
DECÁLOGO AJDB PARA UNA AGRADABLE CONVIVENCIA 
 
1.- La puntualidad nos ayuda a todos, cumplir el horario es importante y muy recomendable. 
2.- Cuidamos de los lugares, locales y sitios en los que realizamos las actividades. No 
contaminamos, no ensuciamos, nos destrozamos y respetamos el entorno. 
Cuidamos de nuestras propias pertenencias y enseres: ropa, mochilas, materiales, 
documentación, gafas, etc Las marcamos con nuestro nombre, las guardamos 
adecuadamente y las dejamos en los lugares previstos para ello. 
3.- Respetamos a todas las personas, aceptando a todas y nos dirigimos a ellas con respeto 
y educación. 
4.- Participamos activamente en las actividades e integramos a todos/as los compañeros/as, 
siguiendo el lema de Domingo Savio y Don Bosco: ¡¡siempre alegres!! 
5.- Escuchar, cumplir y aceptar las indicaciones de los monitores/as es obligación de 
todos/as: para organizarnos bien, para cumplir las normas y las reglas de cada actividad, 
para evitar cualquier percance. Y en las excursiones, ¡¡siempre vamos detrás de los 
monitores! 
6.- La comida es un bien muy necesario que tenemos que aprovechar, no tirar, ni 
despilfarrar. Y en grupo o en una actividad, comemos a su hora y en el lugar adecuado. 
7.- El USO del MÓVIL está regulado en las actividades de la AJDB y ADS estableciéndose 
horarios, momentos y criterios para su uso. 
8.- Tenemos símbolos propios en nuestra Asociación; se recomienda su uso en los tiempos 
y actividades organizadas: pañoleta, sudadera, camiseta, cortavientos...y las camisetas 
propias de los proyectos propios. 
9.- Las actividades y proyectos que organiza la AJDB - ADS tienen momentos e 
intensidades diferenciadas que nos ayudan a conseguir un ambiente educativo: fiestas, 
juegos, reuniones de grupos, buenos días, celebraciones, proyectos, acampadas, 
convivencias...Todos estos momentos son importantes y se debe participar activamente en 
su conjunto. 
10.- La inscripción correcta y completa en la AJDB y en las actividades programadas, es 
requisito para poder participar en las mismas. 


