Col. “San José de la Montaña”

Palma de Mallorca

NIVEL: EDUCACIÓN INFANTIL
1. En relación con los profesores

Actitudes a corregir
*

Mentir
o
engañar
(imaginación)
* Hacer caso omiso a las
indicaciones del profesor
* No respetar el material del
profesor
*No
saludar
en
cada
momento del día

Prevención

Plan de actuación

Confeccionar normas
para la clase
* Pedir colaboración a los
padres
* Implicación de todo el
personal docente (decirlo a
otro)

*Órdenes, amonestaciones,

*

correcciones por parte del
profesor y de aquellos que
lo presencien.

2. En relación con los compañeros

Actitudes a corregir

Prevención

Plan de actuación

* Provocar o participar en
peleas, discusiones
* Escupirse
* Empujarse
* Morderse
* Discriminación en el
juego
* No respetar el material de
los compañeros
* Acusar a los demás para
que lo castiguen
* Coger las cosas sin
permiso
* No compartir con los
demás. Cuesta por ego.

* Dialogar y tratar estos
temas en la asamblea que
se tiene con los alumnos
* Solicitar colaboración a
los padres
* Implicación de todos los
profesores

* Amonestación verbal por
parte del tutor y de
cualquier docente que lo
presencie.
* Aplicar un castigo si es
reiterativo
* En casos extremos,
diálogo con los padres para
que también lo trabajen en
casa.
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3. En relación con el material e instalaciones del Centro

Actitudes a corregir

Prevención

Plan de actuación

* Destrozan objetos que les
prestan los demás
* Escribe o raya las mesas,
el respaldo o el asiento de
las sillas
* Mal uso de los cuentos y
fichas de trabajo, con el
consiguiente deterioro
* Golpean los muebles
* Sentarse incorrectamente
* No cerrar o abrir con
cuidado las puertas
* Robar o llevarse material
de uso común o de
determinados compañeros
* No colaborar a mantener
la higiene y el aseo de las
zonas comunes

* Diálogo con los niños-as
* Elaboración de un plan de
normas para el Centro
* Información a los padres

* Amonestación verbal por
parte del profesor y/o de
aquellos docentes que lo
presencien

4. En relación con el proceso de aprendizaje

Actitudes a corregir

Prevención

Plan de actuación

* Hábitos
* No muestra atención a las
explicaciones e
indicaciones
* Se muestra pasivo
* Tarda en iniciar la tarea
* Interrumpe las clases
* No sabe realizar las tareas
correctamente
* Evita el trabajo diario
*
Está
habitualmente
distraído
* Rutinas
* Pretende ser protagonista
dejándose
llevar
de
comportamientos
excéntricos
* Se esconde o se escapa
de clase

* Diálogo con los alumnos,
haciéndoles ver los errores

* Amonestación verbal por
parte del profesor y/o de
cualquier docente que lo
presencie
*
Reconocimiento
y
valoración positiva de las
actuaciones correctas
* Información a los padres

