


Tengo la responsabilidad de tratar a 
los demás con bondad: esto significa 
que no me burlaré ni intentaré herir 
sus sentimientos. 

Tengo el derecho de ser feliz y  de 
ser tratado con bondad en este 
centro educativo: esto significa que 
nadie se burlará de mi o herirá mis 
sentimientos.



Tengo la responsabilidad de respetar a todas las 
personas y no tratarlas injustamente si son ...

- blancas o negras

- gruesas o flacas.

- altas o bajas.

- Chicos o chicas.
- Adultos/as o niños/as. 

Tengo el derecho de ser yo mismo/a en este centro 

educativo: esto significa que nadie me tratará de 

manera injusta por ser ...

- blanco/a o negro/a

- grueso/a o flaco/a

- alto/a o bajo/a

- chico o chica.
- Adulto/a o niño/a 



Tengo la responsabilidad de 

hacer del centro educativo un lugar 

seguro: esto significa que no ..

-golpearé

- insultaré 

- empujaré

- pellizcaré
- haré daño

Tengo el derecho a estar 

seguro/a en este centro 

educativo: esto significa que 

nadie...

- me golpeará.

- me insultará

- me empujará

- me pellizcará.

- me amenazará.

- me hará daño. 



Tengo la responsabilidad de no tomar o estropear las 

propiedades de los demás.

Tengo el derecho de esperar que mis propiedades sean 

respetadas en este centro.



Tengo la 

responsabilidad de 

contribuir a 

mantener un clima 

de calma y 

tranquilidad en la 

escuela: esto 

significa que no ....

- levantaré la voz

- gritaré

- chillaré

- haré ruidos 

fuertes

- o molestaré de   

alguna otra   

manera

Tengo el derecho

de escuchar y ser

escuchado en esta 

escuela: esto 

significa que nadie ..,

- levantará la voz.

- gritará.

- chillará.

- hará ruidos  

fuertes.

- o me molestará de     

alguna otra  

manera. 



Tengo el derecho a aprender sobre mi mismo/a en esta escuela: 

esto significa que seré libre de expresar mis sentimientos y 

opiniones sin ser interrumpido/a  o castigado/a. 

Tengo la responsabilidad en esta escuela de aprender sobre mi 

mismo/a y sobre las demás personas: esto significa que tendré 

libertad para expresar mis sentimientos y opiniones sin ser 

interrumpido/a o castigado/a; y no interrumpiré ni castigaré a 

las demás personas cuando expresen sus sentimientos y 

opiniones. 



Tengo el 

derecho a 

recibir ayuda 

para

aprender a 

autocontrolarme 

en esta

escuela: esto 

significa que 

nadie se 

quedará 

impasible 

mientras yo 

ultrajo

mis derechos. 

Tengo la responsabilidad de 

aprender a autocontrolarme 

en este centro educativo: 

esto significa que me 

esforzaré en ejercer mis 

derechos sin negar los 

mismos derechos a los

demás y esperaré ser 

corregido/a cuando abuse de 

los derechos de las demás 

personas, de la misma manera 

que esperaré que sean 

corregidas

cuando abusen de mis 

derechos. 



Tengo el derecho a esperar que todos

estos derechos sean respetados en 

cualquier circunstancia siempre y cuando 

yo ejerza mis responsabilidades. 

Tengo la responsabilidad en esta escuela de proteger mis derechos y los

de las demás personas ejerciendo completamente mis responsabilidades

en cualquier circunstancia. 


