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LA OLIMPIADA DE LA CONVIVENCIA 
 

  Todos los alumnos, de secundaria sabrán que se dan y se quitan puntos en 
función de las incidencias relacionadas con los siguientes aspectos: 

1. NUESTRO INSTITUTO Y SUS INSTALACIONES 
2. LA PUNTUALIDAD 
3. EL ORDEN Y LA LIMPIEZA 
4. TRABAJO Y ESFUERZO PERSONAL 
5. LA CONVIVENCIA Y EL RESPETO MUTUO 

Y en esta nueva tarea no compiten los alumnos individualmente sino con toda su clase. 
Lo que se persigue es: 

1. FOMENTAR EL RESPECTO, APRECIO Y CONSERVACIÓN DE LAS 
INSTALACIONES DEL INSTITUTO COMO PROPIEDAD COMPARTIDA 

2. VALORAR LA IMPORTANCIA DE LAS NORMAS Y SU CUMPLIMIENTO 
PARA CONSEGUIR UN ADECUADA CONVIVENCIA EN NUESTRO 
CENTRO 

3. FOMENTAR ACTITUDES DE RESPECTO HACIA LOS DEMÁS 
4. POTENCIAR EL TRABAJO INDIVIDUAL Y COOPERATIVO EN EL AULA  
5. DESARROLLAR LA AUTONOMÍA DE LAS CLASES EN LA 

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS Y MEJORA DE LA CONVIVENCIA 

Se establece un sistema de puntos que se revisarán mensualmente y se 
publicarán en la web del centro, el tablón de las aulas y en el tablón de entrada del 
instituto. 

Nuestro centro Puntualidad 
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Cada grupo parte con 1000 puntos al inicio del curso. La competición se 
establece entre los grupos del mismo nivel (1º de ESO, 2º de ESO, 3º de ESO, 4º de 
ESO y 1º de Bachillerato). Se irán descontando puntos a cada grupo según los 
siguientes criterios: 

- Amonestación sin expulsión: -10 puntos. 
- Retrasos a cualquier hora: -10 puntos. 
- Otras incidencias calificadas de leves: -10 puntos 
- Expulsiones del aula por no estar trabajando o no realizar las tareas: -10 

puntos. 
- Partes de pasillo: -25 puntos. 
- Expulsiones del aula por interrumpir la clase: -25 puntos menos. 
- puntos. 
- Otras incidencias calificadas de graves: -25 puntos. 
- Faltar al respeto a un compañero: -50 puntos. 
- Faltar de respeto al profesor o personal del centro: -50 puntos. 
- Otras incidencias calificadas de muy graves: -50 puntos. 

Se establecerá además un control mensual del aula más limpia y ordenada (se 
le asignarán +50 puntos) y la menos limpia y ordenada (se le descontarán -50 
puntos). Habrá premios mensuales, trimestrales y un premio de final de curso 
que los grupos podrán elegir según sus preferencias. 

PREMIO MENSUALES 

- Una hora de recreo en el patio. 
- Una sesión libre en el aula de informática. 
- Una sesión en el polideportivo para realizar actividades deportivas. 
- +100 puntos extras. 

PREMIOS TRIMESTRALES 

- Una hora de recreo extra en el patio. 
- Una sesión libre en el aula de informática. 
- Una sesión en el polideportivo para realizar actividades deportivas. 
- +150 puntos extras. 
- Paseo y estancia en la Florida durante una sesión. 
- Visionado de una película de libre elección. 

PREMIO FINAL DE CURSO (uno para cada nivel) 

- Los profesores acompañarán a los alumnos a una salida extraescolar a un 
destino lúdico a elegir por los alumnos entre: 

1. Un día en la playa. 
2. Un día en un parque de atracciones. 
3. Otras opciones planteadas. 

Los gastos de la salida serán sufragados por los propios alumnos. 


