HEINRICH - KRAFT - SCHULE
INTEGRIERTE GESAMTSCHULE
- EINE SCHULE FÜR ALLE Fachfeldstraße 34
Tel 069/ 212-48994 + 48995

60386 Frankfurt
Fax 069/212-49110

poststelle.heinrich-kraft-schule@stadt-frankfurt.de
www.Heinrich-Kraft-Schule.de
___________________________________________________________________________________________

Nuestro reglamento escolar
El fin de nuestro reglamento escolar es observar un trato respetuoso entre los
alumnos y el personal que trabaja en el Instituto.
Por eso las siguientes reglas deben respetarse:
1.

No se permiten agresiones verbales o físicas.

2.

Hay que permanecer en el Instituto durante todas las horas de trabajo.

Queremos una escuela hermosa, en la cual nos sintamos cómodos. Por eso
tenemos que cumplir las siguientes normas:
3.

Mantener buena conducta dentro y fuera del Instituto. Hacer un buen

uso de los bienes, instalaciones y servicios de que disponga el Instituto. Esto
significa que no está permitido pintar mesas, sillas, armarios o paredes.
Tampoco no está permitido romper nada.
4.

Hay que mantener un ambiente limpio en la escuela y tirar la basura en

el cubo de la basura.
5.

No está permitido el uso de chicle y tampoco escupir al suelo.

6.

El aula se limpia después de cada día lectivo - Se barre el suelo.

En la clase, se viene a aprender. Para que todos los alumnos puedan aprender, nos
adherimos a las normas siguientes:
7.

Antes de comenzar la clase, no estamos en el edificio de la escuela,

sino se espera fuera.
8.

Cumplir siempre con las indicaciones del docente.

9.

Sacar gorras, chaquetas y capuchas cuando se entra en el aula.

10.

¡Hacer siempre los deberes!

11.

Hablar alemán sobre el terreno de la escuela.

El recreo es muy importante para relajarse. Es necesario cumplir con las siguientes
reglas:
12.

No se puede correr dentro del edificio de la escuela, pero si fuera, en el

patio del colegio.
13.

No está permitido quedar en el aseo durante mucho tiempo.

14.

No se tiran bolas de nieve en invierno.

15.

Al final del recreo hay que volver al punto de encuentro.

16.

No se permite utilizar aparatos electrónicos o teléfonos / móviles sobre
el terreno de la escuela.

¿Qué pasa si no respetamos las reglas?
Si no respeto las reglas, asumo la responsabilidad.
Eso quiere decir:
•

¡Cuando ensucio la escuela, tengo que limpiarla!

•

¡Si no respeto las reglas tengo que ayudar el conserje a barrer el patio

de la escuela!
•

¡Si no trabajo durante la clase, tengo que quedar retenido y ponerme al

día!
•

Si uso mi móvil durante la clase, queda confiscado por el profesor. Solo

lo puedo recuperar si mis padres lo van a buscar a la secretaría o
directamente con la dirección del centro.
-------------------------------------------------------------------------------------------He entendido todo y acepto las reglas de la escuela, para tener una experiencia
escolar agradable.
Dato:
Firma del alumno/a:
Firma de un titular del derecho de educación:

