ELKARBIZITZA /CONVIVENCIA
DBHrako ARAUAK /NORMAS PARA LA E.S.O
ARAU OROKORRAK/NORMAS GENERALES
● Institutuan DBHrako dagoen esparrutik ezin da irten.
No se puede salir del espacio del instituto.

● Institutuan ezin da erre.
No se puede fumar en el recinto del instituto.

● Atseden garaietan 1. eta 2.DBH ikasleak geletatik patiora
irtengo dira. DBH 3 eta 4 mailetako ikasleak, atsedenaldian,
eraikin barruan gera daitezke, baina ez geletan.
Durante el recreo el alumnado estará en el patio. Los estudiantes
de 3º y 4º de ESO se pueden quedar dentro del edificio, pero no en
las aulas.

● Irakasle edo ikastetxeko
errespetatu behar dira.
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Hay que cumplir y respetar los mandatos del profesorado y del
resto del personal del instituto.

● Orain arte institutuan ikasleek arrazoi pedagogikoengatik
izan ezean, ezin izan dute sakelako telefono, joko makina edo
edozein gailu elektronikorik erabili. Aurten AJAn aldaketa
proposatu du klaustroak, arau hauste horien aurrean egin
beharrekoak argitzeko eta arautzeko. Aldaketen artean,
errealitatean gertatzen zen bezala, patioetan erabiltzeko
aukera ere jasotzea eskatuko da, baina beti ere pasillo eta
geletatik kanpora, erabilera patioetara mugatuz. Eskaera
Organo Gorenari (OOG) egingo zaio hurrengo saioan, beraz,
onartzeke dago. Onartzen diren aldaketen berri familiei eta
ikasleei emango zaie.
El alumnado hasta ahora no podía utilizar ningún aparato
electrónico en el instituto: teléfono móvil, videoconsolas, mp3,
salvo por razones pedagógicas. El claustro ha propuesto un
cambio en el ROF sobre todo para aclarar y detallar una normativa
más acorde con la realidad, donde los alumnos también
podrán
utilizar los aparatos electrónicos durante los descansos, aunque
su utilización estará limitada exclusivamente a los patios. La
petición se realizará en la siguiente sesión del Organo Máximo de

Representación (OMR), por lo que está pendiente de aprobación.
Los cambios que se realicen serán comunicados a las familias y a
los alumnos.

● Gela guztietan, ikasleek ikusteko moduan, elkarbizitza egoki bat
bermatzeko jarraibideak azaltzen dira eta baita jarraibide
horiek ez betetzeak ekar ditzaken ondorioak ere.
El alumnado respetará las normas de comportamiento que se
especifican en los carteles informativos que hay en cada aula,
donde también se informa de las consecuencias que el
incumplimiento de dichas normas puede conllevar.

TXIKIZIOAK / DESPERFECTOS
● Zerbait hondatzen duen ikasleak konponketa ordaindu beharko
du.
El alumnado que cause algún desperfecto deberá abonar su arreglo.

● Kaltea eragin dutenen izenak azaldu ezean, Zuzendaritzak
erabakiko du ekintza horietan parte hartu dutenen artean
ordaintzea.
Los desperfectos anónimos se pagarán entre los estudiantes
implicados según el criterio de la Dirección.

ELKARBIZITZA BEHATOKIA OBSERVATORIO
PARA LA CONVIVENCIA
EB ikastetxeko elkarbizitza kudeatzeko organoa da. Harreman
positiboak eta elkarbizitza osasungarria eraikitzen laguntzea, horixe
da bere xedea.
Behatoki honen bidez, Orixeko hezkuntza komunitateko kide
guztiei haien iritziak eta ekarpenak kontuan hartuko ditugula
eta erabakiak hartzeko orduan erantzukizuna eta partaidetza
zainduko dela jakinarazi nahi diegu.
Hezkuntza-komunitateko estamentu guztiak ordezkatuta daude
EBn; era berean, emakume eta gizonen arteko parekotasuna
bermatzen da. Hau da ikasturte honetako Behatokiaren osaketa:
a.- Ikasketa Burua.
b.- 3 irakasle: 1 DBH1 eta 2koa, 1 DBH3 eta 4koa eta 1

Batxilergokoa. c.- Gutxienez etapa bakoitzeko bi ikasle.
d.- Gutxienez bi guraso.
e.- Orientazio mintegi burua.
El O.C. es el órgano encargado de gestionar la convivencia en el
instituto. Su principal objetivo es potenciar una convivencia basada
en relaciones positivas y sanas. Queremos transmitir a todos los
miembros de la comunidad educativa del instituto que tendremos en
cuenta sus opiniones y aportaciones, y que participarán en la toma de
decisiones.
Todos los estamentos de la comunidad educativa están presentes
en el O.C., y también se garantiza la presencia igualitaria de
hombres y mujeres en el mismo. El Observatorio está constituido en el
presente curso por los siguientes miembros:
a.- La jefe de estudios.
b.- 3 profesores: 1 de 1º y 2º ESO, 1 de 3º y 4º ESO y 1
de Bachillerato. c.- Un mínimo de dos alumnos/as de
cada etapa.
d.- Un mínimo de dos madres/padres.
e.- El jefe del departamento de orientación.

