Reglamento de bienestar en la Enseñanza Primaria
1. Nos queremos sentir a gusto en el colegio
En el colegio convivo con alumnos y profesores.
Para que todos se sientan a gusto, debo ser siempre:
- educado
- considerado
- servicial

Saludo a los profesores y a los niños y hablo siempre
amablemente con ellos.
Trato a los demás con respeto, soy justo y no le quito a
nadie ninguna cosa.
Ayudo a los demás.

El colegio nos pertenece a todos.
Si rompo alguna cosa, se lo comunico yo mismo a un profesor.
De esta manera, me ocupo de que se solucione rápidamente.
2. No nos queremos poner unos a otros en peligro
Nadie puede dañar a otro con palabras o físicamente.
No soluciono peleas o problemas con violencia.
Primero intento solucionarlo yo mismo con los compañeros implicados.
Si esto no es posible, me dirijo a una persona de confianza.
No corro ni alboroto por el edificio. No está permitido jugar a la pelota en el edificio.
De esta manera, no se daña a nadie y no se estropean los trabajos expuestos.
En el edificio y, sobre todo, en las escaleras hay que tener en cuenta las siguientes normas de
circulación:
No me cuelo ni empujo. Andamos por la derecha para que tengamos todos espacio suficiente
para pasar.
En las escaleras, cargo con mi mochila para evitar ruidos innecesarios.
La barandilla no está para deslizarse o escalar, sino para cogerse.

3. Sabemos que debemos respetar los horarios de clase.
Llego siempre puntual al colegio; si no, interrumpo la clase.
Cuando suena el primer timbre, puedo entrar en el edificio.
Al acabar el recreo, subo a clase al escuchar el primer timbre.
Me siento en mi sitio y espero en silencio a que empiece la clase.
Cuando no tengo clase en la primera hora me quedo con las personas de vigilancia en el patio o
en la biblioteca si está custodiada.

4. Queremos un colegio limpio y ordenado.
También soy responsable de la limpieza y el orden en el aula, en el edificio y en el recinto
escolar.
Cuelgo mi chaqueta en la percha y mantengo limpia mi mesa.
Al terminar las clases, dejo mi mochila en la entrada del gimnasio pequeño de manera ordenada.
Tiro siempre la basura al contenedor adecuado.
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Importante: ¡Solo si separo correctamente la basura, se puede reciclar!
¡¡¡Los bocadillos no se tiran a la basura!!!
5. Así nos portamos en el recreo.
En el recreo grande salgo al patio.
En ningún caso puedo salir del recinto escolar.
Los juegos pertenecen a todos lo niños, por eso debemos turnarnos.
Solo puedo entrar en el campo de deportes si hay alguna persona de vigilancia.
No puedo llevar comida ni bebida al campo de deportes.
La parte derecha del campo de fútbol está reservada para los niños de la Primaria.
Cuando llueve o cuando mi profesor me ofrece una “pausa abierta“, puedo decidir si me quedo
en clase o si salgo al patio.
Una vez haya salido al patio, sólo puedo volver a entrar en el edificio cuando haya sonado el
timbre.
Cuando llueve, me quedo siempre debajo de un techo para no mojarme.
Durante el recreo utilizo sólo los baños de la planta baja.
No me quedo más tiempo del necesario en los baños, pues no es un lugar de reunión.

Reglamento de los baños
¡Los baños no son lugares de reunión!
No me quedo en ellos más tiempo del necesario.
Quiero utilizar siempre un baño limpio.
Por ello, los dejo siempre de la manera que me gustaría encontrarlos:
-

No rompo nada. En ningún caso, me cuelgo de las puertas.
No tiro al retrete más papel del necesario.
Estiro de la cadena y me lavo las manos al terminar.
Tiro el papel de manos a la basura y no al retrete.

