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LO QUE DEBES EVITAR
1. Mascar chicle en clase, comer y beber. Fumar en el centro. Usar móvil,
auriculares o MP4.
2. Venir al centro sin asear, con mal olor corporal, sucio o desaliñado…
3. Llegar con retraso al aula. Deambular por los pasillos perdiendo el tiempo.
4. Faltar a clase y especialmente a los exámenes si no tienes una buena justificación
para ello (deberás presentar el justificante por escrito). No justificar las faltas de
asistencia o justificarlas con retraso.
5. No devolver firmados los boletines y documentos. Falsificar firmas de padres o
profesores.
6. Levantarte del sitio, salir del aula o del centro sin pedir el pertinente permiso.
7. Hablar cuando te dé la gana o de lo primero que se te ocurra. No respetar los turnos
de intervención.
8. Interactuar negativamente con compañeros y profesores (insultos, peleas,
agresiones, acoso, suplantación de identidad, robos, faltas de respeto como reírse
cuando alguien se equivoca…).
9. Llevar gorros, gorras, guantes o prendas que impiden verte la cara.
10. Escribir en las mesas, deteriorar el material escolar, ensuciar el aula…
11. Tardar en preparar el material escolar o guardarlo antes de hora con intención de
perder tiempo.
12. Perder el material, las fotocopias, los libros, las mochilas, etc. Olvidarlo en casa o
en otras aulas. Ser desordenado en la gestión de cuadernos, agendas, tareas…
13. Dejar sin hacer las tareas escolares, no corregirlas una vez revisadas en clase,
entregarlas con retraso, copiar.
14. No atender durante las explicaciones. No participar en las actividades de clase,
escolares o extraescolares.
15. Reventar las clases con comportamientos inapropiados, haciéndose el gracioso,
distrayendo a los demás, despreciando al centro, a tus profesores y compañeros, la
educación que recibes mostrando actitudes racistas, machistas, misóginas,
insultando o coaccionando al prójimo…
16. Hacer apología de las drogas o la violencia.
17. Abandonar totalmente la asignatura.
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18. Utilizar palabras malsonantes de manera reiterada.
19. Colgar imágenes en Internet de compañeros o profesores sin permiso.
20. Gritar en el aula o en el centro de manera improcedente. Reaccionar de manera
violenta ante los problemas.
21. Incumplir las normas de convivencia y el régimen disciplinario del centro.
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