
La Fundación Compa trabaja hace más 
de 10 años con la pedagogía de la 

ternura, apoyando a escuelas a mejorar 
su clima de relaciones personales a 

través de métodos creativos. 
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La red no es una expresión político- 
partidaria. Tiene como objetivo formar 
una comunidad que logra mejorar el 

sistema educativo a favor de la niñez y 
la juventud. 

La impresión de este material ha sido 
apoyada por: 

Red de Red de   
Escuelas AmablesEscuelas Amables  

y Segurasy Seguras  

Me comprometo a hacer todo para que mi 
escuela sea un lugar seguro y amable. Me 
voy a oponer a todas las formas de 
violencia y trataré a mis compañeras/os 
con respeto y cariño. Voy a aceptar y 
entender a mis maestras/os y todos 
quienes trabajan en la escuela.  
 

Como maestra/o trataré a mis estudiantes 
con respeto y cariño.  
 
 
Todos/as en la escuela, estudiantes, 
mamás, papás, maestras y maestros, 
administrativas/os, y todos/as los que nos 
visiten deben estar dispuestos a ser 
respetuosos  y cariñosos. En esta escuela 
usamos el abrazo como símbolo para 
mostrar respeto.  
 
En caso de que haya un conflicto, una 
disputa, una pelea,  en nuestra Unidad 
Educativa, todos/as nos hacemos cargo de 
ese conflicto y vamos a  dar soluciones  de  
manera que  se restablezca el cariño.  
 
Para fortalecer la cultura amable y de 
seguridad estableceremos un comité de 
trabajo entre estudiantes, maestras/os, 
mamás y papás donde  crearemos  
espacios que fortalezcan  la ternura y la 
seguridad y organizaremos al menos una 
vez al año una acción 
(día de proyectos, 
festival, campaña, foro, 
etc.) para mostrar 
nuestro compromiso.  

DECLARACIÓN DE 
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Red de Escuelas Amables y Seguras



En un acto sencillo, la 
escuela que expresa su 
voluntad se acoge como 
miembro de la Red. 
Simbólicamente una placa 
o un mural visualizarán su 
afiliación.  

 
La escuela recibe apoyo de un comité 
impulsor del cual COMPA es parte 
activa. Además hay la posibilidad de 
intercambiar con las demás escuelas 
ta l le res,  c ampañas,  fe stiva le s, 
reuniones. Juntas todas las Unidades 
Educativas forman una comunidad 
poderosa. 

¿QUÉ PASA 

La Red de Escuelas Amables 
y Seguras, es una alianza de 
Unidades Educativas que se 
apoyan mutuamente y que 
activan sus propias 

fortalezas para construir espacios de 
bienestar y mejorar sus relaciones 
interpersonales y de grupo, y así, 
contrarrestar los elevados índices de 
violencia e inseguridad  al que están 
expuestos los niños, niñas y 
adolescentes. 

¿QUÉ ES LA RED DE ESCUELAS 
AMABLES Y SEGURAS? 

¿CÓMO PARTICIPAR 
DE LA RED? 

Para participar en la Red, 
estudiantes, maestras y 
maestros, mamás y 
papás, tienen que unirse y 
expresar su voluntad de ser parte de la 
Red, comprometiéndose a hacer de la 
escuela un espacio amable y seguro. Esta 
declaración es reconocida y la Unidad 
Educativa se hace parte de la Red.  

Iniciar un debate en la 
propia unidad educativa y 
preguntarse:  
 
 
♦ ¿Qué significa para nosotras/os 

amabilidad y seguridad?  
 
 
♦ ¿Qué necesitamos para mejorar 

nuestra actitud amable y de 
cuidado comunitario?  

 
 
En este punto niñas y niños 
desarrollaran agendas infantiles y/o 
juveniles para asegurar que sus ideas 
y sentimientos respecto a sus 
necesidades de cuidado y cariño estén 
plasmadas. 
 
A través de una campaña, si el 70% 
de las personas que son parte de la 
Unidad Educativa se pone de acuerdo 
y expresan su deseo, mediante la 
firma de un manifiesto, la escuela se 
hace parte de la Red. 

¿QUÉ TENEMOS QUE 
HACER? 


