
 

Expectativas Aulas  Pasillos Baños Cafetería Patio de juego  
     
Enfermería Biblioteca Salida 

- Hablar en voz baja y 
usar palabras corteses 

 -  Mantener los 
pies, las manos 
y los objetos 
para sí mismo 

- Mantener el piso 
limpio y seco 

 - Tocar solo la 
comida propia 

- Tomar turnos y 
hablar bien 

- Sentarse en 
silencio y 
esperar el 
turno 

-  Hablar en voz 
muy baja y usar 
palabras corteses 

 - Caminar en  fila en 
silencio con el líder 

- Cooperar en grupos 
 

- Llevar las 
manos detrás de 
la espalda 

- Respetar la 
privacidad de los 
demás 

 -  Mantener los 
pies, las manos y 
los objetos para sí 
mismo  

-  Mantener los 
pies, las manos 
y los objetos 
para sí mismo 

  -  Mantener los 
pies, las manos y 
los objetos para sí 
mismo 

-  Mantener los pies, las 
manos y los objetos 
para sí mismo 

 - Mantener los pies, las 
manos y los objetos 
para sí mismo 

- Respetar el 
espacio personal 
de cada uno 

-  Mantener los pies, 
las manos y los 
objetos para sí mismo 

-  Hablar en voz 
baja y usar 
palabras corteses 

- Entrar a la 
escuela en 
silencio 

      
Respetuoso 

- Aceptar las 
correcciones de forma 
apropiada 

  - Dejar los juegos 
para el recreo 

- Tirar la basura 
cuando se le pida 

        

- Seguir instrucciones la 
primera vez  

- Caminar en fila 
mirando hacia 
adelante 
 

- Después de usarlo, 
poner el papel 
higiénico en el 
excusado 

- Tomar todo lo 
necesario antes de 
sentarse 

- Permanecer en 
el área asignada 

- Dirigirse 
directamente 
a la 
enfermería 

- Devolver los 
libros a tiempo y en 
buenas 
condiciones 

- Los alumnos que 
regresan a casa a pie o 
en auto se quedan en la 
clase con un adulto 

- Mantener limpia el aula - Permanecer en 
su propia fila 

- Tirar la cisterna del 
excusado 

- Permanecer 
sentado; usar 
señales con las 
manos para pedir 
ayuda 

- Regresar los 
equipos al lugar 
apropiado 

- Regresar al 
aula de 
inmediato con 
el pase 

- Caminar siempre 
que se esté allí  

- Los alumnos que 
viajan en autobús, 
escuchan y buscan el 
número del autobús 

- Hacer el mejor trabajo 
posible 

   - Usar 1 de jabón y 1 
toalla de papel 
 

- Dejar el área 
limpia 

     - Sentarse a leer 
después de sacar 
prestado el libro 

- Llevar la tarjeta de 
transporte en la mano 

Responsable 

    - Tirar la toalla de 
papel en el basurero 

      - Usar el marcador 
del estante de 
forme correcta 

  

- Prestar atención y 
trabajar sin distraerse 

- Permanecer en 
silencio y hacia 
la derecha del 
pasillo 

- Dirigirse 
directamente del aula 
al baño y viceversa 

- Saber el número 
de cuenta para el 
almuerzo 

- Seguir las 
instrucciones o 
señales del 
maestro 

- Ir a la 
enfermería 
solo cuando 
sea necesario 

- Permanecer en 
silencio para el 
Enlace de la 
Biblioteca 

- Limpiar el área  

-  Tener listos todos los 
materiales necesarios 

  - Guardar silencio - Guardar silencio 
cuando las luces 
estén apagadas 

- 1er  silbato 
detenerse, 
tirarse, hacer 
silencio;    

- Llevar el 
pase del 
maestro cada 
vez que vaya 
a la 
enfermería 

- Esperar el turno 
callado cuando 
saquen libros 
prestados 

- Tener todo guardado e 
la mochila Mochila en la 
espalda 

- Permanecer en el lugar 
asignado 

    - Comenzar a 
comer sin demora 

- 2do silbato 
caminar hacia la 
fila 

    - Guardar silencio a la 
hora de la salida 

Relisto para 
aprender 

 - Solicitar la atención 
del maestro de forma 
apropiada     

- Hacer fila en 
silencio al salir 

        


