
Bienvenido 
a nuestra 

Confortable 
Cafetería 

Disfrutar una comida

Hablar con amigos & adultos

Relajarse y refrescarse

Alimentarse

Comer alimentos saludables

Practicar buena conducta

Compartir conversaciones

Hacer nuevos amigos
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Código de Conducta
 En la Cafetería

Disfruta tu comida

Mastica con la boca 
cerrada

Incluye a los que 
están sentados solos

Di “por favor” y 
“gracias” 

Usa un tono de voz 
apropiado

Habla con las 
personas en tu mesa

Come tu propia 
comida

Limpia y tira en el 
bote tu basura

Forme fila 
calladamente sin 

empujar
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