
Ser puntual

NORMAS DE AULA

1.

Pedir permiso para entrar en el aula cuando se
retrase por cualquier motivo.

2.

Esperar al profesor/a dentro del aula y sentarse
cuando éste llegue.

3.

No deambular por el aula sin autorización4.

Sentarse correctamente evitando balancearse y
hacer ruidos cuando mueva pupitres o silla.

5.

Tener preparado el material de trabajo.6.

Atender a las explicaciones del profesor/a
preguntando las dudas y participando sin
interrumpir con trivialidades ni hablando con los
compañeros/as de otros temas diferentes.

7.

No distraer a los compañeros/as ni dejarse distraer
por ellos/as

8.

Levantar la mano para hablar y esperar a que el
profesor/a lo autorice.

9.

Mostrar un trato respetuoso con el resto de
personas que comparten el aula. Respetar al que
habla, el turno de palabra y tener en cuenta y no
menospreciar las opiniones de los demás aunque
sean contrarias a las propias, sin emplear apodos o
insultos.

10.



Está prohibido consumir alimentos y bebidas en el
aula. También se prohíbe usar teléfonos móviles o
cualquier otro aparato electrónico sin permiso. En el
caso de que el profesorado detecte que se incumple
esta norma se le pedirá al alumno/a que entregue el
aparato inmediatamente; este será custodiado en
Jefatura de Estudios hasta que los
padres/madres/tutores legales del alumno/a
vengan a recogerlo. Si el alumnado se negara a la
entrega del aparato se considerará una
desobediencia grave por tanto se elevará un parte
de incidencias y una sanción.

Evitar las conductas que alteran la atención en clase:
conversaciones, risas indebidas, gritos, mascar chicle
de forma indiscreta, consumo de alimentos, uso de
móviles u otros dispositivos electrónicos.

15.

13. Mantener el material ordenado y limpio así como el
aula. Antes de abandonar el aula dejar mesas y sillas
en orden, apagar la luz y la pizarra limpia.

11.

12. No levantarse sin permiso

14. Esperar la autorización del profesor para abandonar
la clase, aunque haya sonado el timbre.

16. Cuidar la vestimenta con la que acude al centro de
tal forma que sea lo más discreta y correcta posible. 


