
 Matriz de comportamiento positivo de Gibson Gator’s  

Expectativa: LLEGADA DESPEDIDA PASILLO BAÑO ASAMBLEA SALÓN DE CLASE 

 
Somos 

seguros 

 Camina en el 
pasillo  

 Mantén 
manos, pies y 
objetos para sí 
mismo 

 Permanece en 
áreas 
designadas 

 Espera ser 
excusado 

 Camina en el 
pasillo 

 Mantén manos, 
pies y objetos 
para sí mismo 

 Camina en 
todo momento 

 Mantén 
manos, pies y 
objetos para sí 
mismo  

 Permanece en 
la banqueta y 
caminos 

 Mantén el 
agua en el 
fregadero 

 Lava tus 
manos 

 Deja el 
interruptor 
de la luz 
encendido 

 Camina en el 
pasillo  

 Siéntate en tu 
trasero 

 Manten las 
manos y los 
pies en tu 
espacio 
personal 

 

 Mantén el cuerpo y 
los objetos a si mismo 

 Usa los suministros 
de manera adecuada 

 Camina en el salón de 
clase 

 Manten todas las 
patas de los muebles 
en el piso 

 Manten el salón de 
clase limpio, 
ordenado y 
organizado 

 
 

 
Somos 

responsables 

 Espera en la 
sala multiusos 
hasta ser 
despedido. 

 Camina hacia el 
asfalto 

 Estar en línea a 
en el asfalto 
cuando suena 
la campa 

 Conocer los 
arreglos de 
recolección que 
haces con tu 
familia o la 
niñera 

 Lleva tu mochila, 
tarea, 
planificador 

 Irte a tiempo 

 Muévete 
rápido de un 
lugar a otro 

 Si miras basura 
en el suelo 
recogela y 
tírala   

 Manténlo 
limpio 

 Bajale al 
baño  

 Usa el baño 
durante el 
recreo 

 Permanece 
callado 

 

 Mantenerte 
callado 
durante la 
distribución de 
asientos y la 
salida 

 Mira hacia 
adelante 

 Siga las 
señales de 
silencio 

 Seguir direcciones 

 Haz tu mejor esfuerzo 

 Acepta las 
consecuencias  

 Estar listo para 
aprender 

 Estar preparado 

 Trabaja en silencio 



 
Somos 

respetuosos 

 Usa una voz 
callada en el 
pasillo 

 Sigue las 
instrucciones 
de los adultos 

•     Saluda a los   
adultos que ves 
con “Buenos días” 
o “Hola 

 Usa una voz 
tranquila en el 
pasillo  

 Seguir 
direcciones 

 Permanecer en 
las aceras. 

 Ser respetuosos 
de la propiedad 
ajena 

 Usa una voz 
tranquila en el 
pasillo 

 Di “Buenos 
días” o 
“Buenas 
tardes” a las 
personas que 
pases 

 Sostén la 
puerta para la 
persona detrás 
de ti 

 Tirar la 
basura en el 
bote de 
basura 

 Reporta 
problemas al 
adulto 

 Usa el baño 
rápidamente 

 Voces 
calledas 

 Mantén tus 
ojos en el 
conferenciante 

 Quitate tu 
gorra 

 Aplaude o 
anime en los 
momentos 
apropiados 
 

 Levanta la mano 
tranquila para 
compartir o hacer 
preguntas 

 Escucha activamente 

 Usa palabras amables 

 Ojos en el 
conferenciante 

 Trabajar bien con los 
demás 

 

  



 

 Matriz de comportamiento positivo de Gibson Gator’s  

Expectativa: CAFETERIA / MESAS 
DE ALMUERZO 

OFICINA/ 
ENFERMERIA 

PATIO DE 
RECREO 

BIBLIOTECA EMPEÑO 
MAÑANERO 

 

Somos  
seguros 

 Mantén las manos y los 
pies a sí mismo 

 Come tu propia comida 

 Camina   

 Mantente sentado en 
tu mesa 
 

 Mantén las manos, 
el cuerpo y los 
objetos a sí mismo. 

 Camina hasta la 
recepción para 
registrarte 

 Muestra al 
personal de la 
oficina tu pase 

 Jugar en áreas 
supervisadas. 

 Camina hasta tu 
línea cuando 
suene la 
campana. 

 Come tu propia 
merienda 

 Camina sobre el 
asfalto 
  

 Mantén las 
manos, el cuerpo 
y los objetos a sí 
mismo. 

 Camina en la 
biblioteca 

 Empuja las sillas 
para dentro 
hacia las mesas 

• Párate en tu línea  
de clase 
• Mantén las manos, 
el cuerpo y los 
objetos a sí mismo. 

 

Somos 
responsables 

 Sigue las instrucciones 
y la señal de silencio 

 Limpia toda la basura 
en o alrededor del área 
de comer 

 Tira la basura cuando 
te despidas 

 Sigue direcciones 

 Espera 
tranquilamente 
para que te 
ayuden 

 Pide permiso para 
usar el teléfono 

 Seguir 
direcciones 

 Come merienda 
en el área de 
meriendas. 

 Tira la basura 

 Turnarse  

 Devuelve tu libro 
a tiempo 

 Cuida bien tu 
libro mientras lo 
tienes  

 Leer en voz baja 
en tu mesa antes 
de despedirte 

 Llegar a la línea a 
tiempo 

 Espera 
tranquilamente 

 Sé un miembro 
de la audiencia 
positiva 

 Ojos en el 
altavoz 

 

Somos 
respetuosos  

 Usa palabras amables 
con los demás. 

 Levanta la mano para 
dejar el asiento o pedir 
ayuda. 

 Voz baja 
 

 Voces calladas 

 Di por favor y 
gracias  

 Compartir 
equipo 

 Seguir las reglas 
del juego. 

 Incluir otros 
Use una voz 
tranquila en las 
aulas 

 Voces calladas 

 Espera 
pacientemente 
para ver tu libro 

 Pon tus ojos en 
el parlante. 

 Escucha 
activamente 

 Sé un buen 
ejemplo 

 


