
 
  

 
 

 
 

Ojos observadores     Corazón bondadoso     Manos y pies firmes     Oídos atentos     Cerebro pensante 
 
 

 

Expectativas Salón de clases 
y especiales Comedor Patio Baños Corredores 

Eventos especiales 
y simulacros de 

emergencia 
Autobús 

Ser 
respetuoso 

 Permanece 
quieto 

 Sigue 
instrucciones 
de adultos 

 Levanta la 
mano 

 Espera a que te 
permitan usar 
los materiales 

 Permanece 
quieto 

 Sigue 
instrucciones 
de adultos 

 Levanta la 
mano 

 Come tu propia 
comida 

 Compórtate a la 
mesa 

 Permanece 
quieto 

 Sigue 
instrucciones 
de adultos 

 Sigue reglas 
del patio 

 Permanece 
quieto 

 Lávate las 
manos 

 Guarda silencio 
 Mantén agua y 

jabón en lavabo 

 Permanece 
quieto 

 Sigue 
instrucciones 
de adultos 

 Guarda silencio 

 Permanece 
quieto 

 Sigue 
instrucciones 
de adultos 

 Guarda silencio 

 Permanece 
quieto 

 Vista hacia el 
frente 

 Habla 
discretamente 

 Sigue 
instrucciones 
de adultos 

Ser 
responsable 

 Habla 
discretamente 

 Elige 
correctamente 

 Pide ayuda si la 
necesitas 

 Da lo mejor de 
ti 

 Habla 
discretamente 

 Elige 
correctamente 

 Limpia después 
de comer 

 Usa los 
basureros  

 Sé honesta(o) 
 Pide ayuda si la 

necesitas 
 Piensa antes 

de hablar 
 Comparte el 

equipo / define 
turnos para 
usarlo 

 Elige 
correctamente 

 Usa lo que 
necesites 

 Mantén el baño 
limpio 

 Usa los 
basureros 

 Camina bien  Elige 
correctamente 

 Camina a tu 
autobús 

 Permanece 
sentada(o) 

Saber 
aceptar 

 Escucha a los 
demás 

 Incluye a los 
demás 

 Trata a los 
demás como te 
gustaría ser 
tratado 

 Incluye a los 
demás 

 Trata a los 
demás como te 
gustaría ser 
tratado 

 Incluye a los 
demás 

 Trata a los 
demás como te 
gustaría ser 
tratado 

 Respeta la 
privacidad de 
los demás 

 Obedece al 
trafico 

 Sé paciente 

 Sigue siendo 
positivo 

 Pon atención 
 Trata a los 

demás como te 
gustaría ser 
tratado 

 Sé amable con 
los vecinos 

Estar 
preparado 

 Prepárate 
 “Vengan esos 

cinco” 

 Siéntate en un 
solo lugar 

 Espera tu turno 
 “Vengan esos 

cinco” 

 Coloca el 
almuerzo en el 
recipiente 

 Cuando se te 
pida, fórmate 
rápido y en 
silencio 

 Usa el tiempo 
con propiedad 

 Fórmate 
ordenadamente 

 Camina con 
precaución 

 Guarda el 
orden 

 “Vengan esos 
cinco” 

 Entra y sal 
rápido y en 
silencio 

 Siéntate en tu 
lugar asignado 


