
  

 
NORMAS del  AULA de 2º E. Primaria                    Curso 2017-18 

 

A los alumnos y alumnas de segundo  nos gusta venir al colegio, por eso: 

-Venimos todos los días a clase y somos puntuales.   
 

En nuestra clase queremos aprender mucho, mucho;  para ello: 
1. Escuchamos con atención y en silencio las explicaciones del profesor  o  de 

nuestros compañeros. 

2. Para no interrumpir, vamos al servicio al entrar, al salir del colegio o en el recreo.  

 

En la clase de 2º somos muy trabajadores: 
3.  Nos esforzamos en hacer nuestras tareas lo mejor posible y con buena letra y 
presentación. 
4.  Traemos siempre el material necesario para las clases. 
5.  Anotamos en la agenda las tareas de cada día. 
 
 

Los alumnos de segundo somos respetuosos: 
6. Respetamos a todos los profesores y alumnos del centro.  Tratamos a  todos con 

educación y respeto. 

7. Pedimos el turno de palabra para hablar y no interrumpimos a nadie cuando está 

hablando. 

8. Respetamos el trabajo de los compañeros, haciendo nuestras tareas en silencio y 

sin molestar. 

 

No queremos hacernos daño o hacérselo a los demás, por eso: 
9. Mantenemos una postura correcta en la silla al estar sentados en clase.  

10. Realizamos en orden  las entradas y salidas de clase, sin correr y con cuidado al 

subir o bajar las escaleras. 

11. Mantenemos la clase ordenada. 

 

Nos gusta cuidar nuestro entorno ¡SOMOS ECOESCUELA! 
12. Hacemos un uso responsable del agua, papel higiénico, electricidad,  etc. 

13. Cuidamos los espacios del centro, lo dejamos todo limpio y ordenado  y también 

los materiales que utilizamos. 

 

Nos esforzamos en ser buenos compañeros y así ser cada vez mejor persona: 
 

14.  Ayudamos a nuestros compañeros en todo lo que podemos, especialmente si 

llegan nuevos al colegio.  

15. Tratamos de ser buenos compañeros y de evitar conflictos (sin insultar, pegar, ni 

decir cosas feas a los compañeros)  

 

¡Ah, y los juguetes los dejamos en casa! 
 


