
 

 
Colegio San Ignacio de Loyola  Tfno. 91 887 11 14 
C/ Concepción Arenal, 3  direccion@sanignacioalcala.es 
28806 Alcalá de Henares-Madrid  www.sanignacioalcala.es 

 

      
 Jefe de Convivencia                                                                                                                                                                   Curso 20-21 

                 

 

   NORMAS DE CONVIVENCIA DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

1. Todos los días tengo que asistir a clase y a todas las actividades programadas por el 

colegio y llegar a tiempo. Si no puedo venir, traeré un justificante. 

2. Cuando me encuentre enfermo no asistiré a clase, aunque haya controles 

programados o cualquier actividad cultural dentro o fuera del colegio. 

3. Tengo que respetar a todas las personas: compañeros, profesores, cuidadores de 

comedor y demás trabajadores del centro. Tengo que dirigirme a todos con educación 

y respeto. 

4. Tengo que hacer, tanto en el colegio como en casa, los trabajos que me mandan los 

profesores para aprender y reforzar los contenidos vistos. 

5. En clase tengo que estar en silencio, si quiero hablar levantaré la mano y pediré 

permiso. 

6.  No molestaré a los compañeros, no los agrediré ni física ni verbalmente. 

7.  Si quiero levantarme pediré permiso y atenderé al profesor.  

8. Cada uno traerá todo el material necesario para aprender. 

9. El material común deberá estar en su sitio y ordenado. 

10. No utilizaré móviles, aparatos electrónicos o cualquier objeto que pueda distraer o 

molestar a mis compañeros o a mí; dentro del recinto escolar y en las salidas que se 

realicen fuera del colegio. 

11. Si se pierde tiempo durante la clase, el profesor podrá recuperarlo cuando considere 

oportuno. 

12. Entre clase y clase no saldré al pasillo sin permiso de un profesor. 

13. Tengo que decir siempre la verdad. 

14. Dentro del Colegio y en las salidas organizadas, tengo que acostumbrarme a hablar 

bajo, a no gritar en ningún sitio e ir despacio y permanecer en los lugares que me 

correspondan, aunque los mayores no me vean. En los desplazamientos por la escalera 

lo haré de manera ordenada, agarrado a la barandilla, sin correr ni empujar. 

15. Tengo que cuidar el material y las instalaciones del Colegio. Mantenerlas limpias y sin 

desperfectos. Depositaré cada material en el contenedor correspondiente. Haré lo 

mismo en las salidas fuera del Colegio. 

16. Tengo que respetar las pertenencias propias y las de mis compañeros. 

17. Tengo que ser limpio, lavarme todos los días y cuidar que mis palabras, posturas y ropa 

sean adecuadas. 

18. No comeré nada dentro de la clase ni en ningún lugar del Colegio que no esté 

habilitado para ello. 

19. No me asomaré a las ventanas. 

20. A quien se sorprenda copiando o intentando copiar se le bajará la nota en la prueba. 

 

  


