
	  

 
NORMAS DE FUNCIONAMIENTO 
 
 

 
LOS PROFESORES NOS COMPROMETEMOS A: 

 
• Ser puntuales. 
• Impartir todas las clases. 
• Ayudar y motivar al alumno/a. 
• Informar a los padres. 
• Atender sus sugerencias, quejas,... 
• Orientar y colaborar en la educación musical de sus hijos/as. 
 

 
 

LOS ALUMNOS SE COMPROMETEN A: 
 
• Asistir a todas las clases. 
• Respetar la puntualidad. 
• Seguir todas las indicaciones del profesor/a para lograr el máximo 

rendimiento. 
• Acudir a las clases con el material escolar. 
• Respetar al profesor /a y a sus compañeros/as. 
• Esforzarse y mantener un autocontrol de la conducta en las clases 

de grupos masivos, por la dificultad que éstas suponen. 
• Entrar y salir de las clases de forma civilizada: 

llamar antes de entrar, utilizar las perchas, no 
tirar el material por el suelo, no merendar dentro 
del aula,…. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
TODOS NOS COMPROMETEMOS A:  
 

• Mantener silencio y orden dentro del edificio: no jugar en los pasillos, 
no jugar en las escaleras, no chillar en las zonas de espera, no 
interrumpir las clases,… 

• Respetar el mobiliario y el material del centro: no jugar con los 
                              instrumentos, ordenadores, sillas, pizarras,.. 

• Mantener la limpieza del edificio. 
• Utilizar adecuadamente los servicios: no jugar con el agua, tirar de la 

cadena, mantener limpios los servicios… 
 

 
 
 

LOS PADRES NOS COMPROMETEMOS A: 
 

• Motivar y animar implicándose en el proceso de aprendizaje de 
vuestros hijos /as. 

• Realizar un seguimiento semanal de la agenda del alumno/a. 
• Siguiendo las indicaciones anotadas por el profesor /a en la agenda, 

programar el estudio diario del alumno /a en casa. 
• Mantener un contacto con los profesores/as para el buen desarrollo 

escolar del alumno/a. 
• Aportar todo tipo de sugerencias, opiniones…, que permitan un mejor 

funcionamiento del centro. 
 

CON  ESTAS  PEQUEÑAS 
CONDUCTAS CONSEGUIREMOS   

GRANDES  LOGROS 
 

 
GRACIAS POR TU COLABORACIÓN 


