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NORMAS DE CONVIVENCIA Y NORMAS COVID 

OBJETIVOS:   

- Comprender la necesidad de seguir unas normas para el correcto desarrollo de la convivencia. 

- Conocer el plan de convivencia del centro a través del cual nos regimos todos. 

- Seguir cuidadosamente las pautas dadas sobre COVID para cuidar la salud de todos. 

- Motivar y animar a los niños y profesores para afrontar entre todos la situación de la mejor manera 

posible. 

 

DESARROLLO: 

Es necesario que los profesores fijen límites para evitar conductas no deseadas y encontrar el equilibrio 

deseado en el aula. Una manera para conseguir que los alumnos se involucren más en su cumplimiento es que 

se redacten estos límites entre todos. Son los primeros días de clase cuando se explican y fijan las normas de 

convivencia y deben ser respetadas hasta el último día de curso. 

    Las normas de convivencia son instrumentos que nos ayudan a regular el funcionamiento y la dinámica del 

aula, de manera que todos y todas estemos a gusto en ella. Implica que todos y todas nos comprometamos a 

respetarnos unos a otros, regulando nuestras emociones y acciones personales. 

Estas normas deben ser pensadas en el día a día, en cómo estamos conviviendo actualmente y cómo nos 

gustaría estar. Como son para el beneficio de todos y todas, debemos elaborarlas en conjunto, de preferencia 

como parte de una asamblea. Sin embargo, no nos quedemos en tenerlas… ¡lo más importante es ponerlas en 

práctica! Eso tiene que ver con dos aspectos. 

Por un lado, hacerles seguimiento constante: ¿estoy cumpliendo las normas que hemos propuesto?, ¿estamos 

cumpliéndolas como grupo? Por otro, las evaluamos cada cierto tiempo. Las normas no son para siempre, van 

cambiando según nuestras necesidades como grupo. Puede que algunas desaparezcan luego de un tiempo o 

que surjan otras nuevas. 

Todo esto exige que estemos dispuestos y dispuestas al diálogo, discusión y concertación sobre los asuntos 

que conciernen al grupo. 

 

NORMAS DE CONVIVENCIA INFANTIL, 1º, 2º, 3º, 4º E.PRIMARIA: 

 

Presentación de las normas de clase: 

 

• Videos en Youtube sobre las normas de clase: Se puede ir pausando el video e ir comentando cada 

norma 

- Kizoa Movie Maker: NORMAS DE CONVIVENCIA EN EL AULA: 

Podéis encontrarlo en el siguiente enlace - https://www.youtube.com/watch?v=FQctStv2pqE 

- Las normas en el aula: 

Podéis encontrarlo en el siguiente enlace - https://www.youtube.com/watch?v=tiBTJdmiWAE 

- Reglas de Aula en primaria: 

Podéis encontrarlo en el siguiente enlace - https://www.youtube.com/watch?v=62QjVARLl_8 

 

• Canciones en Youtube sobre las normas de clase: 

- LAS REGLAS: 

Podéis encontrarla en el siguiente enlace - https://www.youtube.com/watch?v=C4d32kccCXs 

- NORMAS DE AULA CANCIÓN ESCOLAR: 

https://www.youtube.com/watch?v=FQctStv2pqE
https://www.youtube.com/watch?v=tiBTJdmiWAE
https://www.youtube.com/watch?v=62QjVARLl_8
https://www.youtube.com/watch?v=C4d32kccCXs
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Podéis encontrarla en el siguiente enlace - https://www.youtube.com/watch?v=bcT_ASCDZ88&t=56s 

 

• Visualizar las láminas de normas, comentar en grupo y exponer por la clase para tener en cuenta 

durante todo el curso (Se entregan en formato digital para que podáis imprimirlas y también se os 

adjunta un power point). 

 

NORMAS DE CONVIVENCIA 5º, 6º E.PRIMARIA  Y E. SECUNDARIA 

 

• Presentación del plan de convivencia del centro 

 

CONVIVENCIA     

Además del respeto y el cumplimiento de las normas de convivencia establecidas por el centro y propias de la 

etapa, se propone utilizar un sistema de faltas (de distinta gravedad) 

 

- Falta leve: 

Se considerarán faltas leves las siguientes conductas: 

   - Retraso injustificado (reitereado). 

   - Maltrato del material escolar o deportivo. 

   - Falta de respeto (no grave) a un compañero. 

   - Otras que el profesor tutor pueda considerar. 

Actuación: las faltas leves serán contabilizadas por los tutores, además los tutores procederán a informar a las 

familias por la plataforma. 

La acumulación de 5 faltas leves acarreará una sanción dentro del plan de convivencia: suspensión del 

derecho de asistir a clase con el grupo de referencia durante 1 jornada escolar, en la que el alumno deberá 

realizar trabajo individual en el centro dónde se le asigne.  

Comunicación por escrito a la familia de la sanción, reunión con la familia si procede y advertencia de que 

una nueva acumulación de 5 faltas leves será considerado como una falta grave. 

 

- Falta moderada: 

Se considerarán faltas moderadas las siguientes conductas: 

   - Falta de respeto a un profesor. 

   - Falta de respeto (grave) a un compañero. 

   - Conductas agresivas (peleas, enfrentamientos) con compañeros. 

Una falta moderada acarrerará una sanción directa dentro del plan de convivencia: suspensión del derecho de 

asistir a clase con el grupo de referencia durante 1 jornada escolar, en la que el alumno deberá realizar trabajo 

individual en el centro dónde se le asigne.  

Comunicación por escrito a la familia de la sanción y advertencia de que una segunda falta moderada tendrá 

como consecuencia directa la entrada en el Plan de Convivencia. 

Plan de Convivencia: 

La acumulación de dos faltas moderadas supondrán automáticamente la entrada del alumno en el Plan de 

Convivencia, asimismo si la conducta sancionada es considerada, por el profesor/tutor correspondiente en 

coordinación con D.P. y C.C., suficientemente grave como para ser incluido directamente en el plan de 

convivencia se procederá a la inclusión del alumno en dicho plan. 

Estar dentro del plan de convivencia supone: 

https://www.youtube.com/watch?v=bcT_ASCDZ88&t=56s
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- Cumplir la sanción correspondiente a la falta. 

- Seguimiento diario por parte del tutor. 

- Supresión del derecho a participar en actividades culturales y/o extraescolares. 

- En el caso de cometer faltas durante su permanencia en el Plan de convivencia, éstas serán 

sancionadas con mayor severidad, una falta moderada supondrá de 2 a 3 días de suspensión del 

derecho a estar en clase con sus compañeros y la prolongación de la estancia del alumno dentro del 

plan. 

- Si un mes después de la entrada del alumno en el seguimiento del P.C. el tutor considera que su 

comportamiento ha mejorado y no ha vuelto a acumular ninguna falta moderada, se dará de alta al 

alumno y saldrá del P.C. 

 

• Elaborar entre todos el decálogo de normas para nuestra clase, escribirlas en un mural, firmar y tener 

presente en nuestra clase durante todo el curso 

 

NORMAS COVID: 

• Para todos: Explicar las normas a seguir para cuidar nuestra salud (respetar el espacio, utilizar 

mascarilla, no compartir materiales, mantener nuestro espacio limpio, utilizar gel y lavado de manos, 

etc.) utilizar de refuerzo las imágenes impresas y expuestas por el colegio. 

• Para E. Primaria y E. Secundaria: Visualización de vídeos elaborados en el colegio. 

• Para E. Infantil, 1º y 2º E. Primaria: Cuento – Hasta que podamos abrazarnos 

Podéis encontrarlo en Youtube escribiendo el título: “Hasta que podamos abrazarnos”, lo encontraréis 

con voz o sólo con letra para leerlo nosotros en clase, cada uno que elija la opción que más le guste. 

También se os enviará por Wassap. 

• Para todos: Canción: Luis Guitarra “Todo va a ir bien” 

Podéis encontrarla en el siguiente enlace de Youtube:  

https://www.youtube.com/watch?v=8r4Vs18vKO4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8r4Vs18vKO4

