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NORMAS DE LOS ESPACIOS COMUNES 

 

Extracto del Reglamento de Organización y Funcionamiento 

 

Patio 
Depositaremos las basuras en la papelera.  
Los envases, briks y latas se depositarán en el contenedor 
amarillo. 
Mantendremos el patio y las paredes limpias. 
Jugaremos al fútbol en la pista, no en el porche. 
Usaremos las pistas cuando corresponda a nuestro curso.  
En el recreo únicamente usaremos el material que determine el 
profesorado. 
Cuidaremos y devolveremos el material designado para jugar. 
Al oír la sirena me pondré rápidamente en la fila. 
Respetaremos los criterios de la clase para colocarnos en la fila. 
Durante el recreo sólo podemos entrar en el interior del colegio 
con permiso del profesorado. 
Usamos los servicios adecuadamente. 

 

Gimnasio 
Entramos al gimnasio con permiso. 
Pediremos permiso para coger los materiales.  
Después de usar el gimnasio debemos dejarlo ordenado (cada 
material en su sitio). 
 

Pasillos 

Andaremos por los pasillos con orden y sin formar jaleo. 
Entraremos y saldremos de la clase en fila. 

Durante el recreo, estaremos en el patio, no en los pasillos. 

Mantendremos limpios los pasillos, no tiraremos cosas al suelo. 

Colocamos los chaquetones y las mochilas en las perchas 
ordenadamente. 
 

Comedor 
No lavamos las manos antes de comer. 

Hablamos cuando tenemos la boca vacía. 

Nos sentamos en la mesa adecuadamente. 

Usamos los cubiertos de manera apropiada.  

Nos comemos toda la comida. 
Nos dirigimos siempre al monitor/a que me corresponde. 
Dejamos las sillas bien colocadas al terminar. 
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Cuarto de Baño 
Tiramos de la cisterna después de cada uso. 
Para evitar complicados atascos, el papel se depositará en la 
papelera.  
Nos lavamos sin salpicar. 
 

Aula de Informática 
Dejamos el aula  ordenada después de cada uso. 
 Al terminar cada sesión colocamos adecuadamente las fundas a 
los ordenadores. 
No grabamos archivos o programas en los ordenadores sin 
permiso. 
 

Biblioteca 
Cuando vamos a la biblioteca llevaremos toda la ilusión de leer, 
de conocer, de aprender y de divertirnos. 
Vamos por la escalera y por el pasillo  en silencio, para no 
interrumpir  el trabajo de los compañeros y compañeras que 
están en clase. 
En la biblioteca debe haber silencio: hablaremos en voz baja  y  
moveremos las sillas sin hacer ruido. 
Para coger los libros de las estanterías debemos pedir permiso al 
profesor o profesora. Si me dejan cogerlo, lo haremos  sin 
desordenar los demás. 
Cuando usemos el servicio de préstamo, podemos tener los 
libros en casa 15 días o pedir una “prórroga” si queremos tenerlo 
más tiempo. 
Cuando el libro esté devuelto, debemos ponerlo en la estantería 
correspondiente: ¡ya el cartel nos invita a hacerlo! 
En el buzón de sugerencias depositaremos todas nuestras 
propuestas. Así podremos mejorar. 
Usaremos la bolsa que nos den en la biblioteca para llevar y 
devolver los libros. 
Si el libro que sacamos de la biblioteca se deteriora o se pierde, 
deberemos reponerlo.  

 


