G
Guía
paraa el professorado: Prresentació
ón del Deccálogo de Conviven
ncia
LLa implemeentación de este decálo
ogo de norm
mas para una mejor co
onvivencia se
s sustentaa
en la idea de favorrecer actitu
udes positivvas que noss lleven a co
onseguir el respeto qu
ue merecen
n
las perssonas, los materiales,
m
laa salud, el medio
m
ambiente y el deerecho al esstudio.
Una de las etapas
U
e
fund
damentales del program
ma "Cuentaa Conmigo" es la presentación dell
Decáloggo de Convivencia, lo que
q conllevaa el estable
ecimiento dee un comprromiso con el mismo y
su difussión.
P
Para
abordaar esta etap
pa en el aulaa recomend
damos las siiguientes trres fases:
PRIMER
RA: Presenttación y deb
bate sobre las 10 norm
mas. Se pon
nen ejemplos de cump
plimiento e
incumplimiento paara entendeer su uso. El objetivo es que alumnas y alumn
nos compre
endan estass
normas y las conssideren neccesarias para regular el comporttamiento social y la convivencia
c
a
escolar.. Recientem
mente hemo
os creado un
u canal de
e Youtube donde
d
hem
mos subido vídeos con
n
una preesentación general y las 10 no
ormas de convivenciaa. Estos víd
deos están
n indicadoss
fundam
mentalmentee para alum
mnos de Ed
ducación Primaria. Puede encontrar nuestrro canal en
n
Youtubee buscando
o “SEPA UMU” o pinchaando en estte enlace.
Ejemplo
o de presentación:
amos a revissar 10 norm
mas de convivencia del programa
p
""Cuenta Con
nmigo" quee
"A contiinuación va
son neccesarias para la mejorra de la co
onvivencia escolar
e
y para la reso
olución pacíífica de loss
conflicto
os. Vamos a intentar comprendeerlas media
ante ejemp
plos de su ccumplimien
nto y de su
u
incumpllimiento."
I. To
oda person
na es dignaa de respetto. Agradezzco a mi madre
m
y padre estar aquí;
a
a miss
prrofesoras y profesoress, enseñarm
me; al personal del ceentro, el cu
uidado del mismo;
m
ya
to
odas mis com
mpañeras y compañerros, que me ayudan a ser
s mejor peersona. *
*
*Cuando
no
os burlamoss de un proffesor/a, de un trabajad
dor/a del ceentro o de nuestros/as
n
s
c
compañero
s/as, no cumplimos essta norma basada
b
en el
e respeto m
mutuo. Trattamos a lass
p
personas
co
on el mismo
o respeto qu
ue nos gusta
aría que noss tratasen.
II.

Disponer de
e materiale
es para ap
prender, te
ecnología, muebles, aaulas e instalacioness
deeportivas, de
d aseo o de
d recreo es
e un privillegio. Todas y todos aaprendemo
os su uso y
cu
uidado.*
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*El centro es nuestra segunda casa donde pasamos la
a mayor pa
arte del día
a, debemoss
c
cuidarlo,
avvisar si hay algún deterrioro y com
mprometerno
os a manteenerlo limpio
o, así como
o
s correcto uso.
su
III. Laa mejor forma de arre
eglar las cossas es hablando. Escuccho cuando
o otra perso
ona habla y
haablo por turrno de palabra. Expreso con calmaa mi opinión
n. *
*Cuando ha
ablamos sin
n respetar el turno o exxpresando una
u opinión de forma agresiva,
a
no
o
r
respetamos
s a la otra persona.
p
En
n ocasiones incumplimos no sólo una norma
a, si no dos::
L primera y la tercera
La
a. Al hablarr de forma calmada y por turnos,, podemos llegar a un
n
p
punto
en co
omún o a un
na solución amistosa del
d problema
a.
IV. Ad
dmito que otras perso
onas puede
en tener op
piniones differentes a las mías. Buscamos laa
m
manera
de hacer
h
realid
dad todas laas preferen
ncias o bien
n llegamos a acuerdos mixtos. Laa
diiversidad ess una riquezza y una fueerza. *
*No todas las
l personass van a pesa
ar lo mismo
o que nosottras/os de u
un tema, pueede ser quee
t
tengamos
p
preferencia
as y pensam
mientos mu
uy distintoss y no por ello una/o tiene máss
r
razón
que otra/o.
o
Toda
a persona tiiene derech
ho a tener un
na opinión diferente a la mía y en
n
e caso de tener que lleegar a un pu
el
unto en com
mún, podem
mos utilizar u
un acuerdo mixto.
V. M
Mantengo respeto porr el nombrre, la imaggen, la tranquilidad y los objettos de miss
co
ompañeras//os y profe
esoras/es. Hablo
H
con mayores
m
o monitores
m
d
de conviven
ncia cuando
o
alguien sufree por alguno
o de estos motivos.
m
*
*Además de
d respetarr a mis co
ompañeras//os y proffesoras/es, no ponien
ndo motes,
r
riéndome,
j
jugando
con
n sus cosas…
…. si alguieen sufre deb
bo velar po
or el respeto
o, hablando
o
c aquello
con
os que pueden mediar en
e el asunto
o, mayores o monitoress de conviveencia.
VI. To
odas/os so
omos respo
onsables de
el buen cliima del ce
entro. Estoyy atenta/o,, para quee
co
ompañeras y compañeros se sieentan seguras/os y acceptadas/os. Ser com
mpasiva/o y
prroteger al débil
d
nos hace más civillizadas/os. *
* Somos inttegrantes del
d centro, responsable
r
es de que to
odo el mund
do se sienta
a cómodo y
s
seguro.
Com
mo responssables debeemos ser co
onscientes de lo que o
ocurre y veelar porquee
n
nadie
sufra
a humillació
ón o falta de
d respeto, somos com
mpasivas/oss con quien
nes forman
n
p
parte
de nu
uestro día a día y prottegemos a quienes
q
no pueden deffenderse, haciéndonoss
m civiliza
más
adas/os.
VII. Re
espeto las normas del
d centro respecto a horarios, tareas, ettc... Uso laas palabrass
m
mágicas
que todo lo arreeglan: por favor,
f
perdó
ón y graciass. *
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*Todo centrro tiene una
as normas dignas
d
de reespeto y que nos ayuda
an a mejora
ar cada día,
s las cump
si
plimos coop
peramos en
n la buena convivencia
a y el buen
n desarrollo
o. El uso dee
p
palabras
“q
que todo lo
l arreglan
n” nos haceen mejorarr la convivencia con el otro, lo
o
r
respetamos
s y valoramo
os su decisión, así com
mo su esfuerzzo.
VIII. Digo la verdad a mi maadre y padrre sobre las cosas ocu
urridas en eel centro. Les
L entrego
o
no
otas, avisoss o mensajes que vengaan de parte del profeso
orado. *
*La buena convivencia
c
a en el centrro también incluye a mi
m madre y p
padre, la en
ntrega de lo
o
q nos ha
que
ace partícipees el centro
o les interessa y tienen derecho a saberlo. Po
ongo de mii
p
parte
para que las no
oticias llegu
uen a casa y establezzco una rela
ación posittiva con lass
p
personas
a las que imp
porto, madrres, padres,, profesorass y profesorres.
IX. Paarticipo en actividades cooperatiivas con el resto del alumnado.
a
C
Cumplo las tareas quee
me hace crrecer como
m tocan en
me
n los trabajo
os de grupo
o. Ser respo
onsable y solidaria/o
s
o
peersona. *
*Si mi profeesor/a me asigna
a
con un grupo de compañeras/os cumplo con las tareas quee
m tocan, participando
me
p
o en ellas y colaborand
do. Esto mee hace apreender, creceer y conocerr
c
cosas
nueva
as.
X.

Piido ayuda a mayoress o monito
ores de con
nvivencia, para resolvver mis conflictos de
e
fo
orma pacíficca. Aconsejo
o lo mismo a chicas y chicos
c
que puedan
p
neccesitarlo. *
*Es bueno tener comp
pañeras/os que se preo
ocupen porr nosotras/o
os y que nos ayudan a
r
resolver
loss conflictos de la mejo
or forma po
osible, pued
do contar ccon ellas/oss y pedirless
a
ayuda
cuan
ndo lo necessito. A vecess tener puntos de vista
a distintos n
nos ayuda a llegar a un
n
p
punto
en co
omún.

DA: Una vez explicado el Decálogo de normaas, se le passa al alumnaado un documento de
e
SEGUND
compro
omiso con laa convivenccia.
TERCER
RA: Por últim
mo, es totalmente neccesario que el Decáloggo se expon
nga en un lu
ugar visible
e
para tod
da la clase (preferiblem
(
mente formato DIN A3 o superior)) para que lo
o tengan prresente a lo
o
largo deel día y, en el caso de que
q fuese necesario,
n
para
p
que lass/os profeso
oras/es o el alumnado
o
puedan recordar una norma en
e concreto
o.
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NO
ORMAS BÁ
ÁSICAS DEE CONVIVEENCIA
DECÁLOG
GO
ona es dign
na de respe
eto. Agrade
ezco a mi madre
m
y paadre estar aquí;
a
a miss
1. TToda perso
p
profesoras
y profesorees, enseñarrme; al perssonal del ceentro, el cu
uidado del mismo; y a
t
todas
mis compañerass y compañeeros, que me
m ayudan a ser mejor p
persona
Disponer de
d materiaales para aprender,
a
tecnología,
t
muebles, aulas e instalacioness
2. D
d
deportivas,
de aseo o de recreo es un priviilegio. Todaas y todos aaprendemo
os su uso y
c
cuidado.*
3. LLa mejor fo
orma de arrreglar las co
osas es hablando. Escu
ucho cuando
o otra perso
ona habla y
h
hablo
por tu
urno de pallabra. Expre
eso con calm
ma mi opinión.
4. A
Admito que
e otras perssonas pued
den tener opiniones diiferentes a las mías. Buscamos
B
laa
m
manera
de hacer realidad todas las
l preferen
ncias o bien
n llegamos a acuerdoss mixtos. Laa
d
diversidad
e una riqueeza y una fu
es
uerza.
5. M
Mantengo respeto po
or el nomb
bre, la imaagen, la traanquilidad y los objettos de miss
c
compañera
as/os y pro
ofesoras/ess. Hablo con
c
mayorees o monitores de convivencia
c
a
c
cuando
algu
uien sufre por
p alguno de
d estos mo
otivos. *
6. TTodas/os somos
s
resp
ponsables del
d buen clima del ce
entro. Esto
oy atenta/o
o, para quee
c
compañera
s y compañeros se siientan segu
uras/os y aceptadas/o
a
os. Ser com
mpasiva/o y
p
proteger
al débil nos hace
h
más civvilizadas/os. *
7. R
Respeto las normas del centro
o respecto a horarios,, tareas, ettc... Uso laas palabrass
m
mágicas
que todo lo arrreglan: porr favor, perd
dón y graciaas.
8. D
Digo la verd
dad a mi madre
m
y pad
dre sobre laas cosas ocurridas en el centro. Les
L entrego
o
n
notas,
aviso
os o mensajes que venggan de partte del profesorado.
9. P
Participo en
n actividade
es cooperativas con ell resto del alumnado.
a
Cumplo las tareas quee
me hace crrecer como
m tocan en
me
e los trabajos de grup
po. Ser resp
ponsable y solidaria/o
s
o
p
persona.
P
ayudaa a mayore
es o monito
ores de co
onvivencia, para resolver mis co
onflictos de
e
10. Pido
f
forma
pacíffica. Aconseejo lo mismo a chicas y chicos quee puedan neecesitarlo.
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Docume
ento de Comprom
C
miso con las norm
mas de co
onvivenccia
Las y los abajo firm
mantes, reco
onocen con
n su firma que han reciibido inform
mación, com
mprenden y
aceptan
n el Decálo
ogo de Norrmas de Co
onvivencia y que estáán dispuestas/os a re
espetarlo y
hacerlo respetar paara favorecer el desarrrollo de unaa convivencia pacífica y positiva en
ntre toda laa
comunidad educattiva del centtro: profeso
orado, trabaajadoras/ess, alumnado
o y madres y padres.
d
constaancia de su compromiso con las normas
n
y co
on su cump
plimiento, fiirman a díaa
Y para dejar
____/_____/_____
Nombre y apellidos

Firma
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No
ombre y apellidos

Firma
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