CONTRATO DE CONVIVENCIA

Asturquimica.com
ASTURIAS

2º ESO

asturquimica.com

Fecha de inicio del contrato _________________________________
Curso académico

_______________________________________

El alumno/a

_____________________________________________

Los padres

_____________________________________________
_____________________________________________

El alumno/a se compromete a estudiar durante el curso, ser
responsable con el uso de las nuevas tecnologías (móvil, Internet y
videoconsolas) y respetar a sus compañeros/as y profesores/as.
Los padres se comprometen a recompensar al alumno/a por las
asignaturas aprobadas y por su buen comportamiento.

El alumno/a

Los padres
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asturquimica.com
PUNTO DE PARTIDA

PAGA SEMANAL DE 5 €

INTERNET EN CASA

VIDEOCONSOLA

MÓVIL + RECARGA 5€/MES

Recomendaciones:
-

Se aconseja hacer un horario semanal en el que se indique el
tiempo destinado a estudiar (recomendado 2 horas al día).

-

Se aconseja que el alumno/a se apunte a alguna actividad
extraescolar (fútbol, baile, etc.), de 2 a 3 días por semana.

-

Se aconseja utilizar Internet, el móvil y la videoconsola con
moderación (no más de 2 horas al día).

-

No se aconseja realizar deporte o jugar a videojuegos después
de las 21:30 horas, ya que estas actividades excitan al
alumno/a y le harán dormir peor.
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TABLA DE PUNTOS
PUNTOS POSIBLES
Asignatura
1ª ev.

2ª ev.

3ª ev.

Matemáticas

20

20

20

Lengua castellana y literatura

18

18

18

Física y química

15

15

15

Geografía e historia

12

12

12

Inglés

12

12

12

Educación física

5

5

5

Religión o valores éticos

2

2

2

Música

5

5

5

Tecnología

7

7

7

“Asignatura de libre elección”

4

4

4

Comportamiento

- 15

- 15

- 15

Por cada asignatura aprobada podremos conseguir los puntos que se
indican en la tabla, hasta un máximo de 100 puntos.
El comportamiento es como una asignatura más, solo que en este
caso en vez de sumar resta. Un mal comportamiento restará 15 puntos
al total de puntos conseguidos. Un buen comportamiento te dará
acceso a las recompensas VIP (ver página 7).
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PUNTOS CONSEGUIDOS

1ª ev.

2ª ev.

3ª ev.

¡CANJEA TUS PUNTOS POR RECOMPENSAS BÁSICAS!

SI TE SOBRARON PUNTOS

¡CANJEA TUS PUNTOS POR RECOMPENSAS PREMIUM!

SI FUISTE UN ALUMNO/A EJEMPLAR

¡DISFRUTA DE LAS RECOMPENSAS VIP!
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RECOMPENSAS BÁSICAS

MANTENER INTERNET EN CASA

COSTE = 25 puntos

MANTENER LA VIDEOCONSOLA

COSTE = 25 puntos

MANTENER EL TELÉFONO MÓVIL
+ 5 € AL MES DE RECARGA

COSTE = 25 puntos
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RECOMPENSAS PREMIUM

PLUS DE PAGA SEMANAL
(+ 10 euros/semana)

COSTE = 20 puntos

ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR
-

Deporte.
Música.
Clases particulares.

COSTE = 10 puntos

VIAJE DE FIN DE SEMANA
-

De sábado a domingo.
Por Asturias y alrededores.
Viajar en coche o tren.

COSTE = 5 puntos
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RECOMPENSAS VIP

ACTIVIDADES EL FIN DE SEMANA
(Salir a andar en bici, ir a ver un
partido, ir a la piscina, etc.)

COSTE = Buen comportamiento.

IR DE COMPRAS
(Se podrá comprar una camiseta, un
pantalón, unos playeros, etc.)

COSTE = Buen comportamiento y
buenas notas (media notable).

REGALO ESTRELLA
(Lo que el alumno/a desee y haya
acordado con los padres)
COSTE = Buen comportamiento y
buenas notas (media sobresaliente).
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HORARIO SEMANAL

L

M

X

J

V

16:30-17:30
17:30-18:30
18:30-19:30
19:30-20:30
20:30-21:30

Recomendaciones para estudiar:
-

Estar descansado/a. Si es necesario se puede echar una siesta
justo después de comer, de no más de 40 minutos.

-

Tener una mesa de estudio en casa y estudiar siempre ahí.
Alrededor de la mesa no puede haber elementos de distracción,
como una televisión, equipos de música, el spinner, etc.

-

Estudiar siempre a la misma hora si es posible.

-

No estudiar más de 2 horas al día.

-

Hacer resúmenes de todo y sintetizar toda la información al
máximo posible.

-

Disponer siempre de material para estudiar (libros, folios,
bolígrafos, calculadora…).

-

Estudiar sin música y sin el teléfono móvil cerca.

-

No memorizar nada sin entenderlo. Si no se entiende algo se
preguntará en clase al día siguiente.
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FIN

