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Lugar Respetuosos Responsables Prudentes Listos 
Salón de Clases 

 
*Mira y escucha cuando 
otros hablan. 
*Tiene cuidado con sus 
manos y pies.  
*Trabaja en silencio sin 
molestar a los demás. 
*Es amable y buen 
compañero. 
* Utiliza un lenguaje 
amable cuando se dirige 
o responde a los demás. 

*Hace sus tareas en el lugar 
y la hora asignada. * 
Mantiene su sitio de trabajo  
organizado y en orden. 
 *Cuida  y utiliza los 
materiales de la escuela de 
la manera esperada. 
 
 

*Obedece las 
indicaciones dadas por 
los adultos en casos de 
emergencia. 
*Utiliza los equipos de 
la escuela como se 
espera. 
 *Cuida donde pone las 
manos, los pies y demás 
objetos 
*Pide permiso a un 
adulto para salir de 
clase. 

*Está preparado 
para aprender con 
una actitud positiva. 

Baño 
 

*Va directamente del 
salón de clase al baño. 
*Permanece dentro del 
baño mientras lo utiliza. 
 *Sabe que es una 
persona por baño. 
 * Respeta la privacidad 
de los demás 
 

*Baja la cadena cuando 
termina de utilizar el baño. 
*Se lava las manos antes de 
salir del baño. 
*Utiliza de manera prudente 
el baño y termina de usarlo 
en el tiempo esperado. 
*Mantiene el baño 
organizado y limpio 
 

*Le avisa al maestro si 
se da cuenta de que hay 
un problema en el baño. 
* Utiliza  los lavamanos 
y los chorros de forma 
correcta. 
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Pasillos 
 

*Camina del lado derecho 
de los pasillos. 
*Mantiene las manos 
quietas y mira sin tocar 
las paredes. 
 *Trabaja en silencio en 
los pasillos 
*Sigue instrucciones 
(puede decir  está bien! o 
puedo hacerlo)  

*Camina en silencio, siempre 
a la derecha manteniendo la 
fila derecha cuando está con 
su clase. 
 *Si camina sin el maestro, 
va derecho al lugar donde 
necesita estar, trata de 
mantener la ruta más 
directa hacia el destino.  
* Si camina con sus 
compañeros, mantenga un 
espacio de 2 x 2 a la 
derecha. 
*Trabaja en silencio en los 
pasillos. 

*Mira hacia adelante 
observando sus pasos y 
dirección en los pasillos. 
*Se dirige a su lugar de 
destino de la forma más 
directa. 

 

Escaleras 
 

*Mantiene su formación 
en la fila, del lado 
derecho al bajar o subir  
las escaleras. 

 *Los pies deben tocar 
cada peldaño de la 
escalera. 
* Camina sin apoyarse en 

*Se apoya en el 
pasamanos todo el 
tiempo. 
* Camina mirando 



Escaleras 
 

*Mantiene su formación 
en la fila, del lado 
derecho al bajar o subir  
las escaleras. 
* Camina en silencio al 
bajar o subir las 
escaleras. 

 *Los pies deben tocar 
cada peldaño de la 
escalera. 
* Camina sin apoyarse en 
las barandas de las 
escaleras. 

*Se apoya en el 
pasamanos todo el 
tiempo. 
* Camina mirando 
hacia adelante. 
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Clubes de la 
escuela 

 

*Utiliza solamente lo que 
trae. 
*Utiliza materiales y 
útiles sólo  si tiene 
permiso. 
*Respeta la privacidad de 
los demás. 
*Deja el área donde 
trabaja igual de como la 
encontró. 

*Recoge el área de trabajo 
antes de salir. 
*Recuerda que las normas de 
la escuela se aplican a todos 
los clubes. 

*Permanece con un 
adulto en las  áreas 
designadas. 
 *Deja las ventanas y 
puertas exteriores 
cerradas. 
*Dos adultos deben 
asistir a las reuniones 
de los clubes. 

 

Cafetería 
 

*Entra y sale de la 
cafetería en silencio. 
*Camina en silencio en la 
fila de la cafetería. 
*Escucha con atención a 
las direcciones dadas por 
los adultos. 
 * Habla solamente con la 
gente que está sentada al 
lado  en la misma mesa. 
 

*Agarra los utensilios, 
servilletas salsas mientras 
camina  en la lía de servicio. 
*Permanece en el primer 
sitio  escogido para 
sentarse. 
 

*Si necesitas salir de tu 
sitio, levanta la mano y 
pide autorización para 
hacerlo. 
* Siéntate con las 
piernas debajo de la 
mesa. 

*Recoge la basura 
de la mesa y el piso. 
*Espera la orden del 
maestro para poder 
dejar la mesa. 
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Al llegar 
 

*Siéntate en silencio en 
el pasillo de lectura. 
*Respeta las órdenes 
dadas por el adulto 
asignado al área. 

*Cuando entras al edificio, 
camina hacia tu área( 
cafetería, lobby, pasillo de 
lectura). 
 * Siéntate en silencio con tu 
grado en el lobby de la 
entrada. 
 

*Ve directo al salón de 
clase asignado. 

*Mantén la mochila 
cerrada y cerca 
cuando estés en el 
lobby o en el área 
de lectura ( a menos 
que vayas a sacar un 
libro) 
*Debes estar 
atento para 
escuchar cuándo tu 
clase se retira 

Salida 
 

*Espera pacientemente y 
con atención por su 
medio de transporte.  

*Si asistes a un club después 
del horario de clases, ve 
directamente a donde se 
reúnen 
*Mira y espera la llegada de 
tu medio de transporte.  

*Permanece en el 
autobús, auto o en el 
área del club. 
 *Mantén los pies y las 
manos y objetos quietos. 
 

*Asegúrate que 
todos los papeles y 
materiales estén en 
la mochila. 
*Asegúrate que la 
mochila esté 
cerrada. 

Viajes de Campo 
 

*Escucha las direcciones 
dada por los adultos. 
*Escucha y presta 
atención a la persona que 
habla (invitado especial). 
*Sigue las direcciones y 
normas de la ubicación 
del viaje de campo.  

*Sigue la reglas del autobús.  
*Está pendiente de tus 
pertenencias.  
 

*Permanece con el grupo 
asignado todo el tiempo. 

*Conoce lo que se 
espera del viaje y se 
prepara para 
participar en todas 
las actividades. 
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Asamblea 
 

*Entra al l área en fila y en 
silencio. 
*Aplaude cuando es 
necesario. 
 *Se sienta tranquilo 
durante las presentaciones. 
*Escucha y observa a la 
persona que habla. 

*Se mantiene atento al 
maestro. 

*Espera por las 
direcciones dadas por el 
maestro. 

*Se sienta con las 
piernas cruzadas y las 
manos sobre las 
mismas. 
 

Parque de Juegos 
 

*Comparte el equipo y 
espera su turno. 
*Trata a otros con 
deferencia. 

*No toma y lleva consigo 
objetos como  piedras y palos. 
*Se lanza del tobogán sentado. 
* Está pendiente de otros en 
el parque.  

*Permanece en el área  
asignada. 
 *Permanece a la vista del 
maestro. 
* Utiliza los juegos del 
parque correctamente. 
 * En turnos, utiliza el 
tobogán, la pared 
escaladora, las barras y 
los aros. 
 
 

*Escucha al maestro 
al finalizar el receso. 
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Transporte 
 

*Habla en voz baja. 
*Usa palabras amables con 
los demás. 
 *Respeta la fila al entrar 
en el transporte. 
 *Mantiene las manos, los 
pies y los objetos quietos. 

 

*Sigue las instrucciones al 
recibirlas. 
*Acepta las consecuencias sin 
discutir o quejarse. 

 

*Se sienta mirando hacia 
adelante. 
*Mantiene las manos, la 
cabeza, y los objetos 
dentro del autobús. 
 * Se sienta derecho con 
los pies sobre el piso del 
transporte. 
 *Camina hacia la puerta 
de salida del autobús 
después que se detiene 

 

*Pone los libros, la 
mochila sobre las 
piernas. 
*Está pendiente de 
las paradas. 

 

 
 

    



 
 
 

 
 

Simulacro de 
incendio 

Aug. 2010 

    

Simulacro de 
Tornado 

Aug. 2010 

    

Bloqueo 
Aug. 2010 

    

 


