
 

 

 
 

Los niños y niñas del C.E.I.P. La Zafra nos 
comprometemos a respetar estas normas y a cuidar 

de que los demás también las respeten. 
 

A los niños y niñas que incumplan las normas se les 
dirá que se sienten y no podrán jugar más en el 
recreo. Si el incumplimiento es más grave, se les 

pondrá una sanción mayor. 
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Lo que no se puede hacer en el recreo: 

- No se puede estar paseando por los pasillos del centro durante el recreo. 
- No se puede jugar al fútbol ni con balones ni con objetos de ningún tipo. 
- No traer tenedores ni objetos punzantes. 
- No comer dulces, bollería, refrescos ni golosinas. 
- No pelearse ni empujarse en la fila. 
- No decir palabrotas ni insultar 
- No traer aparatos electrónicos ni móviles. 
- No jugar mientras se come 
- No traer juguetes bélicos. 
- No jugar a juegos violentos. 
- No cambiarse de cancha. 
- No jugar en las porterías o canastas. 
- No tirar basura al suelo ni por fuera de la valla. 
- No se puede traer aparatos electrónicos de ningún tipo ( reproductores de música, 

consolas, móviles, etc.) 
- No se puede subir a los baños en el horario de recreo. 

 

Lo que sí se puede hacer en el recreo: 

- Sí se puede jugar a juegos tranquilos. 
- Sí se puede jugar a los juegos de la zona común. 
- Sí se puede comer bocadillos, sándwiches, fruta y zumos. 
- Sí se puede pasear. 
- Sí se puede leer y repasar. 
- Sí se puede saltar. 
- Sí se puede jugar a las cartas. 
- Sí se puede sentar en el suelo. 
- Sí se debe usar las papeleras. 
- Sí se puede bailar. 
- Sí se puede jugar a la soga y al elástico en la zona común. 
- Sí se puede separar la basura en los contenedores apropiados (cuando estén).  

 

Al final del recreo debemos ir a la fila sin correr y colocarnos sin molestar,  

sin empujarnos, sin gritar y sin pelearnos con los compañeros. 


