
En nuestro  colegio trabajamos alegres

¿Qué es el colegio?
El colegio es un lugar especial donde aprendemos y descubrimos muchas cosas nuevas e interesantes.

En el colegio también aprendemos a convivir con los demás, porque allí compartimos juegos y tareas 
con nuestros compañeros y profesores.
Para los niños y niñas, es importante asistir al colegio porque: Se aprenden cosas nuevas
“En  mi colegio somos una gran familia”

¿Qué necesita un 
colegio para que 
funcione bien?

Padres de familia

Nuestro Colegio 



Ambientes de mi colegio

Cumplo con las normas de mi salón

Algunas veces tenemos dificultades para trabajar en equipo y 
también para ponemos de acuerdo.
Las discusiones pueden producirse por varias razones. Por 
ejemplo, cuando no escuchamos a los demás o no cumplimos 
con nuestras responsabilidades .Para estudiar en armonía, de-
bemos respetar las opiniones de los demás y ayudarnos unos a 
otros. Asimismo, tenemos que seguir estas normas:

Cafetería

Dirección
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Psicología
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SecretaríaLos patios

sala de profesores

Pedir la palabra antes de 
hablar, así como atender 

cuando alguien interviene.

Colaborar para que el 
salón este limpio.

Ser respetuoso con las 
personas que laboran en 
el colegio.

Al organizar tu horario, es importante que tengas en 
cuenta no solo tu diversión, sino también el estudio y la 
lectura. También que no solo dediques tiempo para ti. 

Recuerda que tu familia necesita de tu apoyo.



1. En el colegio, además de aprender cosas nuevas, se aprende a:

 Respuesta: Convivir con los demás.  

2.  ¿Qué es un colegio?

3. ¿Qué es lo que más te gusta de tu colegio?

1.  Lee los carteles con las tareas que cumple cada miembro de la familia escolar.  Luego, relaciona cada tarea 
con la persona que la realiza.                                                                                                 

Actividades

Ejercicios de clase

Es la persona que dirige el colegio y lo 
organiza para que funcione bien.

Escribe, envía documentos y contesta las 
llamadas telefónicas.

Arregla y limpia las instalaciones del 
colegio.

Se encarga de la seguridad, el aprendizaje 
y el binestar de los alumnos.

Todos los días se divierten aprendiendo 
con sus profesores.



2. Los carteles deberían contener información acerca de las funciones de los miembros de la familia esco-
lar; sin embargo, están vacios. Consultar al autor.

 a) BIBLIOTECA

 b) DIRECCIÓN

 c) PATIO

 d) SALÓN

 e) SECRETARÍA

 f) BAÑO

 g) CAFETERÍA

 h) ENFERMERÍA

4.  Llena la siguiente ficha.

5.  Escribe tres normas que indiquen un buen comportamiento y que te comprometas a cumplir.

 

A D T I L W E T S N
B I B L I O T E C A
Ñ R K H Y I R A S F
S E C R E T A R I A
L C A N B A Ñ O Y W
O C L U L P A T E J
A I R E T E F A C B

S O T E S A L O N N

E N F E R M E R I A

Si en un buen lugar quieres trabajar, un 
buen comportamiento debes mostrar

Recuerda

¡ESTE ES MI COLEGIO!

Mi colegio se llama:

Se encuentra en:

Su directora se llama:

Mi profesora se llama:

Dibuja la insignia de tu colegio e investiga que significan sus letras.



1.  Con la ayuda de tu profesora, realiza un paseo por el colegio. Luego responde.

    a)  ¿Qué lugar es?

  ¿Qué actividad se realiza allí?

    b)  ¿Qué lugar es?

  ¿Qué actividad se realiza allí?

    c)  ¿Qué lugar es?

  ¿Qué actividad se realiza allí?

4. Observa las siguientes imágenes y luego responde.

 ¿Qué pasa si llegas siempre  tarde al colegio?          

 ¿Qué le recomendarías a los alumnos de la imagen? 

Exigimos más

Practico para ser mejor

1. Observa a tus compañeros y responde.

 a) ¿Cómo emplean los ambientes del colegio?



2. Plantea dos normas para el cuidado del colegio

 

 

4.  ¿Por qué las normas de convivencia son importantes para trabajar en equipo?

5. ¿Qué sucedería si nadie respetara las normas de convivencia?

6. Recorre tu colegio y averigua quién trabaja allí. Luego, presenta sus datos en un cuadro. 
 Observa el ejemplo:

¿Cómo se llama? ¿Qué cargo tiene? ¿Qué hace?

Señor  Jorge Portero Cuida la entrada

3. Escribe y dibuja tres razones por las que asistes al colegio.


