1. NORMAS BÁSICAS PARA LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
DEL GRUPO CLASE:
OBJETIVOS:





Fomentar la integración de todos los alumnos en el grupo-clase.
Promover pautas de colaboración y normas para la participación activa en la clase.
Enseñarles a asumir las decisiones grupales.
Facilitar la reflexión de todos los miembros del grupo en cuanto a:
-

La calidad de la convivencia depende de la actuación personal de cada miembro
del grupo.
El grado de satisfacción personal está estrechamente relacionado con la
participación activa en el grupo y de los objetivos que va consiguiendo el grupo.

 Establecer normas para resolver los conflictos cotidianos.
 Establecer normas para regular el uso del material común.
 Concretar los hábitos de trabajo que se les van a exigir en la realización de
actividades diarias.

2.- CALENDARIO DE ACTIVIDADES SEMANALES:



Enseñarles una forma sencilla de registro para que se acuerden qué días de la
semana tienen que traer el material o la ropa adecuada para las diferentes áreas.
Qué se puede hacer cuando a alguien se le ha olvidado traer lo necesario.

NOTA: Conseguir que los niños automaticen todas estas exigencias no es tarea fácil ni
se consigue en un curso y para siempre. Obtendremos mejores resultados si dedicamos
un tiempo semanal fijo (asamblea) para recodar estos compromisos y para evaluar de
una forma sencilla cómo va evolucionando el funcionamiento general del grupo-clase.
Durante toda la Etapa de Educación Infantil y Primaria los niños dejan los compromisos
que adquieren cuando el adulto deja de supervisarlos de una forma periódica, está es
una conducta normal de estas edades.
Siempre va a facilitar la motivación hacia la colaboración con el tutor/a que
nos fijemos en los aspectos que evolucionan positivamente y desde ellos, ir
progresivamente aumentando el nivel de exigencias hacia los aspectos que todavía
entorpecen el funcionamiento del grupo y por tanto la evolución del aprendizaje.
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