COMPROMISO DE CONVIVENCIA
Yo, el alumno/a:……………………………………………………………………, me comprometo a:
 Garantizar un clima de bienestar a través de mi responsabilidad y mi conducta (mostrando
comprensión, hablando de lo que me preocupa, escuchando con atención lo que me tienen que decir
y expresando mi desacuerdo adecuadamente)
 Revelar y comunicar libremente, aquellas situaciones que impliquen cualquier tipo de abuso
emocional, físico o verbal (el que observa y no dice nada es culpable también de dicha agresión o
abuso)
 Participar y colaborar con responsabilidad en la resolución de los conflictos que surjan durante mi
estancia en el colegio o fuera de él (ocultar un conflicto, jalear una pelea, fomentar un mal ambiente,
observar una agresión verbal o física... son ejemplos de lo que no es colaborar de forma responsable.)
 Mantener la discreción necesaria en caso de formar parte de la Comisión de Convivencia, esto es: no
desvelar las conversaciones mantenidas durante la misma en entornos ajenos al Colegio, tal y como se
recoge en la LOPD.
 Expresarme en un lenguaje respetuoso, positivo y cooperativo, desterrando cualquier expresión
agresiva de mi forma de hablar (comentarios ofensivos, amenazas, lenguaje discriminatorio de
cualquier tipo...)
 Venir al colegio en buenas condiciones para aprender mejor, cuidando de mi salud e higiene personal
(respetar las horas de sueño que necesito para venir descansado/a, asistir en condiciones mentales
adecuadas sin distorsiones causadas por consumo de drogas, venir aseado/a al colegio...)
 Cuidar mi apariencia y la forma en la que visto (para cada momento una ropa y una ropa para cada
momento, no es lo mismo ir a una fiesta que ir a trabajar o a estudiar)
 Respetar el derecho de imagen de mis compañeras y compañeros, sin sacar fotos ni vídeos de nadie,
tal y como se recoge en la LOPD.
 Disfrutar de los recursos del colegio y las Nuevas Tecnologías de la Información como oportunidad
para aprender y comunicarme mejor (respetar el mobiliario y material así como ordenadores y demás
equipamiento informático, así como utilizar las redes sociales -Tuenti, Facebook...-, cuando estés en
casa, de forma positiva, sin agredir a otros compañeros y compañeras.)
 Compartir los espacios (autobús, comedor, recreo, internado, baños, habitaciones...) con mis otros
compañeros-as y cuidar de ellos adecuadamente (mantenerlos limpios y recogidos, libres de pintadas,
aprovechar los momentos para moverme y hacer algo de ejercicio)
 Ser responsable de la utilización adecuada de móviles, mp3, mp4, consolas y otros aparatos (se
utilizan en los tiempos previstos y no en el aula, recreos, ni comedor)
 Venir al colegio con el material necesario para aprovechar tu tiempo (libros, cuadernos, bolígrafos...
dejando de lado otro tipo de objetos que no son necesarios en este entorno: navajas, papel de fumar,
drogas,...)
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