DECÁLOGO SOBRE LA CONVIVENCIA Y EL ESTUDIO

1º E.S.O.
I)

Tener ordenada la clase es posibilitar un ambiente de trabajo y de
relación agradable. Es darle importancia a la tarea que vas a realizar.

II)

El aula es un lugar de encuentro. Mantener limpio ese espacio es
una forma de hacer agradable la convivencia con los demás

III) El respeto hacia los compañeros y compañeras y hacia el
profesorado es una exigencia básica para sentirse bien en clase. Quién
respeta y valora a los demás, se valora a sí mismo

IV) El aula debe ser un lugar en el que cada uno dé lo mejor
que lleva dentro, no un lugar para enfrentamientos y disputas. Una
relación positiva entre los compañeros de clase, es imprescindible para
obtener el mayor beneficio para todos.

V)

Tu relación con el Centro vendrá definida por el rendimiento
académico, en donde un alumno/a participativo demande una buena
formación en cantidad y calidad.

VI)

Tu

dedicación más importante es el estudio, quedando los demás

intereses supeditados a las exigencias del mismo.

VII) Debes tener una actitud favorable y facilitadota

hacia el
profesorado para que su labor dirigida a tu educación sea lo más
satisfactoria posible.

VIII)

Los buenos resultados en los estudios, exigen de ti, un

compromiso personal que debe empezar con un horario de trabajo en casa y
un buen aprovechamiento en el aula.

IX) Recuerda que tú eres el primer beneficiado de tu trabajo y
del trabajo del equipo educativo que hace posible que aprendas.
Dedícale al estudio el máximo esfuerzo y tu entrega tendrá su recompensa.

DECÁLOGO SOBRE LA CONVIVENCIA Y EL ESTUDIO

1º E.S.O.
INSTRUCCIONES
- Contesta con sinceridad las preguntas que se te hacen.
- De ellas vas a obtener una información muy útil para saber cómo
puedes compaginar con más facilidad la convivencia en el Centro y
tus estudios.
- Si sigues todos los consejos del decálogo anterior, verás que tus
estudios serán más agradables si van acompañados de una
convivencia alegre y relajada con tus compañeros/as
- A continuación te vamos a preguntar sobre diez aspectos que se
corresponden, asimismo, con el decálogo que te hemos adjuntado.
- No se trata de unos valores científicos, sino que son el fruto de la
percepción que tienes sobre ti mismo.
- Debes ponerlo en tu lugar de estudio junto al decálogo, en un lugar
visible ( en la pared, a ser posible). Será un aliciente para saber qué
es lo que debes mejorar.

CURVA SOBRE LA CONVIVENCIA Y EL ESTUDIO

Alumno/a:

Grupo: 1º __ E.S.O.
0

1

Colaboración en el mantenimiento
del orden en la clase

2

Limpieza del puesto escolar y de
la clase en general

3

Respeto para los compañeros y el
profesorado

4

Actitud positiva en clase, no
conflictiva ni problemática

5

Actitud participativa en clase

6

Interés por el estudio

7

Actitud positiva y buena relación
con el profesorado
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Compromiso con el estudio:
Horario en casa y aprovechamiento
en clase

Cumplir y respetar las normas

Máximo esfuerzo y entrega en
el estudio
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