
DECÁLOGO NORMAS BÁSICAS 
 

1. Acudir a clase con puntualidad, evitando los retrasos y las faltas de asistencia a clase. 
2. Traer cada día todos los materiales y equipación necesarios para el desarrollo de 

todas las actividades marcadas en el horario. 
3. Mantener una buena actitud durante todo el tiempo que se esté en el colegio –clases, 

recreos …- y fuera de éste –excursiones, salidas … 
4. Demostrar buena educación y respeto a profesores, compañeros y demás personas 

que trabajan en el Colegio, respetando las normas marcadas. Extender esta educación 
y respeto a todos los actos de la vida fuera del Colegio. 

5. Respetar y cuidar las instalaciones y el material del Colegio, el de los compañeros y 
el propio. 

6. Sacar el máximo rendimiento a todos los aprendizajes realizados en el Colegio, para 
conseguir la mejor formación de cara al futuro. 

7. Consumir de forma responsable bienes, equipos, alimentos y energía, y tener una 
conciencia solidaria para con los que están en situación desfavorecida. 

8. Esforzarse por aprender las lenguas extranjeras y usar las Nuevas Tecnologías como 
aspectos básicos de la interculturalidad, la globalización y la formación personal. 

9. Solucionar los problemas y disputas siempre a través del diálogo o de un adulto 
responsable, nunca utilizando la violencia física o verbal. 

10. No hacer ni decir a otras personas, animales o cosas, lo que yo no deseo para mí. 
 

BASIC RULES DECALOGUE 
 

1. Come to class on time, avoiding absences. 
2. Bring all the materials necessary for the activities in the school 

everyday. 
3. Have a good attitude in the school, not only in the classroom or 

playground, but on field trips too. 
4. Demonstrate good manners and respect to the teachers, classmates and 

other people who work in our school. Extend these good manners and 
respect to the daily life outside school. 

5. Respect and take care of our school, its materials, your classmates’ and 
your own. 

6. Take advantage of your time in school to achieve the best training for 
your future. 

7. Don’t waste equipment, food or energy and be conscientious of those in 
worse situation. 

8. Try to learn foreign languages and how to use the new technology and the 
main aspects of interculturality, globalization and personal development. 

9. Solve your problems by talking with a responsible adult, never using 
physical or verbal violence. 

10.Treat people, animals and things how you want to be treated.  



 


