NORMAS DE CONVIVENCIA
1º y 2º de PRIMARIA
CURSO 2017-2018
Queridos niños y niñas:
Hemos comenzado el curso con mucha ilusión.
Todos los profesores estamos muy contentos de veros.
Nos gustaría que fuese un año muy bueno para todos.
Para que nos vaya bien NECESITAMOS QUE NOS AYUDÉIS a que todos cumplamos algunas
NORMAS sencillas:
❖

❖
❖
❖
❖
❖

❖

❖

❖

Por la mañana, al llegar al cole, debéis hacer fila nada más oír el timbre, esperar a la
profesora y saludarla al verla llegar. Con ella subiréis a clase e iréis tranquilos en fila. Al
llegar a clase, colocaréis abrigos y mochilas en su sitio y os sentaréis en silencio para
escuchar bien lo que diga la profesora.
Es muy importante acudir todos los días a clase. Eso nos ayudará a aprender a buen ritmo.
Si traéis comida o algo de casa debéis dejarlo en la mochila o en la bandeja de las
meriendas porque no lo necesitaréis hasta la hora del recreo.
Para aprender mejor, tendréis que escuchar con atención y seguir las indicaciones de la
profesora en todo momento.
Para decir algo en clase, tenéis que esperar el
turno levantando la mano.
Los recreos son para disfrutar con los amigos
Podemos jugar con los balones del colegio o
inventar juegos con nuestros amigos.
Recordad que ningún niño debe estar solo en
el patio, si vemos a un compañero solo
siempre le invitaremos a jugar.
Por los pasillos del colegio iremos en fila, despacio y en silencio, porque podemos
molestar a otros compañeros que estén trabajando. Al ir por la escalera llevaremos siempre
una mano en la barandilla para evitar caernos y, si llevamos mochila, la levantaremos para
no golpearla. Las mochilas que llevamos a la espalda son más cómodas y nos dejan las
manos libres.
Vamos a aprender a resolver los problemas con los compañeros sin pegar ni insultar que,
como sabéis, nunca resuelve nada y todos se sienten mal. Vamos a decir nuestra opinión y
lo que nos ha molestado por turno y trataremos de llegar a un acuerdo haciendo una
petición, en el que nadie pierda, ni gane. Podéis acudir a una profesora o persona mayor en
el patio para que os ayude.
Como ya somos más mayores vamos a prestar mucha atención a:
o Aceptar las opiniones y la forma de ser de los compañeros.
o A llamar a los compañeros por su nombre, evitando usar motes.
o Decir la vedad en todas las situaciones.
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❖

❖
❖
❖

o Apoyar y ayudar a los compañeros que se sientan mal o que sean tratados mal por
otros compañeros.
o Informar con las palabras o por escrito a una persona adulta del colegio si sabemos
de algún compañero que siempre está triste, está solo o se meten con él a menudo.
o Tratar siempre bien a nuestros compañeros, de la misma manera que nos gusta que
nos traten a nosotros.
o Incluir a todos los compañeros en grupos de trabajo o de juegos sin discriminar o
rechazar a nadie.
Al irnos a casa debemos dejar la clase limpia y ordenada. Entre todos recogeremos los
papeles del suelo y los echaremos a la papelera, dejaremos las sillas colocadas y nuestras
cajoneras recogidas.
Cuidaremos todos los materiales para que duren mucho y todos podamos usarlos.
En el comedor hay que estar bien sentados, no jugar con la comida, hablar bajito, comer
todo lo que os pongan y obedecer a las personas que cuidan el comedor.
Compartimos el Colegio con muchas personas; queremos que lo cuidéis para que todos
podamos disfrutarlo siempre en muy buenas condiciones.

Por favor, no olvidéis contar a vuestros papás que:
❖

❖
❖

❖

❖
❖
❖

Si llegáis tarde, os tienen que despedir en Secretaría y alguien os acompañará a clase porque
los papás no pueden pasar. Además, debemos recordar a papá o a mamá que si llegamos
tarde o faltamos al colegio tienen que avisar a nuestros profes para que sepan qué nos ha
pasado.
Perder clase es aprender menos y eso os obligará a recuperar trabajando en casa con ayuda
de papá o mamá.
Para que aprendamos a no olvidar nada es importante que, antes de irnos a la cama,
dejemos preparado todo lo que vamos a necesitar al día siguiente. Es importante que lo
hagamos nosotros porque ya somos mayores y papá y mamá tienen que acordarse ya de
muchas cosas. Si un día se nos olvida algo, NO DEBEMOS hacer que papá o mamá falten a
su trabajo para traerlo, ya hemos hablado de lo importante que es no faltar al colegio o al
trabajo. Al día siguiente estaremos muy atentos para no volver a olvidar nada.
Si necesitáis tomar una medicina, si os tienen que recoger antes, o si quieren decir algo
importante a vuestra profesora, os lo deben escribir en una nota o enviar un correo al
colegio para que no se os olvide.
Tenéis que venir al Colegio con el uniforme completo y llevar los complementos que
vienen explicados en la web del centro.
Necesitáis tener vuestro nombre en todas vuestras cosas (ropa, merienda, etc.) para poder
encontrarlas si se os olvida en algún sitio.
Cuando se terminen las clases bajaréis en orden y despacio (siempre con la mano en la
barandilla) al patio donde os estarán esperando vuestros padres o cuidadoras.
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