.4 NORMAS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS RECREOS. 

 

1. No entrar en los edificios sin permiso de algún profesor/a. 

2. Utilizar sólo los aseos habilitados para los tres espacios del recreo. (Gimnasio, 

servicios del Primer Ciclo, servicios de Infantil). 

3. No acudir al servicio cuando ha sonado el timbre. 

4. No permanecer en los aseos del patio ni usar esta área como zona de juego. 

5. Acudir a la fila cuando toque el timbre. 

6. Mantener el patio limpio, usando las papeleras. 

7. No colgarse de las porterías ni subirse a las barandas o árboles.* 

8. Utilizar las fuentes sólo para beber agua. 

9. No acercarse a las vallas del patio de Ed. Infantil.* 

10. No recoger alimentos ni otros objetos a través de las vallas.* 

11. Respetar el turno en el uso de las pistas deportivas.* 

12. No jugar al fútbol con botes, envases u otros objetos que podrían resultar 

peligrosos.* 

13. Avisar al profesorado que se halla en el patio ante cualquier incidencia, sin 

entrar en el edificio principal. 

14. Respetamos los árboles y plantas del patio. 

15. No entrar en el cuartillo de material de Ed. Física ni coger ningún material sin 

permiso. 

16. Cerrar las puertas de entrada al edificio del tercer ciclo con llave, durante el 

recreo. 

17. No está permitido comer pipas. 

 

3.5 NORMAS PARA EL APARCAMIENTO 

 

1. Las familias no deben utilizar el aparcamiento del Centro, éste es de uso 

exclusivo para los trabajadores y trabajadoras del centro. 

 

 

 

REVISIÓN: Los diferentes equipos docentes revisarán la consecución de estos objetivos, 

según plan de trabajo de Jefatura de Estudios. (Una vez cada dos meses) 


