DEBERES DE LOS ALUMNOS
LO QUE DEBES SABER
El estudio constituye un derecho y un
deber básico de los alumnos, aprovecha
los conocimientos que se te enseñan para
mejorar tus capacidades personales.
Respeta y defiende el derecho de tus
compañeros a recibir una educación de
calidad

Asiste a clase con puntualidad. Los alumnos que
lleguen tarde a 1ª hora deben pasar por Jefatura de
Estudios antes de incorporarse a clase. Los
alumnos menores de edad no pueden salir del
Centro sin autorización.

Debes asistir al centro con el material y
equipamiento necesarios para poder participar
activamente en el desarrollo de las clases. Debes
traer la Agenda Escolar diariamente y presentarla a
tus profesores cuando te la soliciten.

Entrega a tus padres o
tutores, las citaciones que el
prof esorado o el centro les
dirija.

Muestra respeto al
profesorado, llamándolo
por su nombre.

Practica la tolerancia. Evita todo tipo de
discriminación por razón de nacimiento,
raza, sexo o cualquier otra circunstancia
personal o social.

Está
terminantemente
prohibido fumar,
ingerir bebidas
alcohólicas y
consumir
estupefacientes.

Debes realizar las actividades y pruebas
encomendadas por tus profesores y
estudiar diariamente.

Ejerce la solidaridad y practica el
compañerismo.
Muestra el debido respeto y
consideración a los demás. Ven a clase
correctamente vestido y aseado. La ropa
de deporte debes usarla cuando hagas
deporte.

Cuida y utiliza correctamente los muebles e instalaciones del
centro. El deterioro intencionado o por mal uso del material del
Centro será reparado con cargo a quien haya causado el
desperfecto. El agua es un bien escaso: no dejes ningún grifo
abierto. Apaga las luces al salir de clase así contribuirás a reducir
las emisiones de CO2.

Respeta las pertenencias de los demás. Vigila las tuyas y no
las dejes en aulas abiertas o desocupadas.
Durante los recreos no
se puede permanecer
en las aulas ni en los
pasillos. No están
permitidos los juegos
violentos, ni
empujones, ni golpes, ni
lanzar objetos a otros
compañeros.

Cumple las normas
y colabora con el
profesorado
para
crear un clima de
estudio
adecuado
en el aula.

No está permitido el uso de los
teléfonos móviles ni otros
aparatos electrónicos o
musicales en las aulas

Practica la limpieza en
las aulas y demás
instalaciones del centro.
No
está
permitido
comer ni beber en las
aulas ni en la biblioteca.
El ensuciar se corregirá
con la realización de
tareas de limpieza.

Durante los cambios de clase respeta el sentido de uso de las
escaleras y realiza el cambio en el menor tiempo posible.

