NORMAS DINÁMICA DE GRUPOS

-

-

Se valorará la asistencia a clase. Los alumnos que falten a clase
tendrán que hacer trabajos compensatorios. Cada 2 faltas un trabajo. La
no entrega de estos trabajos implicará el tener que realizar examen en
Junio.
Cada falta de asistencia sin justificar restará 0,5 la nota.

-

En caso de ser responsable en una actividad organizada y no poder
realizarla, avisar con antelación a la profesora para poder así gestionar
la nueva situación.

-

Cumplir con los plazos de entrega de trabajos. El incumplimiento de
plazos restará nota en el trabajo (1 punto cada día que pasa sin
entregar).

-

La entrega de todos los trabajos solicitados es obligatorio para poder
aprobar. En caso de no entregar todos los trabajos, se irá a un examen
en Junio con unos apuntes que facilitará la profesora.

-

Participar de forma activa en las actividades propuestas.

-

Se valorará el que cada alumno-a colabore en la consecución de una
buena dinámica de grupo en clase. Esto implica:

-

Adoptar una postura acorde con el lugar en el que nos encontramos
(aula o gimnasio).

-

Cuando una persona está hablando para el grupo (sea profesora o
alumno-a) , mirarla y escucharla en silencio con gesto de respeto.

-

Si se quiere comentar algo, se pide turno de palabra haciendo un gesto
a la profesora para comunicárselo y se espera hasta que ella le conceda
el turno.

-

Siempre respetar:
o No se harán comentarios ni gestos despreciativos hacia ninguna
persona.
o No realizar actos violentos contra ninguna persona.
o Nunca trato de “hacerme el gracioso” o “destacar” a expensas de
“vacilar” o hacer comentarios sobre un compañero-a.

o En caso de tener que comunicar algo personal a la profesora o
compañero-a se hará fuera de clase y de forma asertiva
(respetándose a sí mismo y al otro).
o No utilizar vocabulario despreciativo (insultos, “aunque sean
cariñosos”, con los compañeros).
-

Utilizar vocabulario adecuado (no palabrotas).

-

No usar el móvil en clase a menos que lo solicite la profesora para una
actividad. Si es necesario utilizar el móvil se pedirá permiso para salir de
clase.

-

Respetar y cuidar las instalaciones y el material a utilizar.

-

Habrá que colaborar en caso necesario con su distribución y recogida de
material.
Utilizar el material de forma responsable (ejemplo: no dar balonazos a lo
loco en el pabellón).
Cuando se quiera utilizar material de un compañero pedirle permiso
antes de utilizarlo y devolverlo en perfectas condiciones (incluso mejor).

-

