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I. SOMOS PUNTUALES 

1. Somos puntuales, llegando a tiempo y respetando el tiempo de los demás. Jardín              I 

y JII entra a las 9:00 a.m., Preprimaria  a las 8:30  y   Primaria a las 8:00 a.m. 

2. Los niños y niñas pedimos a l@s maestr@s que lleguen antes o a las 8:00 a.m., para iniciar 

con puntualidad las clases.  

3. Los niños y niñas de la escolta tienen la responsabilidad de llegar a las 7:50 am. los días de 
la ceremonia. Deben estar vestidos con ropa blanca y zapatos negros.  

4. Después de las 8:10 a.m., cada maestr@, decide en su materia  los acuerdos sobre la 
puntualidad y la manera de reponer el trabajo que se ha realizado. Si un niño o niña llega 

tarde a la clase, no puede entrar interrumpiendo, haciendo ruido o comentarios.  

5. Si llegamos después de las 8:10 a.m., debemos reponer el trabajo que se hizo en el salón, 

en algún momento que nos quede libre o durante el recreo o llevarse el trabajo a casa,  
según sea acordado con l@s maestr@s. 

6. Respetamos los horarios de recreo y no interrumpimos otros recreos.  

7. Los niños o niñas que falten continuamente se llevarán el trabajo no realizado en clase, 
para que lo hagan en casa. Si no cumplen con esto, el trabajo lo cubrirán en sus tiempos 

libres o en el recreo. 

8. Avisar con anticipación  a su maestr@ de grupo, cuando tengan planeado llegar tarde al día 

siguiente porque visitarán al médico o realizarán una actividad importante con sus papás. 

9. A la hora de la salida, las niñas y niños de preescolar y tod@s los de primaria permanecerán 
frente al salón  de Jardín II. Los niños o niñas que salen a las 14 hrs, cuando corran y no 

hagan caso irán a los salones de arriba a reflexionar. 

10. A la hora de la salida habrá juegos de ludoteca para que los niños y niñas jueguen con ellos 

haciéndose ellos mismos responsables de cuidarlos y guardarlos. 
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11. Cuando lleguen a recoger a un niño o niña no se vale que no se quiera ir. 

 

II. COMEMOS ALIMENTOS NUTRITIVOS 

1. Venimos desayunados a la escuela. 

2. Comemos alimentos nutritivos (frutas, verduras, proteínas y lácteos).  

3. No comer dulces u otro alimento a escondidas porque nos podemos ahogar.  

4. Comer siempre con higiene. No se vale batirse o ensuciarse la ropa y /o la cara con la 
comida. No ensuciar las paredes, mesas o puertas con comida, ni tirarla  al piso. 

5. Si una comida no nos gusta, no se vale que mamás y papás nos sigan mandando la misma, 
ni que nos manden comida descompuesta. 

6. Cuando hacemos convivio, acordamos con la maetr@ traer comida  nutritiva, tratando de 
evitar la comida “chatarra” (frituras, refrescos, etc.) y disfrutamos de dulces como: alegrías, 

palomitas, dulces de leche, cacahuates, palanquetas y  fruta seca. 

7. Comemos sólo a la hora del almuerzo, convivio o eventos especiales y también a la hora de 
la salida a menos que se llegue a un acuerdo diferente con l@s maestr@s  

8. Sólo se hacen convivios en fechas especiales y cuando lo acordamos con nuestr@ maestr@. 

9. No traer chicle a la escuela; ni masticarlo, mucho menos tirarlo al piso, pues los animales se 

los pueden comer y enfermarse. 

10. No masticar papel, ligas, plásticos, tapas de plumas o cualquier otro material porque nos 

puede hacer daño. 

11. Comemos con la boca cerrada, evitamos platicar, hacer bromas, hacer comentarios 

desagradables sobre la comida  o molestar a los compañeros o compañeras mientras lo 
hacemos, pues nos podemos ahogar.  

12. No presumimos la comida que traemos; ni le decimos a los demás “tú no tienes de esto”. 

13. No debemos pararnos de nuestro lugar mientras tomamos nuestros alimentos. 

14. Evitamos desperdiciar la comida, y si ya no tenemos hambre la podemos guardar, compartir 

ó regalar. 

15. No obligar a un compañero o compañera a que reciba la comida que ya no queremos o 

insistir que comparta sus alimentos 

16. Al terminar de comer recogemos los restos de comida, envolturas, mantel, utensilios y  

limpiamos el lugar que ocupamos. Si el almuerzo es colectivo debemos participar todos para 
limpiar el lugar. 

17. Respetamos los alimentos de los (as) demás, evitando esconderlos, tirarlos o arrebatarlos. 

18. No tomamos el almuerzo de nuestros compañeros, ni de otros niños(as) de la escuela, SIN 
PERMISO. 

19. Si le pedimos a un compañer@  nos comparta de su comida, respetamos su decisión si nos 
dice que no, y cada uno es libre de compartir con quien quiera. 

20. Evitamos hacer mala cara ante la comida de los demás. 

21. En la escuela y durante los paseos, no podemos encargar a nadie que nos compre 

alimentos o “cosas” de la tienda o puestos en la calle. 

 

III. CUIDAMOS A LAS PLANTAS Y A LOS ANIMALES. 

1. Queremos y respetamos a los animales y a las plantas. 
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2. No traemos mascotas de nuestras casas (con excepción de la ceremonia de mascotas),   si 
queremos traer una mascota para darla en adopción, que sea a la hora de la salida y nos 

hacemos responsables de sus desechos y travesuras. 

3. Los perros que traigan nuestros papás, mamás o personas que vienen a recogernos a la 

salida, no pueden pasar de la reja y deberán tener correa y ser controlados por la persona 
que los traiga. Excepto Yum la perrita Pug de Max e  Ixtchel cuando vienen a su 
mantenimiento.  

4. Si vamos a dar una conferencia de una mascota, la podemos traer, siempre y cuando nos lo 
autorice con anticipación la maestr@ y nos hagamos responsables de ella.  

5. Cuidamos las plantas y los árboles. No los golpeamos, no los jalamos, ni nos colgamos de 
ellos, ni los pisamos. 

6. Somos responsables de los animales y plantas de nuestra escuela, cumpliendo con nuestras 
comisiones. 

7. Únicamente entramos al vivero cuando los maestros nos lo indiquen.  Cuando se vuele una 

pelota debemos pedir ayuda o autorización a algún maestr@ 

8. No aventamos piedras, basura, pelotas u otros objetos al jardín, podemos depositar sólo 

semillas de fruta. 

9. Evitamos saltarnos, recargarnos en la reja o pasarnos al jardín. Únicamente pasamos con 
permiso de un maestr@.  

10. No matamos a insectos ni a otros animales inofensivos como arañas. Si creen que es un 
animal peligroso o desconocido  avisar a un adulto. 

11. No perseguimos o molestamos a las mascotas de la escuela, cargándolos a la fuerza o 
mojándolos. 

12. Denunciar al maetr@ de grupo y a Tere directamente, cuando una mascota de la escuela 
sea maltratada por alguien.  

13. No damos alimentos chatarra a los gatos. 

14. Si ya no queremos carne, jamón, o queso lo podemos dejar en el traste para los gatos. Sí 
algún animal fallece debemos enterrarlo o hacernos responsables de su cuerpo. 

15. No rascamos la tierra para extraer lombrices. No sacar animales de su hábitat; ni llevarse 
los insectos o gusanos vivos, heridos o muertos en la mochila.  

 

IV. CUIDAMOS EL AMBIENTE 

1. Separamos la mayor cantidad de residuos sólidos, para poderlos Reciclar. Reciclamos: 
Papel, Cartón, Pet, TetraPak, Pilas, Latas de aluminio, Tapitas, latas de Estaño, Plástico No. 

2, Unicel, Terracicle, bolsas de plástico, basura orgánica e inorgánica,  teniendo varios 
botes en el salón para ponerlos.   

2. Cuidamos el agua, no desperdiciándola y si es posible reciclándola. Cuando exista alguna 

fuga informamos a algún@ maestr@. 

 

V. CUIDAMOS  LA LIMPIEZA Y EL ORDEN. 

1. Cuidamos de no chuparnos el dedo y el cabello, no modernos las uñas, no nos metemos los 

dedos a los oídos, ni a la nariz porque podemos enfermarnos y/o lastimarnos. 

2. Traemos las uñas cortas. 

3. Cuidamos de nuestro aseo personal (cabeza, cuerpo y ropa). 



4 
 

4. No venimos a la escuela si tenemos piojos, liendres vivas o muertas. Pedimos a 
papá, mamá o a un adulto que nos revise en casa para evitar contagiar a los 

otros. 

5. Evitamos tener mal olor bañándonos diario y si es necesario usar desodorante. Nos lavamos 

los dientes después de cada comida para evitar el mal aliento. 

6. No jugamos o caminamos bajo la lluvia.  

7. No aventamos cosas a los vecinos. 

8. Nos quitamos los zapatos sólo cuando sea necesario. 

9. Escupimos sólo en lugares apropiados (excusado, Kleenex, etc.). 

10. No babear la mesa, chupar o morder los materiales y útiles. 

11. No se vale quedarse en los pasillos a jugar cuando pedimos  permiso para ir al baño. 

12. Evitamos dejar abiertas las llaves de lavabos, mingitorios y excusados.  

13. No meterse dos niñ@s a un mismo baño. 

14. No echamos comida ni otros objetos  en los lavabos, excusados o mingitorios porque se 

tapan, en los botes solo va el papel.  

15. No debemos jugar con tierra o con lodo, ni echarla en los lavabos o en cualquier otro lugar. 

16. No se vale desperdiciar el jabón, ni hacer burbujas cuando nos lavamos las manos, ni usarlo 
en exceso, ni echarle agua al jabón, ni llevárselo de los baños. 

17. No se vale sacudirse las manos mojadas fuera del lavabo o sobre algún niño o niña. 

18. No cerrar la llave de paso del agua. 

19. Debemos jalar la palanca del excusado o mingitorio  siempre que lo usemos. 

20. No se vale ensuciar con excremento las paredes o puertas de los baños. 

21. No se vale orinar ni defecar afuera de los mingitorios o excusado.  

22. No se vale que los niños se metan al baño de las niñas, ni las niñas al baño de los niños. 
Tampoco se vale que otros los empujen o traten de meterlos. 

23. Cuando usemos los excusados debemos primero cerrar la puerta, para evitar accidentes o 
ser molestados. 

24. No debemos escondernos o jugar en los baños, tampoco espiar a nuestros(as) 
compañeros(as) en el baño, tampoco quedarnos platicando adentro del baño, ni abrir las 

puertas de los excusados cuando estén ocupados. 

25. No poner el seguro de las puertas de los baños y salirse por abajo. 

26. Utilizar sólo el papel de baño necesario. No desperdiciarlo. 

27. Cuando los baños estén tapados o descompuestos avisar a Mary Coyotl. 

28. No entramos a la cocina, a las bodegas, o la recursoteca, sin el permiso de un maestro o 
maestra. 

29. Evitamos entrar en los salones durante el tiempo de recreo y a la salida. 

30. Niños y niñas de Preescolar, 1° y 2° no pueden subir a los salones o escalera sin permiso. 

31. Evitamos jugar en el patio de enfrente o en el pasillo de la dirección sin permiso de un 
maestr@. 

32. Debemos cuidar el patio a la hora de la salida, no tirando basura o alimentos. Y si se nos 

cae algún líquido o alimento debemos limpiarlo con algún trapo o trapeador (no con papel 
de baño) para evitar que alguien se resbale o manche sus trabajos o  mochilas. 

33. Debemos colocar en su lugar el PeT, el tetraPak y cualquier reciclado que veamos tirado en 
el patio 
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34. Apagar las luces de los salones cuando éstas no sean necesarias o cuando terminen las 
clases. También desconectar aparatos eléctricos que no se utilicen. 

35. Cuando utilizamos las sillas del patio a la hora de la salida o en el recreo, las regresamos a 
su lugar. 

 

VI. NOS RESPETAMOS. 

1. Se vale hacer amigos y amigas, sin condicionar la amistad. 

2. Cuando vemos que alguien  lastima, molesta a otro o hace algo que no se vale, podemos 

intervenir o denunciarlo.  

3. Los grandes cuidan y ayudan a los chicos; si ellos lo permiten,  y los chicos, cuidan y 

ayudan a los grandes. 

4. Respetamos a niñas y niños con capacidades diferentes. 

5. No contamos historias o sueños de terror a los más pequeños o a quien no quiere oírlas.  

6. No debemos presumir. 

7. No decir secretos ajenos, secretearnos o mandarnos recados en clase, ni hacer clubs 
secretos. 

8. Participamos en las asambleas y en caso de no asistir aceptamos los acuerdos a los que se 

llegue. En caso de que se trate de un asunto personal se tiene derecho a opinar. 

9. Respetamos  el trabajo todas las clases, asambleas, ceremonias y fiestas 

colectivas sin interrumpirlas gritando, jugando, riéndonos, hablando, aventando 
cosas o haciendo ruido. No se vale jugar a la hora de trabajar. 

10. Cuidamos el trabajo propio y de los otros en cuadernos, libros, en las exposiciones y en el 
periódico mural. 

11. No molestamos a los demás, no les pegamos en las “pompas”, ni otra parte del cuerpo; ni 

les metemos papeles o basura en su pupitre o silla, no culpamos a otros de haberlo hecho, 
ni les enseñamos la lengua, ni les hacemos muecas, ni les gritamos o los ahorcamos,  
pellizcamos o rasguñamos, ni nos golpeamos “de juego”. 

12. Respetamos la ropa, zapatos, gorras, lentes, diademas de nuestr@s compañer@s, no 
jalándolos o quitándoselos. 

13. No pegamos, ni jalamos los cabellos, no nos bajamos los pantalones o los de otros, mucho 
menos  damos patadas,  cachetadas o empujones a compañeras y compañeros. 

14. Resolvemos los problemas dialogando, evitando gritar o llegar a los golpes. 

15. Evitamos interrumpir cuando alguien está hablando para poder escucharlo con atención. 

16. Evitamos escuchar conversaciones ajenas y no hablamos mal de las personas. 

17. Tocamos la puerta y pedimos permiso al pasar, no empujamos, pisamos ni pateamos a las 

personas o cosas para pasar.  

18. Procuramos decir la verdad. 

19. No sobornamos, ni amenazamos a nadie. No obligamos a otros para que hagan cosas que 
no quieren. 

20. No traemos dinero a la escuela. 

21. No decimos groserías. 

22. No eructamos, ni nos echamos gases a propósito. 

23. Respetamos a todos sin burlarnos, ni poniendo apodos.  

24. No espiamos, ni abrimos los pupitres de nuestros compañeros(as) sin su consentimiento. 



6 
 

25. Respetamos las cosas de los demás (mochilas, útiles, juguetes, loncheras, suéteres, 
pupitres etc.), evitando usarlas, esconderlas, tirarlas a la basura, metiendo o sacando  

alimentos, bebidas, cosas de otros o llevárnoslas sin haber pedido permiso. No esculcamos 
las mochilas de los demás ni les ponemos estampas. 

26. Las sillas, mesas y bancas afuera de Preescolar, 1° y 2° son para poner las mochilas y 
suéteres de los niños y niñas de esos salones. Evitamos tirar o tomar  las mochilas y 
suéteres, sentarnos o poner otras cosas sobre ellas. Si por accidente las tiramos, las 

levantamos. No movemos los muebles de ese lugar. 

27. Evitamos gritar en los pasillos y salones. 

28. Cuando trabajemos en los pasillos, trataremos de no estorbar, no nos acostamos en el 
pasillo y no pisamos  a nuestr@s compañer@s, ni sus trabajos y dejamos limpio el lugar. 

29. Evitamos pintarnos la cara o las uñas, cabello y/o cortarnos el cabello en la escuela. El 
maquillaje está reservado al teatro y eventos especiales y dirigido por l@s maestr@s, 
cuidando que no sean productos tóxicos. 

30. Cumplimos y respetamos comisiones y el tiempo para limpiar los espacios del salón.   

31. No lanzamos cosas (cerbatanas, plastilina, piedras, lápices, migajón, etc.) para no 

lastimarnos. 

32. Usamos adecuadamente nuestra libertad, respetando a los demás y siendo responsables. 

33. Evitamos criticar a otros por su ropa, peinado.  

34. No se vale burlarse de los discos o música que les gustan a otros, ni de sus gustos o 

programas favoritos. 

35. No se vale traer discos  o música que canten o digan groserías. No cantamos canciones 
molestas dentro o fuera del salón. 

36. No podemos usar grabadoras sin la autorización de un adulto. 

37. No sacamos pelotas ni material de la bodega de Educación Física sin el permiso del 

maestr@. 

38. Cuando estemos jugando respetamos la pelota del otro equipo. 

39. No sacar saliva cuando no sea necesario. 

40. No se vale aventar los pupitres, sillas o mesas cuando se está enojado. 

41. No dejamos tirados los juguetes, mochilas abiertas y a mitad del patio  o materiales porque 
se puede caer alguien. 

42. No pegamos o ponemos letreros en la espalda o en el lugar de nuestros o nuestras 
compañeras. 

43. Recibimos con respeto a las personas que nos visitan. 

44. Se vale compartir y cuidar la biblioteca con otros grupos. 

45. No se vale burlarse de los niños y niñas que no leen o dibujan como los demás. 

46. No se vale decir mentiras sobre que alguien te lastimó o te hizo algo. No se vale culpar a 

otra persona de lo que hizo otro o nosotros. 

 

VII. RESPETAMOS A NUESTRAS MAESTRAS Y MAESTROS Y PEDIMOS QUE NOS 
RESPETEN. 

1. Respetamos a las maestras y maestros en su trabajo y su persona. 

2. Les pedimos que eviten gritarnos, ignorarnos  y humillarnos. 

3. Les pedimos que nos llamen por nuestro nombre o como nos gusta, siempre y cuando no 

sean apodos ofensivos. 
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4. Les pedimos que nunca nos regañen sin razón y acepten que se equivocan y pidan 
disculpas. 

5. Les pedimos que entiendan que somos niñas y niños que estamos aprendiendo. 

6. Les pedimos que escuchen nuestros puntos de vista y escuchamos los suyos. 

7. Evitamos subir al psicopedagógico y espacios de esa área y al vivero, sólo lo haremos 
cuando tengamos que dar algún mensaje. 

8. L@s maestr@s deben de avisarnos antes de sacarnos del salón, cuando estemos 
interrumpiendo la clase. 

9. Prohibido morder a l@s maestr@s  o a otros niños y niñas. 

10. Que los niños y las niñas no insulten o peguen a l@s maestr@s. 

11. L@s maestr@s  no deben parar la clase por un solo niño o niña que no hace caso. 

12. Si un maestr@ especial falta, la maestr@ de grupo o algún otro repone como pueda la 

clase. 

13. L@s maestr@s  asisten puntualmente a sus clases.  

14. No hacemos bromas pesadas a nuestr@s  maestr@s. 

15. No debemos hacerles caras a nuestr@s  maestr@s, si algo no nos gusta, mejor lo hablamos 
en la asamblea. Si no llegamos a acuerdos con ellos o no los cumplen, debemos hablarlo 

con Tere. 

16. No se vale jugar con los materiales de l@s maestr@s. 

 

VIII. JUGAMOS SIN VIOLENCIA (NOS CUIDAMOS CUANDO JUGAMOS) 

1. No  podemos  entrar a los juegos sin la supervisión de algún adulto. Un maestr@  debe 
cuidar el área de juegos durante el recreo. 

2. No se vale subirnos a la resbaladilla caminando desde abajo, o bajarla caminando 

3. No se vale empujar en la resbaladilla ni en los juegos. Sólo se baja de la resbaladilla de un 

niño o niña a la vez. 

4. No se vale subirse y jugar por arriba del hipopótamo, ni permanecer sentados o parados 
sobre su cabeza. 

5. En el carrusel sólo juegan los niños y niñas de preescolar, subiendo sólo dos niños o niñas a 
la vez. 

6. No se vale hacer cosas que nos pongan en  riesgo dentro del área de juegos. 

7. No se vale bajar de espaldas (de cabeza) o dando vueltas  del tubo. Sólo baja un niño o 

niña a la vez. No podemos columpiarnos ni hacer vencidas en los descansos de soporte del 
tubo. 

8. No se vale subirse por la cadena del puente ni aventarse desde ahí. 

9. No debemos jalar la madera, brincar, asomarnos o acostarnos en el puente. 

10. No se vale levantar polvo arrastrando los pies dentro del área de juegos. 

11. No debemos entrar a los juegos a la hora de la entrada ni a la salida. 

12.  Los preescolares tendrán que estar acompañados de una maestra que les ayude a sacar 
los carritos y no se vale subirse a ellos antes de estar en el patio.  

13. No jugamos ni sacamos arena o tierra de los juegos, ni la aventamos. 

14. Evitamos jugar a las “luchas”, “espadazos”, “pistolas”, a matar y a patadas. 

15. Evitamos jugar juegos de súper héroes violentos, porque al jugarlos imitamos conductas 
adultas violentas y nos podemos lastimar. 

16. No podemos hacer juegos de apuestas. 
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17. Evitamos hacer bromas pesadas. 

18. No besamos, ni tocamos a otros (as) sin su consentimiento. 

19. En la escuela no nos besamos en la boca. 

20. No se vale jugar a “ligazos” 

21. Jugamos pelota sólo en los recreos o en Educación Física y únicamente en el 
patio, en el área de juegos no se vale jugar con pelota ni con raqueta. No 

debemos hacerlo durante  la entrada, ni a la salida de clases. 

22. No podemos traer juegos de vídeo portátiles, tablets ni teléfonos celulares; sólo se traerán 

en el  caso de ser necesario por ejemplo para una conferencia o para comunicarse con la 
familia y se deberá  entregar al maestr@ para que lo guarde durante las horas de clase. 

23. No se vale aventarse para dar abrazos salvajes o  con muchas personas a la vez, ya que 
podemos lastimarnos o lastimar a otros. 

24. Se vale hacer expresiones de abrazos emocionados sin lastimar ni ofender  y con el permiso 

del otro. 

 

IX.  CUIDAMOS NUESTRA SEGURIDAD. 

1. Salimos del salón sólo en caso necesario. 

2. No se vale salir ni llegar  corriendo al  salón. 

3. No debemos tocar la campana jugando, sólo se utilizará en caso de emergencia. 

4. Cuando la campana suene por alguna emergencia, debemos bajar caminando rápido y con 
cuidado en pasillos y escaleras. Salimos sin objetos en las manos, no esperamos a 

nuestr@s, amig@s, no nos tomamos de los barandales, ni obstaculizamos las rutas de 
evacuación. 

5. Ayudamos a las personas con dificultades durante los simulacros y evitamos gritar o causar 

pánico. 

6. Evitamos ponernos en situaciones peligrosas como: saltar por las ventanas de los salones. 

7. Debemos tomar nuestro recreo o clase de Educación Física dentro del salón o si es posible 
en el pasillo de los baños, en caso de contingencia o lluvia. 

8. Evitamos correr en los salones, pasillos o escaleras. 

9. Evitamos subirnos a los barandales, bardas y botes de reciclado de papel y cartón 

10. No nos subimos al “asta bandera”, pues podemos caernos y lastimarnos. 

11. Cerramos las puertas con cuidado, no las pateamos, ni azotamos, ya que tienen vidrios y 

puede ocurrir un accidente; o podemos machucar a alguien. 

12. No arrojamos cosas a los vidrios ni a ningún lugar que represente peligro. 

13. Evitamos jugar pelota en el salón, en los pasillos y en el área de juegos. 

14. Asistimos vestidos de rojo y llevamos la credencial de la escuela en las visitas escolares. 

15. No podemos salirnos de la escuela, ni abrir las puertas sin autorización. 

16. No podemos traer materiales o frascos o recipientes  de vidrio, ni para el reciclado. 

17. No podemos traer comidas enlatadas porque son peligrosas. 

18. No podemos subir a la azotea de la escuela. 

19. No podemos correr  (en el patio, escaleras, pasillos y salones)  con tijeras, lápices  u 
objetos puntiagudos en la mano. 

20. No se vale traer ningún tipo de objeto en la boca  porque nos podemos ahogar 

21. No podemos utilizar fuego en la escuela (cerillos, cohetes, quemar papeles, encendedores).  
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22. No traemos armas a la escuela, ni cosas afiladas  (navajas, cuchillos, pistolas, etc.), ni usar 
cuters 

23. Los baños de los niños y de las niñas no son área de juego, no se vale usarlos para 
esconderse, correr dentro o jugar, porqué puede ser peligroso. 

24. Los niños y niñas que se encuentren jugando en el patio o en clase de Educación Física 
deberán detener su juego o tener cuidado, cuando alguien vaya a pasar, si se le golpea por 
accidente,  ofrecemos una disculpa o le preguntamos si se encuentra bien, de lo contrario 

debemos avisar a algún maestr@. 

25. No jugamos con las rejas del patio de adelante. 

26. No traemos pelotas duras (como balones, pelotitas de goma, etc.), bates, patines, 
bicicletas, avalanchas, trompos, discos para lanzar y demás juegos y juguetes que son 

peligrosos. 

27. Hacemos caso a l@s  maestr@s que nos advierten que estamos en situaciones de peligro. 

28. No se vale en el internet o redes sociales subir fotos, videos o información de otra persona 
sin su permiso. Les pedimos a los papás y mamás que tampoco lo hagan. No aceptamos a 
personas desconocidas  en nuestra red. 

29. No se vale intervenir en las cuentas de correo de internet de otras personas. 

30. No debemos decir nuestra contraseña de internet. 

31. No se vale vender cosas dentro de la escuela, solamente los desayunos para las juntas. 

 

X. CUIDAMOS LA ESCUELA. 

1. Mantenemos en buen estado los muebles y materiales de la escuela y reparamos o 

reponemos el mueble o material que hayamos maltratado o destruido. 

2. No podemos  sentarnos en los pupitres o mesas del salón. 

3. No rayamos, ni manchamos las paredes de la escuela, mesas, pupitres o sillas. 

4. Debemos cuidar los pizarrones de toda la escuela. No se vale pintar, ni borrar el pizarrón, 

sólo cuando nos lo pida o autorice un maestr@.  

5. Mantenemos limpia la escuela: los salones, los pasillos, la escalera, el patio, los juegos y 

sobre todo los baños. En especial dejar limpios los pasillos y los salones a la salida. 

6. Respetamos y cuidamos el material de trabajo de los salones sin maltratarlo o destruirlo. 

7. No lanzamos al techo de salones y baños plastilina,  papel mojado o juguetes que se 
adhieren. 

8. No escupimos en los barandales de la escuela, ni desde los barandales de arriba.  

9. Evitamos colgarnos de las protecciones de las ventanas del patio o de las rejas de la 
entrada y de los percheros que están afuera de los salones. 

10. No quitamos o jalamos el micrófono a l@s maestr@s de guardia. 

11. No se lleva tierra a los baños ni a los salones. Para evitarlo sacudimos nuestros pies al salir 

del patio de juegos. 

12. Guardar bien las sillas para no tropezarnos. 

13. No se vale jugar o sacar los objetos del museo sin autorización de un maestr@. 

14. No se vale pegar nada en los pupitres.  

15. No se vale desatornillar los muebles de madera de la escuela ni arrancarles pedazos de 
maderas. 

16. No se vale hacer hoyos en la pared. 

17. Cuando encontremos o veamos algo descompuesto debemos avisar a un adulto. 
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XI. CUIDAMOS NUESTRAS COSAS. 

1. Si encontramos (niños, niñas, maestr@s)  algo que no sea nuestro lo llevamos a la 
Dirección  

2. Cuidamos que los suéteres, loncheras y las mochilas no se nos olviden en la 
escuela. Si lo olvidamos aceptamos las consecuencias de olvidarlos. 

3. Sólo traemos juguetes los días de juguete y jugamos con ellos sólo en el recreo o tiempo 
libre. 

4. El día del juguete no se vale traer juguetes de guerra o violencia. No traemos juguetes u 
objetos que pudieran dañar a otros. 

5. El día del juguete no se vale traer más de dos juguetes grandes. No traemos juguetes que 
sean caros.  Podemos traer Legos bajo nuestro propio riesgo, ya que podemos perderlos.  

6. Llegamos a un acuerdo en el salón de clases para ver qué día de la semana se puede traer 

juguetes. 

 

XII. CUIDAMOS EL SALÓN. 

1. No se vale  subirnos o meternos debajo de las mesas, para jugar o escondernos. 

2. Mantenemos limpios y ordenados los salones. 

3. No debemos romper los trabajos de los salones. 

4. No se vale chupar o morder los útiles y materiales. 

5. No se vale subir los pies a la silla o mesa. 

6. Se vale recoger  y cuidar los materiales, juguetes, pelotas y juegos de ludoteca que 
utilizamos.  

7. Respetamos el locker del salón y los materiales, sólo lo podrá abrir el comisionado (si lo 
hay)  o la maestr@. 

8. Cumplimos con las tareas y los trabajos. 

9. Pedimos autorización a l@s maestr@s para tomar juegos de ludoteca y nos hacemos 
responsables de cuidarlos y guardarlos completos. 

10. No se vale esconder los libros de la biblioteca ya que los demás también los quieren leer. 

11. Disfrutar al máximo las clases sin echar relajo. 

 

XIII LO QUE LES PEDIMOS A LOS ADULTOS Y JOVÉNES. 

1. No fumar dentro de la escuela; mucho menos cuando esté cerca un niño o niña. 

2. No jugar con los celulares dentro de la escuela. Ni permitirle a otros niños o niñas jugar con 
ellos.  

3. Pedimos que poden las plantas que salen al área de juegos para que no nos piquen. 

 

LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS NOS COMPROMETEMOS A HACER UN ESFUERZO POR 
CUMPLIR ESTE REGLAMENTO EN LA ESCUELA Y EN LA CASA. 

NOS COMPROMETEMOS A FIRMAR EL REGLAMENTO. 

ATENTAMENTE 

LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS PAIDÓS. 

 
 

 

 


