NORMAS DE CONVIVENCIA
3º y 4º de PRIMARIA
CURSO 2017-2018
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 importantes:

RESPETAMOS A LAS PERSONAS
Las personas son lo más valioso que tenemos en el colegio y en la vida. Cuidarlas es la mejor manera
de cuidarnos a nosotros mismos. Queremos que sepáis que aprender a respetar a las personas es la
labor más importante que tenéis por delante. Para conseguirlo, es muy importante que no olvides
las siguientes normas:
Saluda, cede el paso y ayuda al que lo necesite; así los demás se sentirán a gusto a tu lado.
Los profesores y profesoras, junto con todas las personas mayores que trabajan en el colegio
para ayudar en tu educación, quieren enseñarte a ser una gran persona. Es fundamental tratarles
con confianza y cercanía, pero con respeto y educación.
No debes apropiarte de ninguna cosa que no sea tuya. En caso de encontrarla, entrégala a un
profesor o profesora del colegio.
Decir siempre la verdad hace que tanto con los compañeros como los profesores y tutores
confíen más en ti.
Escuchar sin interrumpir y ser agradecido con los demás es la mejor manera de demostrarles
que son importantes para ti. Levantamos la mano si queremos hablar y esperamos que nos den el
turno de palabra.
Cuando la situación lo pida, es necesario hacer silencio y respetarlo, especialmente durante las
clases y en la biblioteca.
Para no molestar a los demás, tienes que estar puntualmente en el lugar que corresponda en
cada momento: clases, actividades extraescolares, etc.
Acepta las opiniones y la forma de ser de los compañeros. Incluye a los compañeros en grupos
de trabajo o en juegos.
Llama a tus compañeros por su nombre, evitando utilizar motes, aunque lo acepten o no les
importe.
Apoya y ayuda a los compañeros que se sienten mal o que son tratados mal por otros
compañeros. Informa a algún profesor si sabes de alguien que está triste y solo durante mucho
tiempo, así contribuiremos a solucionar lo que le pase.
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Forma parte de un grupo de compañeros que actúe positivamente y en favor de los compañeros.
Hay que tratar siempre a nuestros compañeros como nos gustaría que nos tratasen a nosotros.
Somos un grupo de compañeros y compañeras y nadie debe sentirse solo.
Resuelve los problemas con los compañeros sin
pegar ni insultar que, como sabes, nunca arregla
nada y al final todos se sienten mal. Podéis decir
vuestra opinión y lo que os ha molestado por turno
y tratáis de llegar a un acuerdo haciendo una
petición, en la que nadie pierda, ni gane. Si no lo
lográis, podéis pedir ayuda a alguna profesora o a
una de las psicólogas del colegio.
Para que tu comportamiento sea adecuado, si haces alguna cosa incorrecta contraria a las
normas del Colegio, debes aceptar algunas medidas que te ayuden a reflexionar y mejorar. Se
llaman sanciones y sirven para pensar y ayudarte a no repetir los errores.
En nuestro Colegio, como en el mundo, cabemos todos, sin distinción del color de la piel, si se
es niño o niña, si se tienen muchas cosas o no, o cualquier otra circunstancia personal o social. NO
toleramos la discriminación ni el rechazo de ninguna persona, ni en clase ni en los juegos,

RESPETAMOS LAS INSTALACIONES Y EL MATERIAL
El Colegio es un lugar de aprendizaje, pero sobre todo de crecimiento como persona. Todo lo que
en ella se encuentra es para ayudarte en ese proceso tan importante de convertirte en persona
responsable. Respetar las instalaciones es una manera de respetarte a ti mismo y tu propio
crecimiento, así como de permitir el crecimiento de los demás. Para ello debes recordar las
siguientes normas:
Cuidar el material propio y ajeno. No se puede pintar ni escribir en los libros de texto, carpetas,
mesas, paredes, puerta. El subrayado se hará con lápiz de color siguiendo las indicaciones de la
profesora.
Usar con cuidado y esmero todas las instalaciones comunes del colegio: gimnasio, aseos,
comedor. Hay que responsabilizarse del posible daño causado.
Mantener el material escolar propio y común con orden y limpieza.
Traer sólo el material necesario para desarrollar la labor de estudio. No se deben traer a clase
juegos que distraigan. El lugar dedicado al juego es el patio y ahí jugaremos con nuestros
compañeros. No traemos juguetes porque es bueno jugar en grupo.
Si en algún caso, un alumno necesita traer al colegio un teléfono móvil éste deberá estar
apagado siempre y no usarlo en ninguna circunstancia ni en ningún lugar del Colegio. De no ser
así será retenido en Secretaría por 7 días.
Por seguridad y buena convivencia en los patios, durante los recreos, sólo se pueden utilizar las
pelotas que tenemos para el patio Tampoco se deben hacer juegos violentos o jugar partidos de
forma violenta.
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OTRAS NORMAS
Es necesario llegar al Colegio antes de que suene el timbre para poder subir a clase en fila con
nuestros compañeros y profesores.
Es importante no faltar a clase para no perdernos nada de lo que explique el profesor, así
evitaremos tener que hacer en casa o en el Colegio lo que no hemos podido hacer durante nuestra
ausencia. En la medida que puedas procura venir siempre al Colegio.
Cuando a las 9 suene el timbre hacemos la fila y esperamos en orden a que llegue nuestra
profesora. Nada más llegar, le saludaremos y le seguiremos en orden hasta nuestra aula. Cuando
suene el timbre que nos marque el cambio de clase, esperamos a la profesora sentados y con el
material necesario para la clase preparado.
Debemos asistir debidamente vestido, con el uniforme limpio y en buenas condiciones, aseado
y con el material apropiado. No se permite asistir con adornos o complementos no indicados en
la normativa que aparece en la web del Colegio.
Ya eres capaz de colaborar con la buena marcha del Colegio, aunque no esté un adulto delante:
en la clase, en el comedor, en el recreo, en los pasillos... ya sabes: no hay que correr, ni chillar, ni
ensuciar y hay que tener buenas maneras comiendo y en el baño.
No hay que comer en las aulas, pasillos ni escaleras. Sólo podemos hacerlo en el comedor o en
el patio. Cuando abramos nuestras meriendas en el patio tiraremos siempre los papeles o envases a
las papeleras.
Dentro del horario escolar, no se puede salir del colegio sin una autorización previa de los padres,
que se debe entregar al tutor o tutora.
Si tienes necesidad de tomar alguna medicación, debes traer una nota firmada por tu familia,
indicando la cantidad y la hora a la que debemos tomarla.
En caso de necesitar una dieta especial los padres lo deben comunicar en Secretaría para que
ellos informen a la tutora y al personal de cocina. En el comedor se debe comer de todo lo que
hay cada día.
En el comedor hay que respetar las normas establecidas y los buenos modales: comer sentado,
con los pies apoyados en el suelo, masticar con la boca cerrada, no poner los codos en la mesa, no
hablar si la boca está llena, y seguir en todo momento las indicaciones de las personas que cuidan
el comedor.

NOTA:
Tanto tus profesoras como otras personas del Colegio que colaboran en distintas tareas del centro
(comedor, patio, etc.), pueden hacer indicaciones sobre las normas de convivencia a los alumnos,
y es necesario seguir siempre sus instrucciones.
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