
Manual para el 
Patio de Recreo



Confianza – Muestro que soy digno de confianza cuando las personas pueden contar conmigo.
1. Decir la verdad cuando los ayudantes de recreo u otros adultos me hacen preguntas en el patio de recreo.
2. No tocar las cosas que pertenecen a otros.
3. Hacer lo correcto, incluso cuando nadie me está mirando.
4. Seguir las reglas del juego honradamente, incluso si esto significa que estoy fuera del juego o pierdo el juego.

Respeto – Muestro respeto cuando trato a los demás como yo quiero ser tratado.
1. Tener en cuenta los sentimientos de otros cuando han perdido un juego.
2. Hablar con los alumnos y adultos en el patio de recreo positiva, amable y cortésmente.
3. Escuchar atentamente cuando otros hablen, y esperar mi turno para hablar.
4. Mostrar que valoro los pensamientos de los demás, incluso si no estoy de acuerdo.

Seguridad – Muestro que soy una persona prudente cuando trabajo en prevenir daño a los demás y a mí mismo.
1. Tener en cuenta las consecuencias que pueden resultar de mis acciones en la salud/seguridad de otros o a 

mí mismo.
2. Usar el equipo y los materiales en la forma en que estaban destinados.
3. Adherirme a las direcciones que los adultos me den, porque sé que ellos están allí para mantenerme a salvo.
4. Mantener los juguetes y otras pertenencias personales fuera del patio de recreo.
5. Asegurarme de no llevar comida, chicle ni dulces al patio de recreo.
6. Asegurarme de no llevar objetos peligrosos al patio de recreo.
7. Caminar a mis líneas después de que suene el silbido.
8. Asegurarme de no participar en juegos de las traes, perseguir, taclear, lucha libre o juego de peleas.

Responsabilidad – Muestro responsabilidad cuando hago lo que debo hacer.
1. Devolver el equipo del patio de recreo a su lugar correcto.
2. Llamar la atención a las condiciones peligrosas en el patio de recreo.
3. Aceptar las consecuencias cuando he hecho algo malo.
4. Adherirme a las reglas de los juegos.
5. Seguir las reglas del baño durante el tiempo de recreo.
6. Notificar a un adulto si alguien se lastima o no sigue las reglas.

Autocontrol – Muestro el autocontrol cuando estoy a cargo de mi comportamiento.
1. Mantenerme calmado cuando estoy enojado.
2. Usar un lenguaje apropiado en todo momento y que no sea hiriente ni obsceno ni vulgar.
3. Mantenerme a mí mismo en todo momento con el fin de no golpear, empujar, tropezar, agarrar, empujar, 

pellizcar, hincar, etc., a otros.
4. Permanecer en los lugares donde debo estar.
5. Mantener las manos atrás de la espalda y espacio entre mí y la persona enfrente de mí en la fila.



REGLAS GENERALES PARA EL PATIO DE RECREO
1. Los alumnos usarán un lenguaje apropiado en todo momento y serán considerados con los sentimientos de 

los demás.
a. No se permitirá las declaraciones crueles ni hirientes (burlarse del nombre, la apariencia, habili-

dad de otra persona, etc.)
b. No se permitirá el lenguaje grosero ni vulgar.

2. Los alumnos mantendrán sus manos, pies y objetos a sí mismos.
a. Queda terminantemente prohibido el pelearse y resultará en una recomendación al director o 

subdirector y puede resultar en una suspensión de la escuela. No se permite el golpear, empujar ni 
jugar a peleas en los terrenos escolares.

b. Se prohíbe la lucha libre, el tropezar y el empujar.
c. Se prohíbe aventar palos, piedras u otros objetos.

3. No se permiten los artículos personales ni juguetes ni ninguna cosa que se considera insegura en la escuela.
a. No se permite los artículos peligrosos (tales como navajas, fósforos, encendedores, spray de 

pimienta, armas de fuego de juguete, petardos, etc.) en la escuela y podrían resultar en la suspen-
sión o expulsión.

b. Los siguientes artículos no han de traerse a la escuela: juguetes, reproductores de MP3, dispositi-
vos de videojuegos, artículos no educativos a menos que se necesite el artículo para una actividad 
de clase.

c.  No se permite las patinetas, patines del diablo, patines en línea y patines en los terrenos escolares.

4. No se permite comida en el patio de recreo a menos que sea para una actividad escolar específica aprobada 
por el personal.

a. No se permitirá la goma de mascar en los terrenos de la escuela.

5. Los alumnos permanecerán en las áreas del patio de recreo designadas.
a. El área de campo puede estar fuera de límites durante el tiempo húmedo.
b. Los alumnos no pueden jugar en áreas fuera de la vista de los supervisores del patio de recreo.

6. Todos los alumnos mostrarán RESPETO a todos los adultos, otros alumnos y toda la propiedad.
a. No se tolerará el discutir con los adultos (se incluye los gestos faciales/con las manos).
b. No faltarle respeto a un adulto.
c. El escribir en las paredes, muebles o cualquier vandalismo resultarán en un reporte disciplinario 

inmediato al director o subdirector. Se espera que los alumnos respeten el medio ambiente y la 
propiedad pública.

d. Toda la basura, incluyendo el papel, debe tirarse en el bote de basura y no en el suelo.



Estructura de jugar
1. La estructura de jugar está cerrada durante el recreo de las 8.40 y abierta durante el recreo de la mañana, el 

recreo de almuerzo y el recreo de la tarde.
2. No corras en o alrededor de la estructura de jugar.
3. No juegues a las traes en o alrededor de la estructura de jugar.
4. Sólo una persona puede bajar por la resbaladilla a la vez.
5. Sólo resbálate por la resbaladilla, no te trepes por la resbaladilla.
6. Sólo resbálate por la resbaladilla sobre tu trasero con los pies enfrente de ti.
7. No bloques ni impidas que otros se resbalen por la resbaladilla.
8. Espera hasta que no haya nadie en la parte inferior de la resbaladilla antes de resbalar.
9. Ve en una sola dirección en los pasamanos.
10. Ve en una sola dirección en la tirolesa.
11. No juegues debajo de los pasamanos ni te sientes ni te pares arriba de los pasamanos.
12. No juegues debajo de la tirolesa, ni te sientes ni te pares arriba de la tirolesa.
13. Sólo se permite a un alumno en los pasamanos a la vez.
14. Sólo se permite a un alumno en la tirolesa a la vez.
15. No empujes ni jales a los alumnos que están usando los pasamanos.
16. No empujes ni jales a los alumnos que están usando la tirolesa.
17. Nunca te pongas de cabeza en la estructura de jugar.
18. Nunca te pares encima de la estructura de jugar.
19. Nunca te brinques de la estructura de jugar.
20. No cargues objetos mientras estés en la estructura de jugar incluyendo cuerdas de saltar, aros, pelotas, etc.
21. No comas ni bebas mientras estés en la estructura de jugar.


