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MANUALITO COLEGIO BENNETT 
 

 

I. Introducción  
 

Este Manualito ha sido diseñado con el objetivo de brindar un acompañamiento a 

padres y maestros en el proceso  de desarrollo psicosocial de los niños de la 

sección Baby Bennett. Con esta herramienta se busca que los más pequeños 

del Colegio,  comprendan y respeten los valores que rigen las relaciones  

interpersonales con adultos y con sus pares. El enfoque histórico cultural que 

nutre conceptualmente la pedagogía del Colegio,  resalta la importancia del 

proceso de socialización  en  la formación de la personalidad y el desarrollo 

emocional. 

Los niños desde muy pequeños  aprenden comportamientos sociales  que les 

ayudan ajustarse al ambiente social en que viven. Estos comportamientos 

sociales se aprenden a partir de los vínculos que establecen con los seres más 

cercanos para ellos (padres, compañeros de salón y maestros). Es por esto que 

este Manualito ofrece de manera práctica, pautas orientadas a facilitarles el 

proceso de formación del comportamiento psicológico, espiritual y emocional a 

través del vínculo y la interacción.  

 

 

II. Propósito 
 

 Los niños en los primeros cuatro años de su infancia están en proceso de entender  

el valor de las normas de conducta y tienen la capacidad de empezar a darle 

sentido a los conflictos morales que surgen en su vida diaria a pesar de su corta 

edad y egocentrismo .Fomentamos este avance en la Formación del Carácter, 

a través del hilo conductor actitudinal Dios es Amor y El Amor a los demás, en 

un espacio denominado: Reflexiones de Vida. A partir de historias, 

representaciones y canciones, se recrean situaciones de diaria ocurrencia en el 

salón de clase, recreo, la lonchera, entre otros, como excusa para reforzar en 

ellos las diferentes  posibilidades que tienen para escoger qué hacer a la hora 
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de actuar. Esta filosofía busca fortalecer en los estudiantes el desarrollo del 

amor hacia los demás,  manifestado en valores como  son: gratitud, tolerancia, 

consideración y respeto, que constituyen  competencias sociales fundamentales 

para la sana convivencia.  

 

III. Los valores en Baby Bennett 
 

 

LA TOLERANCIA 

 

¿Qué es  tolerancia? 

• La tolerancia es un valor humano relacionado con la aceptación de aquellas personas, 

situaciones o cosas que son diferentes a lo que cada uno de nosotros estamos 

acostumbrados  admitir en nuestros parámetros  de vida y creencias. 

• Implica también la capacidad de saber escuchar las opiniones de los demás.  

• Dentro del marco del respeto por los derechos humanos, la persona tolerante se valora 

a sí misma. También  valora y acepta la existencia de diversas formas de entender la 

vida y  de las posiciones resultantes. 

 

¿Por qué enseñar tolerancia? 

Hoy en día los niños interactúan cada vez más con personas pertenecientes a 

diferentes etnias, religiones y culturas. Los salones de clase son el reflejo de 

este fenómeno y de la realidad de las comunidades donde las familias viven y 

trabajan. Entonces, corresponde a los padres  y maestros ayudar a los niños a 

vivir, aprender y trabajar  en comunidades que son cada día más diversas.  

Enseñar acerca de la tolerancia es contribuir al cambio que nuestro  país 

necesita. 

Quien aprende abrirse a la diferencia tendrá más oportunidades en la vida.  En 

resumen, el éxito de los niños dependerá de la habilidad que logren desarrollar 

para entender, apreciar y trabajar con otros. 

 

EL EJEMPLO DE LOS PADRES 

 

¿Cómo enseñar tolerancia desde la casa?: 
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• Enseñando a su hijo que todos cometemos errores y que se espera que ellos en algún 

momento van a  fallar. 

• Ayudando a su hijo  aceptar las actitudes típicas del hermano mayor, del menor, de la 

abuelita que está mayor, del tío que es muy hablador, etc. haciéndole ver que no existe 

una sola persona que le resulte agradable a todos los demás 

• Enseñando a su hijo a cambiar la crítica por la comprensión. Criticar constantemente a 

los demás no ayuda a mejorar las cosas. 

• Mostrándole a su hijo la necesidad de aceptar cosas cómo: hacer  fila, ceder el turno, 

esperar en un trancón de tránsito, entre otras. 

• Aceptando y respetando las diferencias individuales de cada hijo. 

• Motivando a su hijo a ponerse en el lugar del otro: del amigo que es rechazado para 

jugar, del que perdió a un ser querido, o del que le va mal en el Colegio. 

 

EL EJEMPLO DE LOS MAESTROS 

 

¿Cómo enseñar tolerancia en el Colegio? 

• Planeando tiempos de conversación en donde enseñe a  los estudiantes que existen 

ritmos de aprendizaje diferentes, que algunos aprenden más rápido, otros más 

despacio y que si entendemos esto podremos tolerar lo que a veces parece 

insoportable. 

• Enseñando al niño, valiéndose de actividades del día a día, a no agredir, criticar o 

rechazar a sus compañeros porque no son como ellos esperan: porque no juegan 

fútbol, porque se visten diferente o porque no les gusta correr, etc. 

• Haciendo dramatizaciones sobre las distintas maneras que existen de celebrar la 

Navidad, los cumpleaños, los nacimientos, los matrimonios en otras familias o en otras 

culturas. 

• Compartiendo comidas de las distintas regiones del país a las que pertenezcan las 

familias del salón. 

• Usando el juego con sus pares, favoreciendo situaciones en que los niños deban 

interactuar aceptando brindar a los otros, objetos y lugares que consideran suyos.  

• Realizando  juegos de roles sobre cómo se siente alguien cuando es ignorado, dejado 

de lado, criticado por algo que no depende de el mismo, como por ejemplo, sus 

habilidades y destrezas o el color de su piel. 
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• Aprovechando situaciones  de  frustración, pataletas, el llanto a gritos o la agresión a 

los compañeros,  para dialogar con el estudiante, retirándolo a un espacio a solas, 

brindándole un tiempo para que se calme y luego hacerle  ver que con dicho 

comportamiento se hace daño y  que esa no es la manera de hacer una petición. 

 

 

 

 

 

¿Cuándo enseñar la tolerancia? 

 

El Colegio Bennett trabaja como eje transversal desde Baby Bennett el valor de la 

tolerancia,  atravesando en espiral los contenidos diseñados   

 

Tolerancia: Acepto a mis compañeros y adultos a mi alrededor 

 

 

Iniciación 

Se inicia en la espera del turno 

durante el desarrollo de rutinas 

diarias. 

 

Permite acercamientos con sus 

pares y maestras para el 

fortalecimiento del vínculo.   

 

 

Párvulos 

Realiza actividades diarias que 

requieren la espera del turno 

con el acompañamiento de la 

maestra. 

 

Se inicia en el reconocimiento del 

otro para compartir en 

actividades cotidianas. 

 

 

Solicita el turno para su 

participación en actividades 
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Pre jardín 

diarias.  

 

Reconoce al otro    a través de la 

interacción social  y como parte 

importante dentro de su 

entorno.  

 

Reconoce y respeta al adulto como 

figura de autoridad y regulador 

en su relación con los pares. 

 

 

 

 

 

 

EL RESPETO 

 

¿Qué es el respeto?  

Es la especial consideración y deferencia que  tenemos para con una persona,  que 

nos lleva a no causarle ofensa o perjuicio y que puede implicar  acatar lo que 

dice. 

 

¿Por qué enseñar respeto? 

Los niños van adquiriendo la capacidad de planificar, anticipar,  distinguir que sus 

actos tienen consecuencias que serán definitivas para lograr hacer lo que tiene 

planeado hacer y para ajustarse exitosamente a su entorno  dentro de unas 

relaciones saludables. Este es el momento de enseñarles acerca del respeto. 

 

EL EJEMPLO DE LOS PADRES 

 

¿Cómo enseñar respeto desde la casa? 
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• Teniendo en cuenta que usted es su mejor ejemplo. Por el vínculo que establece con el 

adulto que le es más cercano, el niño tiende a imitarlo en lo que hace.  Los pequeños 

son espectadores de los adultos. Si le ven  saludar, dar las gracias, pedir permiso para 

pasar, pedir perdón ante las equivocaciones, etc., es muy probable que en su 

comportamiento reflejen lo que le han visto hacer.  

• Haciendo énfasis  en el acto respetuoso que  está enseñando; cuando usted lo haga, 

señáleselo  al niño. Esto  hace más sencilla la tarea de inculcar respeto por los demás. 

• Los niños aprenden a ponerse en el lugar de la otra persona (empatía), cuando les 

hacemos reflexionar  respecto de sus propios actos; por ejemplo preguntándoles: 

¿cómo se sentirían si fueran ellos los que recibieran el mal trato, o una  la palabra 

descortés  o si fueran ellos los excluidos del juego? 

• Explicando a su hijo lo importante y necesario que es el respeto para hacer sentir bien 

a las personas que están alrededor. Tener en cuenta al otro  ayuda al niño a entender 

que  hay otra realidad fuera de la suya. 

• Compartiendo  con el niño historias o videos que ensenen sobre el respeto, 

recordándole las  bondades de ser un niño respetuoso. 

 

 

 

• Involucrándolo en lo que el grupo familiar hace, asignándole tareas que sean luego 

reconocidas y valoradas. Esto fortalecerá su sentido de pertenencia al grupo familiar y 

le hará sentirse capaz, respetado y valorado. 

• Solucionando las diferencias mediante el diálogo.  

• Aplicando métodos de cooperación con amabilidad y firmeza en vez de  gritos, 

sermones, golpes etc,  los cuales le faltan al respeto a los niños y favorecen la duda, la 

culpabilidad, la vergüenza y la rebeldía en ellos. 

• Recordando que  los niños no escuchan cuando se sienten asustados, heridos, 

enfadados. 

• Permitiendo a los niños ser parte activa de la solución del conflicto.Los problemas se 

solucionan más fácilmente cuando los niños participan en el proceso. De nuevo,  el 

adulto que tiene en cuenta al otro en la solución de sus conflictos será ejemplo  positivo 

y definitivo  para  el niño, cuando él tenga que enfrentar sus problemas  cualquiera sea 

su edad y su entorno. 



 

 

8 

• Evitando el uso de apodos o sobrenombres que resulten ofensivos para el niño y 

abstenerse de utilizar palabras descalificadoras, independientemente de cual sea la 

falta cometida o el enojo del adulto. 

• Absteniéndose de   propiciar o festejar  prácticas descalificadoras de parte de otros 

miembros de la familia. 

 

 

EL EJEMPLO DE LOS MAESTROS 

 

En el Colegio: 

• Escuchando con atención al estudiante 

• Guiando a  sus estudiantes en el  uso del tono de voz adecuado para dirigirse a 

compañeros y profesores. 

• Fomentando el respeto del turno de participación en clase y en sus conversaciones con 

compañeros. 

• Reconociendo públicamente a aquellos niños que demuestren respeto  por la opinión 

de compañeros, amigos, familia y maestros. Esto se hace con el objeto de multiplicar 

las actitudes positivas dentro del salón. 

• Animando y guiando a solucionar las diferencias a través del dialogo. 

 

 

 

¿Cuándo enseñar el respeto? 

 

El Colegio Bennett trabaja como eje transversal desde Baby Bennett hasta grado 

once, el valor del respeto,  atravesando en espiral los contenidos diseñados.   

 

Trato con amor a mis compañeros y profesores. 

 

 

Iniciación 

Con el acompañamiento de la 

maestra se inicia creando 

vínculos afectivos con el otro.  

 

Se familiariza con la palabra Amor- 

Amor como estrategia 
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CONSIDERACION 

 

 ¿Qué es la consideración? 

La consideración es tener en cuenta los sentimientos de las demás personas y 

compadecerse del dolor ajeno, es pensar antes de actuar. Es una especial 

unión entre benignidad y amabilidad. 

 

¿Por qué enseñar la consideración?  

reguladora en las relaciones 

afectivas. 

 

 

 

Párvulos 

Con el acompañamiento de la 

maestra se establecen 

relaciones, favoreciendo el 

trato adecuado.  

 

Con el acompañamiento de la 

maestra se enseña  la 

aceptación de la consecuencia 

en actividades diarias (causa-

efecto). 

 

 

 

Pre jardín 

Crear conciencia de la importancia 

de tratar a sus compañeros con 

amor y reconocimiento. 

 

Se inicia en el cambio de actitudes 

no adecuadas, frente a las 

consecuencias establecidas 

por el adulto.   
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La consideración, implica necesariamente reconocer el valor que hay en el otro   y 

tratarlo conforme a esa comprensión. En este tiempo donde lo valioso es la 

competencia por el saber y el tener, y  donde el egoísmo ha desplazado la 

calidez en las relaciones, volver sobre este valor implica volver sobre un ser 

integral. 

 

EL EJEMPLO DE LOS PADRES 

 

¿Cómo enseñar consideración desde la casa? 

• Inculcándoles la consideración a los mayores, hablándoles acerca de la historia de sus 

abuelos, de sus luchas y sus logros, para los niños aprendan que los abuelos son 

importantes.  

• Visitando a las personas mayores de la familia, animándolos a participar en 

conversaciones las cuales fortalecen su identidad (de dónde viene el niño, quiénes 

fueron sus ancestros, etc.) 

• Usando palabras de consideración cuando esté consolando a su hijo le enseñará que 

podrá  utilizarlas después para consolar a otros.  

• Enseñando  al niño que ayudar en las labores de la casa, como por ejemplo, llevar la 

ropa al cesto de la ropa sucia y recoger los juguetes luego de jugar, entre otras cosas, 

no solo sirve para que la casa esté más ordenada, sino que son actos de consideración 

para con la persona encargada de hacer el aseo en la casa. Con estos actos  el oficio 

de la persona encargada de estos menesteres, resulta menos pesado. 

• Encargando al niño la tarea de alimentar a la mascota o de limpiar el sitio donde esta 

duerme. Cuando se enseña a los niños a ser amables con los animales también se les 

promueve el ser amables con las personas. 

• Delegando al niño alguna tarea doméstica donde tenga que trabajar con otro miembro 

de la familia. Este tipo de trabajo cooperativo  le muestra que todas las personas de la 

familia pueden de una u otra manera colaborar y genera solidaridad,  uno de los pilares 

de la consideración. 

• Enseñando al niño la importancia de cerrar la llave mientras se baña o cepilla los 

dientes. Esto resulta  considerado con las finanzas de la casa y con el medio ambiente.  

• Animando a su hijo a enviar a la abuelita una nota de agradecimiento por el regalo que 

le dio, y si el niño no sabe escribir enséñele que es suficiente  con hacer un dibujo o 

garabatear al lado de donde los padres escribieron la nota. 
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EL EJEMPLO DE LOS MAESTROS 

 

En el Colegio. 

• Animando a los estudiantes a colaborar en la organización del salón luego de cualquier 

actividad. 

• Ayudando a los estudiantes a identificar que la rapidez de todos  sus compañeros  no 

es igual a la de él y que por lo tanto debe esperar a que todos estén listos. 

• Favoreciendo el trabajo de pares y el trabajo en equipo enseñará al  estudiante a  

respetar distintas maneras de pensar, a reconocer que existen muchas maneras de 

hacer las cosas y a solucionar los conflictos que se presenten en esta interacción.  

• Reconociendo los logros de los niños, usando palabras que resalten sus méritos. 

 

¿Cuándo enseñar consideración? 

El Colegio Bennett trabaja como eje transversal desde Baby Bennett hasta grado 

once, el valor de la consideración  atravesando en espiral los contenidos 

diseñados.   
 

  

Tengo en cuenta que yo existo y los demás también 

 

Iniciación 

Escucha y recibe indicaciones por parte 

del adulto, como guía para sus 

futuras interacciones sociales con su 

entorno 

Párvulos Se inicia en el reconocimiento de sí 

mismo, como fundamento en su  

interacción con los demás. 

Pre jardín Se inicia en tener en cuenta al otro en 

consideración con él y con los 

demás. 
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GRATITUD 

 

¿Qué es la gratitud? 

 

La gratitud consiste en reconocer lo que  otra persona ha hecho o ha querido hacer 

por nosotros, y  obliga a una respuesta de parte del beneficiado y corresponder 

de alguna manera al benefactor. Recibir es mucho más cómodo, pero no 

implica la necesidad de buscar en el depósito interno de los sentimientos, esa 

respuesta que demuestre el grado de gratitud que se quiere expresar. La 

gratitud nace de una conexión amorosa y crece dentro de una conexión 

amorosa.  

 

Cuando el adulto se sintoniza con las necesidades  del niño y lo que le genera 

curiosidad y luego le satisface con paciencia y con amor,   en ese momento 

estará sembrando semillas de gratitud. 

 

¿Por qué ensenar gratitud? 

 

El ser agradecido nos preserva del egoísmo, nos obliga a valorar no solo los actos 

efectivos que alguien haga en nuestro beneficio sino incluso el intento por 

colaborarnos. La persona agradecida no piensa  que todo lo ha logrado por sus 

propios medios, sino que tiene en cuenta sin tener en cuenta a nadie más. 

 

EL EJEMPLO DE LOS PADRES 

 

¿Cómo enseñar gratitud desde la casa? 

 En el proceso de enseñanza de los valores morales, como de cualquier otra 

destreza, los padres son para sus hijos, el ejemplo y el modelo que ellos 

estarán más dispuestos a seguir, por lo cual resulta aconsejable hacer más 

consciente la dinámica de dicha enseñanza. 

• Expresando a su hijo gratitud a través de palabras, escríbale una nota (y si no sabe 

leer, léasela),  hágale  un pequeño regalo o muéstrele su gratitud a través de  actos de 

reciprocidad. Todas estas son maneras de enseñarle tu hijo a ser agradecido. 
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• Enseñándole que cuando da las gracias manifiesta públicamente el aprecio hacia las 

cosas buenas y que  es una actitud muy bien recibida por las personas que están a su 

alrededor. 

• Enseñándole  apreciar los beneficios que recibe de otros, el valor personal de esos 

beneficios, la intención de amor de las personas  que les proveyeron esos beneficios, y 

lo que les ha costado a esas personas. Esto ayuda al niño a pensar con 

agradecimiento. 

• Pasando tiempo exclusivo con su hijo (esto incluye separarse incluso de su celular). 

Esta práctica les ayuda a mantener una relación de empatía,  la emoción más 

importante para desarrollar gratitud y comportamiento moral. Este tiempo compartido 

les dará un mayor sentido de aprecio por la relación que tienen y por las cosas que 

ambos aman. 

• Después de haber identificado las  principales fortalezas de su hijo, destaque aquellas 

que más lo caracterizan. Luego anímelo y ayúdele  a ponerlas en práctica todas las 

veces que sea posible. Esto no solo abre oportunidades para que otros colaboren con 

las cosas que su hijo ama, sino que también le permite al niño  ayudar a otros y 

sentirse agradecido por los dones y habilidades que posee. Ayudar a los niños desde 

edad temprana a descubrir lo que les apasiona y tratar de encontrar un camino hacia 

sus propósitos. 

• Recuerde que todo lo que vale la pena implica mucho tiempo y esfuerzo. Depende de 

nosotros hacer que se suceda. La perseverancia y la disciplina son claves en el 

proceso de enseñanza de valores en los niños. 

 
 

EL EJEMPLO DE LOS MAESTROS 

 

En el Colegio: 

• Pida al estudiante que le ayude en una tarea y agradézcale, aprovechando para hacer 

énfasis en que colaborar genera gratitud. 

• Escuchando a los estudiantes para saber cuáles son sus intereses y gustos. Cada uno 

tiene algo que aportar al curso. Ayudar a otros y ser generosos son dos ingredientes 

clave para llegar a ser personas agradecidas. 

• Favoreciendo actividades donde el niño deba compartir un juguete o parte de su 

merienda con sus pares. Valorar lo que otros comparten con él lo guía a la gratitud. 
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¿Cuándo enseñar gratitud? 

El Colegio Bennett trabaja como eje transversal desde Baby Bennett hasta grado 

once, el valor de la gratitud, atravesando en espiral los contenidos diseñados.   

 

 

Identifico y reconozco el valor de las personas a mi alrededor y  

                         lo que ellas hacen por mi 

 

Iniciación 

Acepta con agrado las demostraciones 

de cariño  por parte del adulto. 

 

 

Párvulos 

Escucha y acepta las palabras de 

agradecimiento, con las que el 

adulto orienta a través del ejemplo, 

la importancia del reconocimiento 

del bien recibido. 

 

Pre jardín 

Expresa verbalmente la gratitud por la 

solidaridad de sus compañeros y 

por sus gestos de aprecio. 

 

Con la guía del adulto da gracias, por 

los amigos, la familia y la 

naturaleza. 
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IV. El papel fundamental de la rutina en la interiorización de 
hábitos y normas. 

 

Considerando que los niños se encuentran en una etapa de crecimiento y aprendizaje, 

las rutinas constantes y organizadas, constituyen una pieza clave en la 

interiorización de hábitos y normas. Más allá de entender la rutina  como aquella 

acción que se ejecuta mecánicamente, se considera como una forma de facilitar el 

desarrollo de la autonomía y el sentido de responsabilidad en tareas propias de 

la edad en la que se encuentra el niño.  

 

Además, la constancia en estas rutinas favorecerá el desarrollo de hábitos  entendidos 

como, formas de actuar   que permiten crear destrezas emocionales, sociales y 

cognitivas entendidas estas últimas como habilidades para la organización, 

planeación, anticipación y autorregulación de la conducta, las cuales  pueden ser 

usadas en diferentes contextos. Progresivamente estos hábitos formarán  parte de 

la personalidad del niño y lo identificarán dentro del grupo social en el cual ha 

crecido, con sus valores y cultura.   

 

En este proceso es de suma importancia la participación de  los padres, a partir del 

ejemplo y la motivación que den a sus hijos, puesto que dicha autonomía y 

responsabilidad se convertirán en un valor agregado que los  acompañarán por el 

resto de su vida, haciendo de ellos  personas más seguras y con mayor  nivel de 

autoestima. 

 

Cuando el bebé nace empieza a pedir ser alimentado en el momento que llora, pero 

poco a poco su mamá va estableciendo unas rutinas de alimentación, sueño 

etc. Estos hábitos y rutinas le ofrecen al niño  un ambiente contenedor para 

poder organizarse. El bebé se levanta, lo alimentan lo cambian lo bañan y 

duerme. La organización consiste en hacerlo siempre en los mismos horarios, 

con lo cual el niño  va a aprender a regular y  manejar  sus emociones y cuando 

llegue al Colegio, el entorno nuevo, no lo va a incomodar. Para que el niño 
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pueda estar en un ámbito colectivo-social  es conveniente establecer, de 

manera firme y coherente, reglas claras que han de ser cumplidas tanto en el 

Colegio como en casa. El establecerlas  y  marcar los límites consistentemente, 

evitará un desgaste innecesario al hablar mucho o recargar frases de emoción, 

perdiendo la claridad en lo que se quiere transmitir al niño, o al hacerlo  con 

excesiva  autoridad. 

 

 

Grado Iniciación 

 

En el momento de desarrollo en que se encuentran los niños de Iniciación, es importante 

tener en cuenta el vínculo afectivo que se establece entre  la maestra y el estudiante. 

Este vínculo representa un referente de amor, seguridad, confianza y tranquilidad, en 

medio de  un proceso de separación que el niño lleva a cabo respecto de sus padres al 

ingresar al Colegio o al iniciar un año escolar.  Experimentará cambios en sus rutinas, 

conocerá espacios nuevos,  entrará en interacción con pares y con adultos que 

inicialmente son personas desconocidas para él.   

Por esta razón, se da en un primer momento prioridad a la construcción del vínculo, 

dando luego paso, a la iniciación de nuevas rutinas, hábitos de higiene, normas 

y limites que le permitirán ir construyendo autonomía ante posibles riesgos en el 

entorno en que se encuentra; obtendrá también la posibilidad de autorregularse 

y la construcción del respeto por sí mismo y por los demás, mientras va 

adquiriendo cierta independencia en acciones diarias. 

  

 Rutinas, hábitos de higiene, normas y límites: 

• Tener trato suave hacia sus compañeros, maestras y demás adultos. 

• Permanecer sentado durante la  actividad denominada “sorpresa” y  durante el tiempo 

destinado para el consumo de alimentos. 

• Ubicar  en el salón  las maletas, según el lugar asignado. 

• Ayudar a guardar los juguetes, una vez concluido el tiempo de juego. 

• Lavar sus manos en varios momentos de la mañana, especialmente antes y después 

de consumir sus alimentos. 

• Participar  en el momento del cepillado de dientes. 

• Ir al baño (para los más grandes del grupo de Iniciación). 
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Grado Párvulos 

• Cargar su maleta desde y hacia el lugar donde toma el transporte. 

• Ubicar sus pertenencias en lugar asignado. 

• Sacar la agenda y entregársela a la profesora. 

• Cuidar el material y la decoración del salón. 

• Guardar el material y los juguetes una vez terminada la actividad. 

• Mantenerse dentro del salón, a menos que se le dé otra instrucción. 

• Permanecer sentado cuando la actividad así lo requiera. 

• Respetar el turno. 

• No correr en el salón. 

• Trasladarse con  el grupo, por los diferentes espacios del Colegio. 

• Dar un trato adecuado a sus compañeros. 

• Permanecer sentado a la mesa hasta terminar de tomar sus alimentos. 

• No sacarse los alimentos de la boca. 

 

 

Grado Pre jardín 

• Respetar el turno. 

• Tratar con amor a los amigos. 

• Escuchar cuando la maestra le habla. 

• No correr dentro del salón 

• Acostumbrarse a caminar detrás de la maestra cuando el grupo sale del salón. 

• Cuidar los juguetes. 

• No gritar en el salón. 

• Lavarse las manos y los dientes durante diferentes momentos durante la jornada. 

• Guardar los juguetes al terminar de jugar. 

• Tener una buena postura  para comer la lonchera y la fruta. 

 

 

 

 

 

 

 


