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NUESTRAS NORMASNUESTRAS NORMASNUESTRAS NORMASNUESTRAS NORMAS    

 
 
Durante los meses de octubre y noviembre de 2009, 
todos los grupos del colegio debatimos sobre para qué 
sirven las normas y cuáles son las más importantes 
para que nuestro colegio funcione muy bien y nos 
sintamos muy a gusto. 
 
 
Las siguientes normas son una recopilación de las 
planteadas en todos los grupos. 
 
 
Estas normas no sirven de nada si no las hacemos 
nuestras y aunque algunas nos cuestan, estamos 
seguros de que con la ayuda del profesorado, de las 
monitoras, de las familias y de todas las personas que 
trabajan en el Colegio aprenderemos a  respetarlas. 
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En el primer trimestre del curso 2013-2014, hemos 
revisado nuestra CONSTICOLE viendo para qué sirven 

las normas y cuáles podemos añadir a las que ya 
tenemos para mejorarla. 

 
 

Todas las normas que se han aportado han sido 
revisadas y recopiladas por el grupo de biblioteca. 

 
 

Son nuestras normas, las que nos ayudarán a 
relacionarnos, a respetarnos, a… 

 

 

 

 

............CONVIVIRCONVIVIRCONVIVIRCONVIVIR    
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En las filas:En las filas:En las filas:En las filas:    
 

- Hacer la fila correctamente. 

- Respetar el turno de llegada y el orden. 

- No empujarnos. 

- Hablar en voz baja. 

- Subir las escaleras por el lado de la pared. 

- Bajar las escaleras por el lado de la barandilla. 

- Caminar con tranquilidad, sin correr. 

- No hacer zancadillas. 
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En los pasillos:En los pasillos:En los pasillos:En los pasillos:    

    
- Respetar el trabajo de los que están n las clases 

- No gritar ni correr ni empujar 

- Colaborar  para mantenerlos limpios. 

 
 

En los baños:En los baños:En los baños:En los baños:    

    
- Lavarse con cuidado para no tirar agua al suelo 

- No ensuciar los espejos 

- No malgastar el papel higiénico 

- Orinar dentro de la taza 

- Hablar en voz baja 

- No es un sitio para jugar 

- Tirar de la cadena 

- Usar el secamanos solo cuando sea muy necesario 
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En las clases:En las clases:En las clases:En las clases:    
 

- Saludar al entrar y al salir 

- Trabajar solos en silencio 

- Si trabajamos en equipo hacerlo en voz baja 

- Respetar el trabajo de nuestros compañeros 

- Levantar la mano para hablar 

- Pedir permiso al profesor para salir de clase 

- Sentarnos bien 

- Mantener la clase limpia  y ordenada 

- No pintar en las paredes 

- Abrir y cerrar la puerta con cuidado 

- Mantener una correcta higiene personal 
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En la biblioteca:En la biblioteca:En la biblioteca:En la biblioteca:    
 

- Acudir siempre acompañados de un adulto. 

- Respetar el horario de la biblioteca 

- Estar en silencio 

- Portarse bien, no correr ni pelearse 

- Dejar todo en orden cuando nos vayamos 

- Mantener el orden de los libros 

- Elegir libros adecuados a la edad 

- Cuidar los libros y tratarlos bien, tanto en la 
biblioteca como en casa 

- Apuntar el libro que nos llevamos en el libro de 
registro 

- Dejar los libros en el sitio que les corresponde 

- Cumplir los plazos de préstamo (15 días máximo) 
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Con nuestros compañeros:Con nuestros compañeros:Con nuestros compañeros:Con nuestros compañeros:    
    

- Respetarlos 

- Ayudarles si lo necesitan 

- No molestarles cuando trabajan 

- No burlarse por diferencias de religión, raza, 
costumbres, físico, etc 

- Resolver los conflictos hablando o en mediación, 
evitando pegar o insultar 

- Tratarlos con cariño 

 

Con nuestros profesores:Con nuestros profesores:Con nuestros profesores:Con nuestros profesores:    
    

- Respetarlos 

- Escucharlos con atención 

- Pedirles ayuda cuando la necesitemos 

- Obedecerles 

- Hacer las tareas que nos mandan 

- No contestarles 

- Ser educados 

- Tratarlos con cariño 
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Con el material, de clase y del colegio:Con el material, de clase y del colegio:Con el material, de clase y del colegio:Con el material, de clase y del colegio:    

 

- El material es de todos y todos somos 
responsables 

- Pedir permiso para usarlo 

- Respetarlo quiere decir: 
           . Cuidarlo 
           . Recogerlo 

              . Usarlo con cuidado 

 

- Usar las papeleras 

- Reciclar la basura 

- Respetar el material de los compañeros 
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En el comedor:En el comedor:En el comedor:En el comedor:    
 

- Respetar a las monitoras y cocineras 

- Respetar la comida quiere decir: 
       . Comerse toda la comida 
       . No tirar la comida 
       . No hacer guerras de comida 
- Lavarnos las manos antes de comer 

- Si tiramos comida al suelo, recogerla 

- Hablar en voz baja 

- Usar correctamente los cubiertos y servilletas 

- Sentarnos bien 

- Respetar el turno de recogida que indiquen las 
monitoras 

- Estar sentados hasta que las monitoras digan que 
hay que salir 

- Salir y entrar al comedor con cuidado, sin correr ni 
gritar 
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En el pabellón:En el pabellón:En el pabellón:En el pabellón:    
     

 En el camino:    

- Ir en fila hasta el pabellón 
- Mirar antes de cruzar la calle 
   

En la entrada y pasillos:  
- Estar en orden, no correr, ni gritar 
  

 En los vestuarios: 

- Dejarlos ordenados y limpios 
- Hacer un uso correcto de váteres y lavabos 
   

En el almacén: 

- No entrar sin permiso 
- Dejar todo ordenado 
  

En la pista: 

- Mantener la limpieza del suelo 
- Respetar los espacios y los materiales 

 

Si mantenemos todo en buen estado evitaremos Si mantenemos todo en buen estado evitaremos Si mantenemos todo en buen estado evitaremos Si mantenemos todo en buen estado evitaremos 
accidentesaccidentesaccidentesaccidentes    
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En el patio de recreo:En el patio de recreo:En el patio de recreo:En el patio de recreo:  
 

- Jugar sin molestar a los demás 

- Jugar con todos 

- Ayudar y compartir juegos 

- Si no estamos de acuerdo o hemos hecho daño sin 

querer hablamos y pedimos perdón 

- Intentar no pelearnos ni insultar 

- Pedir ayuda a los profesores 

- No salir del patio sin permiso 

- Respetar las zonas de juego 

- Jugar con el balón en las zonas permitidas 

- No usar los baños para jugar 

- Respetar las cosas de los demás: almuerzos, juegos, etc 

- Tener cuidado al correr con los más pequeños 
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Los alumnos y alumnas de este colegio creemos que 
las normas son necesariaslas normas son necesariaslas normas son necesariaslas normas son necesarias: 
 
 

Para aprender mejor 

Para convivir 
Para divertirnos 

Para que el colegio funcione mejor 
Para que el colegio sea un sitio acogedor 

Para que haya paz 
Porque nos ayudan a respetarnos 

Para ser mejores amigos 
Para que todos nos comportemos bien 

Para que estemos todos a gusto 
Para que todo esté organizado y poder aprender 

mejor 
Para sentirnos todos muy bien 

Porque facilitan la vida en sitios con tantas personas 
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APROBADA:APROBADA:APROBADA:APROBADA:    
En las elecciones celebradas el En las elecciones celebradas el En las elecciones celebradas el En las elecciones celebradas el     

día 4 de diciedía 4 de diciedía 4 de diciedía 4 de diciembre dembre dembre dembre de    2009200920092009    
    
    

PROMULGADA:PROMULGADA:PROMULGADA:PROMULGADA:    
El día 29 de enero de 2010, El día 29 de enero de 2010, El día 29 de enero de 2010, El día 29 de enero de 2010,     

dentro de los actos de dentro de los actos de dentro de los actos de dentro de los actos de     
celebración del día de la PAZcelebración del día de la PAZcelebración del día de la PAZcelebración del día de la PAZ    

 
 
 

    

COORDINADA POR:COORDINADA POR:COORDINADA POR:COORDINADA POR:    
 

ASUNCIÓN PORTA MURLANCH 
Y 

Siendo EQUIPO DIRECTIVOEQUIPO DIRECTIVOEQUIPO DIRECTIVOEQUIPO DIRECTIVO: 

ANA PUEYO PASCUAL,  Directora 

BLANCA LOBATERAS CARPI,  Jefa de Estudios 

SERGIO SUPERVÍA POCINO,  Secretario 
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REFORMADA:REFORMADA:REFORMADA:REFORMADA:    
    

En el Referéndum celebrado el En el Referéndum celebrado el En el Referéndum celebrado el En el Referéndum celebrado el     
día 4 de diciemdía 4 de diciemdía 4 de diciemdía 4 de diciembre de 2013bre de 2013bre de 2013bre de 2013    

    
    

 

    

COORDINADA POR:COORDINADA POR:COORDINADA POR:COORDINADA POR:    
 

GRUPO BIBLIOTECA 
Y 

Siendo EQUIPO DIRECTIVOEQUIPO DIRECTIVOEQUIPO DIRECTIVOEQUIPO DIRECTIVO: 

BLANCA LOBATERAS CARPI, Directora 

LAURA CASTIELLA GUERRERO, Jefa de Estudios 

ARANTXA LOBATERAS CARPI, Secretaria 
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DICIEMBRE 2009DICIEMBRE 2009DICIEMBRE 2009DICIEMBRE 2009----2013201320132013 
 
 
 
 

 


