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TENGAMOS EL CURSO EN PAZ 
 

OBJETIVOS  

a) Comentar reglas básicas de convivencia para el curso.  

b) Elaborar un documento que contenga las reglas básicas para nuestro curso. 

 

TIEMPO 

45 minutos 

 

MATERIAL 

Documento para cada alumno 

 

PROCESO 

Leemos y comentamos cada uno de los puntos del documento. Concretamos cuáles nos pueden 

servir para este curso. 

 

TENGAMOS EL CURSO EN PAZ  

Llega otro curso nuevo y, en ocasiones, solemos olvidar los quebraderos de cabeza y los malos 

momentos que pasamos en el anterior, otras veces, nosotros mismos nos esforzamos por no 

olvidarlo, y empezamos con prejuicios negativos. He aquí algunos aspectos para reflexionar y tener 

el "curso en paz". 

 

1. Recuerda: si tu no eres un problema el colegio tiene un problema menos. 

2. No hables mal de tu colegio, formas parte de él. 

3. Esfuérzate por mejorarlo. Es muy desagradable que, pasado un tiempo, el colegio mejore, pero la 

gente de fuera nos recuerde por aquel comentario desafortunado o negativo que sirvió para etiquetar 

el centro. 

4. El colegio es de todos, aplica lo que se hace en los pueblos de "barrer la casa y un poco de la 

acera de la calle". 

5. El buen profesional es el que se adapta a lo que hay, intentando mejorarlo. 

6. No encasilles a la gente por su edad, apariencia o ideas. Hay buenos profesionales con muchos 

disfraces. 

7. No entres en todas las discusiones. Ahorra energía y selecciona dónde utilizar tus esfuerzos. Deja 

que otros tengan su protagonismo, hay alguien dice lo que tú estás pensando, ¡mejor!. Y no olvides 
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como decía Mark Twain "en cuestiones de opinión nuestro adversario está loco". A veces todo 

punto de vista puede enfocarse de tres formas, el suyo, el otro y el verdadero. 

8. No respondas a cualquier "barbaridad" que se diga en las reuniones, a veces se habla por hablar. 

9. No consideres las opiniones de los compañeros como ataques personales y, cuando expongas tus 

puntos de vista, intenta despersonalizar para que nadie se sienta ofendido. 

10. La palabra "ayúdame" suele tener magia; a quien se la dirijas le harás sentir importante y, es una 

forma de reconocimiento. 

11. No somos perfectos, perdona y perdónate los errores. 

12. Nuestra obligación es trabajar bien. No esperes ninguna recompensa o halago por la labor bien 

realizada. Cumple tu función y no mires los horarios de los demás. Haz lo que debas hacer sin crear 

obligaciones en los otros. 

13. Comparte todo lo bueno que sepas: los conocimientos son patrimonio cultural de todos. No 

obstante, cuando dejes algo, quédate con una copia, hay mucho despistado (evitarás malos tragos). 

14. En todos los centros educativos debería existir un cartel que indicase: "Por favor sea respetuoso, 

aquí se educa". (De igual forma que en los centros de salud pone silencio, y nadie pone en duda que 

éste sea necesario). De cualquier forma debemos ser respetuosos incluso cuando algún padre, 

alumno o compañero no lo sea con nosotros. Como mejor quedamos es moderándonos. 

15. Las ideas políticas son para hablarlas entre amigos y en privado. Un centro educativo es un buen 

lugar para hablar de educación o de otros temas "que creen distensión". 

16. Para solucionar los problemas, sé siempre voluntario. Hay que estar siempre dispuestos para ser 

útiles. 

17. Sé un buen compañero, la envidia y los trepas son de mal gusto. 

18. Ten siempre a mano unas buenas dosis de humor, paciencia y humildad. 


