
 

3.- NORMAS DE CONVIVENCIA GENERALES DEL CENTRO Y PARTICULARES DE CADA AULA. 
  Normas de convivencia particulares de cada aula. 
Estarán de acuerdo a las recogidas con carácter general para el Centro, teniendo en cuenta la edad del alumnado. 

Educación Infantil 1er Ciclo de Ed. Primaria 2º Ciclo de Ed. Primaria 3er Ciclo de Ed. Primaria 
 Saludar al entrar y salir de las 

clases. 
 Respetar el turno de palabra. 
 Compartir los materiales y 

juguetes en cada actividad. 
 Cuidar los materiales comunes. 
 No pelearse  
 En los juegos espontáneos no 

excluir a ningún compañero. 
 Pedir las cosas “por favor” y dar 

“las gracias”. 
 Recoger y ordenar los materiales 

y juguetes utilizados. 
 Respetar el trabajo del compañero 

/a en las tareas colectivas e 
individuales 

 No agredir a los demás ni verbal 
ni físicamente. 

 Ayudar a quien lo necesite. 
 Usar el diálogo en la resolución 

de conflictos. 
 Comer con educación. 
 Mantener un nivel de ruido 

aceptable. 

 Asistir a clase con puntualidad y 
regularidad. 

 Participar en las actividades de clase 
activamente, cada uno en la medida 
de sus posibilidades. 

 Tratar con respeto y cordialidad a 
todas las personas de la comunidad 
educativa: profesores, compañeros. 

 Utilizar correctamente todas las 
instalaciones del centro. 

 Respetar el clima de trabajo sobre 
todo en cambios de clase y 
desplazamientos. 

 Asistir a clase bien aseado. 
 Evitar palabras y gestos que pueden 

ofender a otras personas. 
 Aprender a compartir el material. 

 Llegar con puntualidad al colegio y 
saludar al entrar y salir de clase. 

 Atender en clase y seguir las 
orientaciones de los profesores. 

 Tratar a los profesores y personal 
del centro con respeto. 

 Tratar a los compañeros y 
compañeras con respeto no 
insultando ni poniendo “motes” 
(agresión verbal). 

 Resolver los conflictos con diálogo 
y no pelearse con los compañeros y 
compañeras (clase, recreo y filas) 
(agresión física). 

 Utilizar en clase un tono de voz 
suave y respetar el turno de palabra. 

 Ser responsable del estudio y hacer 
las tareas de casa. 

 Cuidar las cosas comunes el colegio 
y el material propio y el de los 
demás. 

 Cumplir las sanciones o tareas 
impuestas 

 Se educado y amable: Saluda siempre: ¡Buenos 
días!, ¡Buenas tardes!, ¡Adiós!, ¡Hola!, ¡Hasta 
luego!, ¿Qué tal estás?... 

 Pide las cosas a tus compañeros y en  casa por 
favor y da las gracias.: ¡gracias!, ¡Muchas 
gracias!, ¡Has sido muy amable! ¡Gracias por... 

 Cede el paso a tus compañeros y compañeras, a 
los adultos. Aprende a ceder la palabra a los 
demás para que nos entendamos todos. 

 Muestra interés por los demás y por lo que dicen 
los otros. Los demás tienen cosas buenas que 
aportar. Dialogar es cosa de varios: escucha, 
dialoga con naturalidad, sin gritos, espera a que 
alguien termine de hablar, mira de frente a la 
que persona con quién hablas. 

 Busca siempre hacer amigos y amigas 
respetando sus cualidades. Colabora con tus 
amigos. A veces tenemos problemas con los 
compañeros, pero debemos resolverlos 
dialogando. 

 Haz un esfuerzo por perdonar y olvidar los roces 
y conflictos que surgen con otros. Aprende a 
pedir disculpas si haces algo que no está bien. 

 Realiza tu trabajo con buen humor, alegría y 
optimismo. Hay muchos motivos por los cuales 
estar alegres, contentos y felices. 

 Acepta a los que te rodean como son y ayúdales 
a que sean mejores. 

 Habla con todos con buenos modales y respeta 
sus opiniones. 

 

 

4.- TIPOS DE CONDUCTAS QUE AFECTAN  A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA, MEDIDAS A TOMAR Y 
PROCEDIMIENTOS A SEGUIR 
A.-  Conductas contrarias a las normas de convivencia 
Son conductas contrarias a las normas de convivencia las 
siguientes: 

a) Los actos que perturben el normal desarrollo de 
las actividades de la clase. 

b) La falta de colaboración sistemática del 
alumnado en la realización de las actividades 
orientadas al desarrollo del currículo, así como en 
el seguimiento de las orientaciones del 
profesorado respecto a su aprendizaje. 

c) Las conductas que puedan impedir o dificultar el 
ejercicio del derecho o el cumplimiento del deber 
de estudiar por sus compañeros. 

d) Las faltas injustificadas de puntualidad. 
e) Las faltas injustificadas de asistencia a clase. 
f) La incorrección y desconsideración hacia los 

otros miembros de la comunidad educativa. 
g) Causar pequeños daños en las instalaciones, 

recursos materiales o documentos del centro, o en 
las pertenencias de los demás miembros de la 
comunidad educativa. 

Se consideran faltas injustificadas de asistencia a clase o 
de puntualidad de un alumno o alumna, las que no sean 
excusadas por los representantes legales del alumnado 
bien de forma escrita u oral según la apreciación del tutor 
del alumno. 
Consideramos que un tercio de ausencias a lo largo de un 
curso escolar justificará la no evaluación y promoción del 
alumnado, si bien habrán de ser tenidas en cuenta las 
circunstancias que puedan incidir en cada caso. 
Las conductas contrarias a las normas de convivencia 
prescribirán en el plazo de treinta días naturales contados 
a partir de la fecha de su comisión, excluyendo los 
períodos vacacionales establecidos en el correspondiente 
calendario escolar de la provincia.  

Correcciones de las conductas contrarias a las normas de convivencia. 
1. Por la conducta contemplada en la letra a) de la columna anterior se podrá 
imponer la corrección de suspensión del derecho de asistencia a esa clase de un 
alumno o alumna. La aplicación de esta medida implicará: 

a. El centro deberá prever la atención educativa del alumno o alumna al que 
se imponga esta corrección. 

b. Deberá informarse a quienes ejerzan la tutoría y la jefatura de estudios en 
el transcurso de la jornada escolar sobre la medida adoptada y los motivos 
de la misma. Asimismo, el tutor o tutora deberá informar de ello al padre, a 
la madre o a los representantes legales del alumno o de la alumna. De la 
adopción de esta medida quedará constancia escrita en el centro. 

2. Por las conductas recogidas en la columna anterior, distintas a la prevista en el 
apartado anterior, podrán imponerse las siguientes correcciones: 

a) Amonestación oral. 
b) Apercibimiento por escrito. 
c) Realización de tareas dentro y fuera del horario lectivo que contribuyan a 

la mejora y  desarrollo de las actividades del centro, así como a reparar el 
daño causado en las  instalaciones, recursos materiales o documentos de 
los centros docentes públicos. 

d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un plazo 
máximo de tres días lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el 
alumno o alumna deberá realizar las actividades formativas que se 
determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo. 

e) Excepcionalmente, la suspensión del derecho de asistencia al centro por un 
período máximo de tres días lectivos. Durante el tiempo que dure la 
suspensión, el alumno o alumna deberá realizar las actividades formativas 
que se determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo.  

Las actividades formativas que se establecen en las letras d) y e) del apartado 
anterior  podrán ser realizadas en el aula de convivencia.  

Órganos competentes para imponer las 
correcciones de las conductas contrarias a 
las normas de convivencia.  
1. Será competente para imponer la 
corrección prevista en la columna anterior 
con el número 1 el profesor o profesora 
que esté impartiendo la clase. 
2. Serán competentes para imponer las 
correcciones previstas en la columna 
anterior: 

a. Para la prevista en la letra a), todos 
los profesores y profesoras del 
centro. 

b. Para la prevista en la letra b), el 
tutor o tutora del alumno. 

c. Para las previstas en las letras c) y 
d), el jefe o jefa de estudios. 

b) d) Para la prevista en la letra e), el 
director o directora, que dará 
cuenta a la Comisión de 
Convivencia. 


