
NORMAS DE CONVIVENCIA EN LAS AULAS DE DIBUJO

Para un mejor funcionamiento de las aulas y un mayor aprovechamiento de las clases, se establecen
las siguientes normas de convivencia:

- El alumnado ocupará el sitio asignado por el profesor.

- Permanecerá en su asiento salvo indicación del profesor.

- Mantendrá todo el mobiliario limpio sin rayones, textos ni dibujos.

- El último curso que use el aula dejará la banqueta sobre la mesa correspondiente.

- El alumnado debe traer a clase obligatoriamente el material mínimo indicado, absteniéndose de
pedirlo a los compañeros/as.

- El alumnado guardará silencio durante las clases.

- El aula cuenta con un material común disponible para todos, que debe ser tratado con el máximo
cuidado y repuesto en caso de deterioro.

- En clase de EPVA sólo se trabajarán las actividades de la materia indicadas por el profesor/a.

- Se entregarán las láminas y los proyectos dentro del plazo indicado.

- El  alumno/a  que  falte  a  un  control  deberá  presentarse  lo  antes  posible  previa  consulta  a  su
profesor/a, y siempre con justificación.

- Cuando un alumno/a falte un día a clase debe preguntar a sus compañeros qué tareas y material ha
de traer el siguiente día.

- No se permite el uso de ningún aparato electrónico sin permiso expreso del profesor (móviles, mp4,
ipods, etc.) y éstos deben estar desconectados. En caso contrario se requisarán y entregarán en Jefatura
de Estudios, que hará lo oportuno.

MATERIAL MÍNIMO OBLIGATORIO

- Cuaderno DIN A4 de hojas en blanco preferentemente sin anillas (sin cuadros ni rayas).

- Juego de escuadra, cartabón de 20 a 25 cm graduado y transportador de ángulos.

- Lápiz de dureza HB, afilador (con depósito) y goma blanda.

- Lápices de colores (6 como mínimo, entre los cuales deberán encontrarse los colores primarios).

- Rotuladores (6 como mínimo).

- Rotulador negro calibrado para dibujo técnico (0.8).

- Compás con adaptador (preferentemente con bigotera).

- Láminas DIN A4 sin margen de dibujo (se puede empezar con 10 e ir reponiendo a medida que se
gasten).

- Láminas DIN A4 sin margen de acuarela (se puede empezar con 5 e ir reponiendo a medida que se
gasten).

- Tijeras de punta redonda y pegamento de barra.

- Carpeta para guardar todo el material de EPV.

CUALQUIER OTRO MATERIAL QUE SE NECESITE DURANTE EL CURSO SE PEDIRÁ CON
SUFICIENTE ANTELACIÓN.

He leído las normas de convivencia en las aulas de Dibujo y el material necesario para la materia de EPVA.

Padre/madre o tutor legal del alumno: _________________________________ Firma_____________


