
 

NORMAS CONVIVENCIA 1º y 2º PRIMARIA  

Trabajos 

Los trabajos que no estén debidamente presentados serán devueltos y tendrán un plazo 

máximo de dos días para su presentación (2º EP) 

Las tareas propuestas para el día siguiente que no se presenten, se realizarán en el patio 

o en casa y deberán presentarse al día siguiente. (2ºEP) 

Además, irán acompañadas de una anotación en el registro personal del maestro y en 

Alexia.  

Cada tres faltas de tareas o deberes irán acompañadas de una nota informativa a los 

padres.  

Se consideran trabajos no presentados si no llevan el nombre y apellidos y los que no se 

ajusten a las normas descritas por el maestro. (2ºEP) 

Controles 

Los resultados de los controles se notificarán a los padres a través Alexia y así facilitar el 

canal de comunicación entre la escuela y la familia. 

Material 

Está completamente prohibido utilizar el typex. 

El lápiz se utilizará para el trabajo personal de forma diaria.  

La falta reincidente de material llevará una anotación en el registro personal de maestro 

y Alexia y se adoptarán las medidas según criterio del curso.  

El colegio no se responsabilizará del material que el alumno lleve al centro ya sean libros, 

libretas, bolígrafos o cualquier prenda de vestir. 

Asistencia 

Todas las faltas de asistencia se justificarán al tutor-a vía Alexia.  

Los retrasos también se justificarán y se intentará no interrumpir la tarea que se esté 

realizando en ese momento en el aula.  

Entradas y salidas 

La entrada al centro será la correcta para estar en las filas 8:55 horas y 14:55 horas, si 

habitualmente llega tarde se notificará a las familias. 

En este horario está prohibido el uso del balón en el patio.  

Las entradas y salidas del aula serán ordenadas y en silencio. 

Se acostumbrarán a colocarse en fila, al tocar el timbre. 

No se puede ir al baño cuando se está en la fila. 

No se atenderán a las familias que entren a hablar con los maestros-as a las 9:00 horas y 

15:00 horas. 

Los alumnos que estén impedidos para subir escaleras, entrarán y saldrán por portería.  

Orden 

Se escuchará siempre a la persona que esté hablando. 

Se respetará el turno de palabra. 

En el recreo se respetará la parte del patio que corresponde a cada clase. 

En clase se exigirá una correcta higiene postural y no se permitirá levantarse sin permiso 

del maestro-a. 

Solo se permitirá ir al baño en horas de patio y cuando el maestro lo crea oportuno. 

No se traerán chucherías ni otros objetos al colegio. 

Las invitaciones de cumpleaños no se repartirán en el colegio. 

Los objetos, cromos, juguetes u otros objetos cogidos en clase se requisarán y se 

devolverán a los padres cuando el maestro crea conveniente.  



Todas las prendas personales deberán llevar el nombre y con cintas para colgar. 

El babero es obligatorio de octubre a mayo y se lo llevarán los viernes para lavar.  

Se asistirá al colegio con ropa adecuada(ejemplo: no se vendrá con top, bañador, ropa 

deteriorada, etc) 

No se traerán mochilas, sólo una carpeta de cremallera indicada por el maestro y una 

bolsita pequeña para el almuerzo.  

Limpieza. 

Se colaborará en la limpieza y orden de todas las instalaciones del centro. 

Vigilar la existencia de piojos para evitar contagios. Si lo hubiera deberá quedarse en 

casa el alumno-a hasta que desaparezcan. Debiéndolo comunicar al tutor. 

Deberán cuidar la higiene y aseo personal. 

Educación física 

 

El chándal del colegio es obligatorio para las clases de EF. 

Comunicación familia-escuela. 

Se solicitará entrevista a las familias a través de Alexia. 

Se solicitará entrevista al tutor a través de Alexia. 

Salidas culturales 

Las salidas culturales se realizarán con el chándal del colegio. En caso contrario se 

quedará en otra aula con tarea. 

Las autorizaciones de los padres son imprescindibles para realizar las salidas culturales. 

Medicación 

Se administrará la medicación necesaria, atendiendo al protocolo establecido por el 

Centro.   

 


