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DECRETO 32/2019, de 9 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se establece el marco regulador 
de la convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid. 
 
Artículo 12. El plan de convivencia. 

5. El plan de convivencia incluirá, entre otros, los siguientes apartados: 
d) Las normas de convivencia concretarán, entre otros aspectos, las estrategias para la 
prevención y resolución de conflictos, las medidas correctoras aplicables en caso de 
incumplimiento, que deberán ser de carácter educativo y recuperador y tener en cuenta 
la situación y condiciones personales del alumnado. Se incluirán las normas de 
convivencia del centro y las pautas para que se elaboren las normas de aula. 

 
Artículo 14. La elaboración y seguimiento de las normas de convivencia en el centro. 

4. Las normas de convivencia del centro y sus posibles modificaciones serán elaboradas por la 
comisión de convivencia, informadas por el Claustro de profesores y el Consejo Escolar y 
aprobadas por el director del centro. La participación del alumnado en la elaboración y 
seguimiento de las normas de convivencia habrá de facilitar el desarrollo de su autonomía moral. 

 
Artículo 15. La elaboración y seguimiento de las normas de convivencia en el aula. 

1. El plan de convivencia también incluirá los criterios comunes y los elementos básicos que deben 
incorporar las normas de convivencia en el aula, así como el procedimiento de elaboración y los 
responsables de su aplicación. 
2. Estas normas serán elaboradas y aprobadas durante el primer mes del curso con la colaboración 
del alumnado de cada grupo y el equipo docente del mismo, con la coordinación del tutor, siendo 
evaluado su cumplimiento a lo largo del curso por el equipo docente del aula. Estas normas 
deberán estar en consonancia con el plan de convivencia y deberán ser aprobadas por el jefe de 
estudios. 

 

http://www.cas-aranjuez.org/


 

Colegio Apóstol Santiago, Padres Somascos 

C/Moreras, 217 28300 Aranjuez    CIF R-2800901-G 

 

Tfno. 918921200 – Fax 918921009 

secretaria@cas-aranjuez.org      www.cas-aranjuez.org 

 

NORMAS DE AULA 2020-2021 
 
 

 

Pá
gi

n
a2

 

 NORMAS DE AULA: CONCRECIÓN PEDAGÓGICA EN EDUCACIÓN INFANTIL 
 
o Respetamos a nuestros compañeros, dentro del aula y en el patio del recreo. 
o Las sillas son para sentarse, las mesas para trabajar en ellas. 
o Valoramos la comida, comiéndonos todo el “pisco”, y, si nos sobra, nos lo llevaremos 

o En este curso, lo que les sobra no puede ser almacenado por medida preventiva. 
o Cuidamos y recogemos el material y los juguetes. 
o Hacemos pis en el baño, manteniéndolo limpio, sin aglomerarnos ni juntarnos con niños de 

otras aulas. 
o Usamos las papeleras de los tres colores, reciclando correctamente. 

o Este curso, hemos añadido la papelera de pedal para los residuos. 
o Respetamos y cuidamos la naturaleza. 
o Utilizamos balones blandos para jugar en el patio. 
o Durante el recreo, permanecemos en el patio. 

o Se han estableciendo distintos espacios y distintos horarios por grupos. 
o Venimos puntuales al colegio. 
o Hacemos las filas de manera ordenada. 

o Con la situación COVID, las filas se realizan en la calle Sóforas por turnos, según nivel. 
o Salimos de la clase en orden y en silencio. 

o Este año, las salidas y entradas se harán por rutas exclusivas, diferenciando, con huellas 
distintas las salidas de las entradas. 

o Ayudamos y pedimos ayuda cuando la necesitamos. Avisamos a un compañero cuando tiene 
mal puesta su mascarilla. 

o Utilizamos los hábitos de cortesía.  
o Esperamos nuestro turno para hablar. 
o Prestamos atención a la persona que nos habla. 
o Colocamos nuestras prendas y objetos personales en su lugar. 

o Como medida excepcional, en este curso, los piscos se colocan separados en sus 
cajoneras o guardados en sus mochilas, según lo considere cada tutor. 

o Usamos los cubiertos adecuadamente. 
o Comemos con la boca cerrada. 
o Nos lavamos las manos antes de entrar al cole, antes del pisco y antes de irnos a casa o 

comedor. 
o Este curso no compartimos piscos y no traemos nada para compartir con los compañeros a 

diario, ni por el cumpleaños. 
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 NORMAS DE AULA: CONCRECIÓN PEDAGÓGICA EN EDUCACIÓN PRIMARIA 
 
o NORMAS DE CLASE 1ºA 

1. Colocarnos bien la mascarilla. 

2. Lavarnos las manos con frecuencia. 

3. Mantener la distancia de seguridad. 

4. Hablar sin gritar. 

5. Este año no se puede compartir. 

6. No traer juguetes al cole. 

7. Tratarnos bien. 

8. No correr. 

9. Utilizar las palabras mágicas: gracias y por favor. 
 

o NORMAS CLASE 1ºB  

1. Colocarnos bien la mascarilla. 

2. Lavarnos las manos con frecuencia. 

3. Mantener la distancia de seguridad. 

4. Este año no se puede compartir. 

5. No traer juguetes al cole. 

6. Levantamos la mano para hablar. 

7. Nos tratamos bien y con cariño. 

8. Trabajamos en silencio.  

9. Utilizar las palabras mágicas: gracias y por favor.  

10. Hacemos caso a la profesora 
 

o NORMAS DE CLASE 1ºC 

1. Utilizamos las palabras mágicas: “Gracias y por favor”; 

2. Trabajamos en silencio; 

3. Levantamos la mano para hablar; 

4. Nos tratamos bien y con cariño; 

5. Cuidamos el colegio y los materiales; 

6. Hacemos caso a los profesores. 
 

o NORMAS DE CLASE 1ºD 

1. Levantar la mano para hablar. 

2. Trabajar en silencio.  

3. Escuchar a la profesora. 

4. Cuidar el material. 

5. Distancia de seguridad. 

6. Ponerse bien la mascarilla. 

7. Lavarse las manos. 
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8. Decir por favor y gracias. 

9. Preguntar las dudas. 
 

o NORMAS DE CLASE 1ºE 

1. Levantar la mano para hablar. 

2. Trabajar en silencio.  

3. Escuchar a la profesora. 

4. Cuidar el material. 

5. Distancia de seguridad. 

6. Ponerse bien la mascarilla. 

7. Lavarse las manos. 

8. Decir por favor y gracias. 

9. Preguntar las dudas. 
 

o NORMAS DE CLASE 2ºA 

1. Portarse bien con los demás. 

2. Respetar las normas establecidas. 

3. Este año no podemos compartir. 

4. Respetar el turno de palabra y levantar la mano para hablar. 
 

o NORMAS DE LA CLASE 2ºB 

1. Atender mientras la profesora explica los ejercicios. 

2. Respetar las normas COVID. 

3. Conseguir que ningún niño juegue solo en el recreo.  

4. Mantener la distancia de seguridad.  

5. Levantar la mano para hablar. 

6. No quitarse la mascarilla. 

7. No levantarnos de nuestra silla sin la mascarilla. 

8. No pegar a los compañeros. 

9. No insultar a los compañeros. 

10. No copiar en los exámenes. 

11. No interrumpir a la profesora. 

12. No gritar en clase. 

13. Estar en silencio mientras un compañero hace un examen.  

14. No correr por los pasillos. 

15. Respetar a la profesora y al resto de los compañeros. 

16. No intercambiarse el pisco, ni material. 

17. Ayudar a un compañero cuando está triste o solo. 
 

o NORMAS DE CLASE DE 2ºC 

1. Mantengo la distancia de seguridad con mis compañeros. 

2. No me levanto de mi sitio sin permiso. 
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3. Utilizo la mascarilla de forma adecuada. 

4. Respeto la distancia en los baños y espero mi turno. 

5. Colaboro con las medidas de higiene y prevención propuestas por el cole. 

6. Respeto el espacio de recreo de mi clase y no me relaciono con los amigos de otras clases. 

7. Atiendo en clase y respeto a los profesores y compañeros. 

8. Me esfuerzo por aprender. 

9. Este curso no puedo compartir pisco, material o juguetes con mis amigos. 
 

o NORMAS DE CLASE DE 2ºD 

1. Levantar la mano para hablar 

2. Respetar el turno de palabra 

3. Respetar las normas del COVID. 

4. Portarse bien con los demás. 

5. Comportarnos correctamente 
 

o NORMAS DE CLASE 3º A-B-C-D-E 
Todos los alumnos de 3º de Primaria del colegio Apóstol Santiago deberemos tener: 

1. ORDEN: 
o Usando la papelera correctamente. 
o Colgando el abrigo y la mochila en su lugar. 
o Sentándose bien en la silla. 
o Cuidando y recogiendo los materiales del cole. 
o Ir al baño en orden, lavarse bien las manos con jabón y echarse gel al salir y entrar de 

clase. 
o Tener ordenada la clase y no compartir el material. 

2. ATENCIÓN: 
o Atendiendo en clase a los demás. 
o Atendiendo en clase a las explicaciones del profesor. 

3. SILENCIO: 
o Desplazándonos en orden y en silencio por los pasillos. 
o Guardando silencio cuando hablan los demás. 
o Estando en silencio cuando estamos trabajando. 
o Levantar la mano para hablar, respetar el turno de palabra y no hablar ni chillar. 

4. TRABAJO: 
o Terminando las tareas con responsabilidad. 
o Estudiando todos los días y cumpliendo con los deberes. 
o Trabajando en equipo con todos los compañeros de clase. 

5. RESPETO: 
o Levantando la mano para que si necesito hablar para que todos podamos escuchar. 
o Utilizando las palabras “por favor” y “gracias”. 
o Reconociendo cuando me equivoco y pidiendo disculpas. 
o Hablando sin gritar. 
o Siendo todos amigos y respetando nuestras diferencias. 
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o Usar la mascarilla y mantener la distancia de seguridad. 
o No compartir ni el pisco ni la mascarilla. 
 

o NORMAS DE CLASE 4ºA-B-C-D: RESPETO – ORDEN – TRABAJO - ATENCIÓN – SILENCIO 

1. Horario del servicio:  
o Iremos al servicio de uno en uno. 
o Respetaremos el horario que tiene asignado cada curso: 

o Antes del recreo. 
o Después del recreo. 

2.  Zona de recreo: 
o Estaremos siempre en la zona delimitada para nuestra clase. 
o Está prohibido pasar a las zonas de otras clases. 

3. Agenda: 
o La agenda se copia diariamente (alumnos). 
o La agenda estará también en Classroom (profesores). 

4. Obligatorio: 
o El uso de mascarilla durante todo el día. 
o Lavarse las manos y echarse hidrogel siempre que: 

o Vamos y volvemos del servicio. 
o Utilizamos algún material de uso común (tiza). 
o Entramos o salimos del aula. 

o Mantener la distancia de seguridad (1,5 metros) entre compañeros. 
o Respetar el orden en la fila. 

5. Prohibido: 
o Acudir a enfermería sin el permiso del profesor. 
o Compartir el material escolar. 
o Compartir la botella de agua o el pisco. 
o Utilizar el perchero: 

o Las prendas de vestir (chaqueta de chándal, jersey, abrigo…) se guardan en la 
cartera o se ponen en la silla bien colocadas. 

o Puntualidad (cuando el profesor lo indique, la fila para entrar o salir del CAS se hará por 
orden de lista): 

o Respeto el orden de entrada (08:45) establecido por el CAS: E – D – A – C – B.  
o Respeto el orden de salida (13:50) establecido por el CAS: B – C – A – D – E.   

 
o NORMAS DE CLASE 5ºA 

1. Prestar atención al profe cuando explica. 

2. Estar con la mascarilla excepto para beber agua o comer. 

3. El recreo es para jugar, respetar y divertirse. 

4. Levantar la mano para hablar. 

5. Respetar a los compañeros aunque no piensen igual que yo. 

6. No silence, no music. 

7. Pedir las cosas por favor y dar las gracias al recibirlas. 

8. El gel hidro- alcohólico a mano debe estar. 
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9. Para poder salir a la pizarra, debes tener tu propio portatizas. 

10. Si no lo intento, no lo consigo. Si no lo entiendo, pregunto y pido ayuda. 
 

o NORMAS DE CLASE 5ºB 

1. Comportarse bien por los pasillos y zonas comunes 

2. Respetar el turno de palabra 

3. Respetar a tu profesor y compañeros 

4. Respetar las normas Covid 19 

5. Poner atención en clase sin perder el tiempo 

6. Mantener orden y silencio 

7. Saber perdonar 

8. Ser responsable con nuestras tareas y labores 
 

o NORMAS DE CLASE 5ºC 

1. Respetar a los profesores cuando están explicando 

2. Prestar atención y mantener silencio en clase 

3. Ir en silencio y ordenados en la fila 

4. Ser respetuosos con los demás 
 

o NORMAS DE CLASE 5ºD 

1. Dar lo mejor de nosotros 

2. Hablar en un tono moderado 

3. Respetar los espacios en el recreo 

4. Respetar turnos 

5. Subir en orden   

6. Mantener la clase limpia 

7. Respetar a los demás 

8. Pedir permiso para hablar o levantarme 

9. Ser responsable 

10. Cuidar el material 
 

o NORMAS DE CLASE 5ºE 

1. Sentarse bien 

2. Levantar la mano antes de hablar 

3. Tratar bien a los compañeros 

4. Atender cuando alguien está hablando 

5. Mantener la clase limpia y reciclar 

6. Atender al profesor 

7. Hacer caso a los responsables: 
o Del silencio 
o Del recreo 
o De la clase 
o Del material 
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o Del turno de palabra 
o De las plantas 
o De la agenda 

 
o NORMAS DE CLASE 6ºA 

1. Resolver mis conflictos sin utilizar el insulto o la violencia. 

2. Ayudar siempre que podamos a los demás. 

3. Respetar la opinión y las cosas de los demás, aunque sea diferente a la mía. 

4. Jugar con todos mis compañeros sin excluir a nadie. 

5. Ser amable. 

6. Evitar que mi entretenimiento sea molestar a los demás o reírme de ellos 

7. Saber perdonar. 

8. Tener empatía y “no hacer a los demás lo que no me gustaría que me hiciesen a mi” 

9. Compartir nuestra amistad con los demás. 

10. Ser responsables con nuestras tareas y labores. 

11. Intentar llevarme bien con mis compañeros. 
o Firmo y me comprometo a hacerlo: 

 
o NORMAS DE CLASE 6ºB 

1. Levantar la mano para poder hablar y respetar el turno de palabra. 

2. Tratar a todos los compañeros por igual y ser empático con ellos. 

3. Levantarse del sitio con permiso y no gritar cuando no haya profesor en clase. 

4. Mantener la clase cuidada y limpia. 

5. Atender al profesor cuando está explicando. 

6. Desinfectarse antes y después de compartir algo. 

7. Evitar riñas y discusiones en todo momento, especialmente en los recreos. 

8. Reciclar adecuadamente. 

9. No distraerse en clase con tonterías. 

10. Pensar las cosas antes de hacerlas y/o decirlas. 
o Me comprometo a cumplir estas normas: 

 
o NORMAS DE CLASE 6ºC 

1. Limpieza de manos entre sesiones de clase y antes y después de ir al baño. Mientras 
estamos comiendo el pisco, no hablar si tenemos la mascarilla bajada. 

2. En Educación Física es obligatorio llevar gel hidroalcohólico y botella de agua. Después de 
la sesión habrá que cambiarse de mascarilla. 

3. Por los pasillos mantendremos un comportamiento ejemplar, yendo en fila de 1 en 1 o 2 
en 2 y bien separados, al menos, 1,5 m de separación sin hablar en voz alta, correr, gritar, 
cantar, silbar… 

4. Respetar el turno de baño en la puerta de clase en caso de haber más compañeros 
esperando. 

5. Por precaución, el material será de uso propio sin poder llegar a prestarse. 
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6. Durante el recreo está prohibido subirse a la portería y evitar tener contacto físico con 
nuestros compañeros de clase, y sobre todo, con los de otras aulas. 

7. Apuntar la agenda en la última hora con el tutor. Mirar todos los días Google Classroom y 
Calendar.  

8. Traer las tareas realizadas todos los días. En caso de que los deberes no se hayan realizado 
deben de estar debidamente justificados por los padres en la agenda o plataforma. 

9. Respetar el turno de palabra entre los compañeros. 

10. Evitar tener contacto físico con nuestros compañeros de clase, y sobre todo, con los de 
otras aulas. 

11. Día de la fruta: Miércoles 

12. Puntualidad para profesores, alumnos y padres para las entradas y salidas. 
o Además, los alumnos han firmado una hoja para dejar huella que son conscientes de las 

normas y que están de acuerdo. 
 
o NORMAS DE CLASE 6ºD 

1. ORDEN Y RESPETO: 
o Mantendré el orden en la fila tanto para entrar como para salir de clase guardando 

silencio por los pasillos cuando los demás estén en clase. Iremos todos juntos sin correr. 
o Tendré mi mesa, mi cajonera y mi mochila bien ordenada para conservar en buen 

estado mi material escolar. 
o Respetaré al profesor y a los compañeros guardando el turno de palabra, escuchando 

sin hacer ruidos innecesarios y no reiré cuando alguien se equivoque. 
o Evitaré los enfrentamientos con mis compañeros (insultos y peleas). Avisaremos a algún 

profesor cuando veamos que alguien está incumpliendo esto. 

2. LIMPIEZA: 
o Mantendré limpia la clase y el resto del colegio. Para ello utilizaré las papeleras y 

contenedores adecuados para reciclar en la medida de lo posible. 

3.  RECREOS: 
o El recreo es para descansar, jugar y despejarme. Permaneceré en mi zona establecida y 

los juegos permitirán respetar las medidas higiénico-sanitarias y la distancia 
interpersonal.  

4.  PUNTUALIDAD: 
o Seré puntual a la hora de llegar al colegio. De no ser así debo tener una causa 

totalmente justificada. 

5. SERVICIOS: 
o Solo iré al servicio fuera del horario establecido si es estrictamente necesario evitando 

ir en un momento de explicación del profesor.  
o Dejaré el baño limpio. Y no aprovecharé para jugar, correr o hablar por los pasillos para 

tardar lo menos posible y no perder tiempo de trabajo en clase. Cumpliré y respetaré 
todas las nuevas normas de este curso. 

6. CAMBIOS DE HORA: 
o Durante el cambio de hora intentaré terminar la tarea que tenga pendiente, ordenaré 

mi mesa, cajonera y mochila y prepararé el material necesario para la siguiente clase. 
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Una vez hecho todo esto podré hablar con algún compañero hasta el momento que 
llegue el profesor para empezar la clase. 

o Solo podré salir de clase si tengo el permiso de un profesor.  

7. UNIFORME Y MATERIAL: 
o Asistiré todos los días a clase con el uniforme del colegio o con el chándal los días de 

Educación Física. 
o Traeré todo el material necesario que requiera cada asignatura y lo cuidaré para que 

esté siempre disponible y en buenas condiciones. 

8. AGENDA Y COMUNICADOS: 
o Traeré firmadas todas las notas y comunicaciones que el profesor ponga en la agenda. 
o Entregaré en casa todos los comunicados que me den en el colegio para estar 

informados y los devolveré rellenos y firmados si es necesario dentro del plazo 
establecido. 

o Revisaré diariamente Calendar, Classroom y Gmail. 
 

o NORMAS DE CLASE 6ºE 

1. Tener empatía con los demás para conseguir un buen clima de clase 

2. Hablar cuando tengo la palabra sin interrumpir la explicación del profesor, ni a los 
compañeros. 

3. Traer el material necesario para cada asignatura, ya que no podemos compartir nuestro 
material con los compañeros. 

4. Respetarnos, tolerarnos y llevarnos bien para evitar discusiones. 

5. Respetar los turnos del baño. 

6. Aprovechar el tiempo libre para trabajar y no para hablar.  
 

o NORMAS DE CLASE PT PRIMARIA: 
o Las normas de la clase las han redactado los niños que acuden al aula de PT en la 

medida que han podido, algunos dibujando, otros por escrito copiándola o si han sido 
capaces redactándolas por sí mismos. 

o Las normas resultantes son las siguientes: 

1. Hablar sin gritos. 

2. Llevamos bien puesta la mascarilla. 

3. Pedir permiso a la profesora para levantarnos. 

4. Cuidamos el material adecuadamente. 

5. Querernos mucho. 

6. Nos divertimos. 

7. Aprendemos. 

8. Mantenemos la distancia entre nosotros. 

9. Echarnos gel cuando entramos y salimos de clase. 

10. Confiamos que acabe el Coronavirus. 

11. Hacemos las tareas. 

12. Utilizamos el ordenador con permiso de la “seño”. 
  

http://www.cas-aranjuez.org/


 

Colegio Apóstol Santiago, Padres Somascos 

C/Moreras, 217 28300 Aranjuez    CIF R-2800901-G 

 

Tfno. 918921200 – Fax 918921009 

secretaria@cas-aranjuez.org      www.cas-aranjuez.org 

 

NORMAS DE AULA 2020-2021 
 
 

 

Pá
gi

n
a1

1
 

 NORMAS DE AULA: CONCRECIÓN PEDAGÓGICA EN EDUCACIÓN SECUNDARIA 
 

o NORMAS DE AULA, 1º DE ESO  

1. Está completamente prohibido salir al pasillo en los cambios de clase. 

2. Dirigirse al profesor y a los compañeros con vocabulario correcto. 

3. No usar el móvil en las horas lectivas. 

4. Prohibido comer y beber en clase. 

5. Pedir y respetar el turno de palabra para poder hablar en clase. 

6. Ser puntuales al inicio de las clases y a la vuelta del recreo. 

7. Respetar el material de aula y el del compañero. 
 

o NORMAS DE AULA, 2º DE ESO 

1. Respetar a los compañeros y a los profesores. (Trabajar el significado de la palabra 
“respeto”). 

2. Cuidar el material del aula. 

3. No hacer un uso indebido de los recursos digitales y tecnológicos del aula. 

4. Mantener un buen clima de convivencia en los cambios de clase. 

5. No copiar en los exámenes y en las pruebas o trabajos de evaluación. 

6. No utilizar el ordenador de clase sin la supervisión directa del profesor. 

7. No traer ningún dispositivo electrónico al aula. 

8. Mantener un buen nivel de higiene personal adecuado. 

9. Venir a clase con el uniforme propio del centro. 
 
o NORMAS DE AULA, 3º DE ESO 

1. No se puede salir al pasillo entre clase y clase, ni asomarse a las ventanas. 

2. Mantener el aula limpia, ordenada y respetar material ajeno y el de la clase. 

3. No se puede traer móvil ni otros dispositivos electrónicos. 

4. Cuidado de higiene personal y uniformidad adecuada. 

5. Respetar el trabajo de compañeros y profesores. 

6. No se puede comer ni beber en el aula. 
 

o NORMAS DE AULA, 4º DE ESO 

1. Debemos llegar a clase puntuales y justificar los retrasos y ausencias. 

2. Cuidaremos el material y mobiliario del aula. 

3. Mantendremos un buen clima de convivencia en los cambios de clase.  

4. Está prohibido salir del aula en los cambios de clase así como asomarse a las ventanas y 
molestar a la gente de la calle. 

5. Utilizaremos las TICs de clase solamente con la supervisión directa del profesor. 

6. No traeremos dispositivos electrónicos al colegio. 

7. Mantendremos un buen nivel de higiene personal. 

8. Vendremos a clase con el uniforme propio del centro. 

9. Subiremos las sillas encima de la mesa al finalizar la jornada escolar. 
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 NORMAS DE AULA BACHILLERATO 
1. Puntualidad y asistencia a clase (concretar número de retrasos y ausencias y forma de justificar 

correctamente) 

2. No impedir el desarrollo de la labor docente y del aprendizaje de los compañeros. 

3. Respetar a los compañeros y a los profesores. (Trabajar el significado de la palabra “respeto”). 

4. Obedecer las indicaciones del profesorado. 

5. Cuidar el material del aula. 

6. NO hacer un uso indebido de los recursos digitales y tecnológicos del aula. 

7. NO sustraer ni ocultar material ajeno. 

8. Mantener un buen clima de convivencia en los cambios de clase. 

9. No falsear información, resultados académicos, comunicaciones familiares ni el registro del aula. 

10. NO copiar en los exámenes y en las pruebas o trabajos de evaluación. 
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