
                                   
 

Por medio de este mensaje queremos comunicaros que siguiendo con el plan de convivencia de la ikastola, estas son 
nuestras directrices para las clases extraescolares de inglés con Lynx Idiomas. Consideramos que la mejora en el 
ambiente y las relaciones se reflejará de manera positiva también en el aprendizaje de todos nuestros alumnos-as.  

Estas son las 10 actitudes a las que prestaremos atención: 

1. Llegar tarde a clase. 
2. Hablar constantemente  en euskera o castellano. 
3. Interrumpir la clase con acciones o comentarios ajenos a las actividades de la clase.  
4. Tener una presencia pasiva en clase cuando se requiere participación. 
5. Olvidar traer el material adecuado (libro, carpeta, boli o lápiz…) 
6. Coger el material de los demás sin permiso. 
7. No hacer los deberes regularmente.  
8. Mostar actitudes, palabras o gestos contrarios a la cortesía y respeto entre los compañeros o hacia el 

teacher. 
9. Utilizar el teléfono móvil cuando no es para una tarea relacionada con el aprendizaje del Inglés ( uso de 

diccionario, etc..) y no siendo requerido hacerlo por el/la teacher. 
10. Dañar, romper o estropear objetos del aula  (mesas, tablets, pizarra…) por un mal uso de los mismos. 

 

Antes esas actitudes, el procedimiento a seguir será: 

• El/La teacher avisará verbalmente al alumno-a de lo inapropiado de esa actitud.  Lo hará un máximo 
de dos ocasiones antes de tomar medidas con las familias. 

• A la 3ª vez que ocurra, cuando finalice la clase el alumno-a rellenará una hoja de reflexión sobre la 
actitud y a las familias se os comunicará vía email o teléfono que el comportamiento no está siendo 
el adecuado. Ahí especificaremos  la/s actitud/es que consideramos necesario mejorar  (de entre las 
de arriba mencionadas) y se dará un plazo de una semana para ver resultados en clase. Se notificará 
el comportamiento a los responsables de la ikastola.  

• Cuando, después de una semana, la actitud no mejore, se entregará una carta de disciplina al 
alumno-a en clase. Se le entregarán dos copias por lo que deberá entregar las dos en casa y una de 
ellas la devolverá firmada al teacher en la siguiente clase.  En dicha carta se pedirá a las familias que 
llamen por teléfono al teacher para recibir más información sobre el problema de actitud y se 
establecerá un plazo de dos semanas (aproximadamente) para mejorarla  y hablar de nuevo sobre el 
progreso.  

• Si después de una segunda conversación telefónica con el teacher la actitud no mejorara, se 
plantearía la continuidad del alumno/ alumna en los cursos de inglés.  

• La responsable de Lynx y los responsables de la ikastola hablarán con las familias y entre todos se 
tomará la decisión final.   

Confiamos en contar con vuestro apoyo para esta iniciativa y agradecemos vuestra colaboración. 

Atentamente,   

 



                                                            

Mezu honen bidez jakinarazi nahi dizuegu ikastolarekin batera, bizikidetza hobetzeko asmoz, martxan 
jarriko ditugun irizpideak; Lynx Idiomas-ek antolaturiko ingeles eskolaz kanpoko ikastaroetan.  Uste 
baitugu elkarbizitza sendotzeak eta giro atsegina sortzeak ikasketa-prozesuan eragin zuzena izango 
dutela.  

Ondoren dituzue kontuan izango ditugun 10 jarrera:  

1. Klasera berandu heltzea. 
2. Gaztelania edo euskara etengabe erabiltzea.  
3. Eskolako erritmoa etetea, loturarik ez duten ekintzarik edo aipamenik egiteko. 
4. Jarrera pasiboa edo eskola dinamiketan parterik ez hartzea.  
5. Beharrezko materiala ez ekartzea (liburua, karpeta, boligrafoa edo arkatza...) 
6. Besteen materiala baimenik gabe hartzea.  
7. Etxerako lanik maiz ez egitea. 
8. Taldekideen zein irakasleen aurkako adeitasunik ezako jarrerak, keinuak edo hitzak adieraztea.  
9. Eskuko telefonoa erabiltzea, eskolako zereginari lotuta ez dagoenean edo irakasleak agintzen ez 

duenean (hiztegian zerbait bilatzeko, aplikazioak ezagutzeko…). 
10. Gelan dauden objektuak kolpatu, apurtu edo matxuratu (mahaiak, arbela, tabletak…) erabilera 

ez egokia eman zaielako.  

Jarrera horien aurrean, honako prozedura jarraituko dugu:  

• Irakasleak ikaslea bere jokabideaz ahoz ohartaraziko du. Gehienez, birritan egingo du familiei 
jakinarazi aurretik.  

• Jokabide bera hiru aldiz errepikatzen bada saio batean, bukatzerakoan ikasleak hausnarketa orri 
bat beteko du eta familiei jakinaraziko zaie, telefonoz edo e-mail bidez, jarrera ez dela egokia eta 
zehaztuko dugu zer den hobetu behar duena (goian agertzen diren horietako bat); astebeteko 
epea izango du ikasleak jarrera hobetzeko. Ikastolako arduradunei ikaslearen jarreraren berri 
emango zaie.   

• Astebeteko epean jarrerak ez badu hoberantz egiten, ikasleari diziplina gutuna emango zaio. Bi 
kopia emango zaizkio, biak eramango ditu etxera eta horietako bat sinatuta itzuliko du hurrengo 
saioan. Gutun horretan irakaslearekin telefonoz hitz egiteko hitzordua emango zaio familiari, 
bertan jarrera arazoei buruz azalpen zehatzak emango zaizkie eta ikasleari epe bat emango zaio 
hobetzeko,  bi astekoa gutxi gorabehera. Epea amaitu ondoren, irakasleak gurasoekin hitz egingo 
du  telefonoz izandako jarrerari buruz.  

• Bigarren elkarrizketaren ondoren jarrerak ez badu hoberantz egiten, kolokan jarriko da 
ikaslearen jarraipenak ikastaroetan.  

• Lynx-eko koordinatzaileak eta ikastolako arduradunek hitz egingo dute familiekin azken erabakia 
hartzeko.  

Zuon oniritzia izango dugulakoan eta zuon lankidetzan aldez aurretik eskertuz,   

Adeitasunez,  

 
 
 


