
DECÀLOGO 

DEL BUEN 

TRATO. 

 

 

 

 

Dirección: calle 13 Numero 30 A 
61 Barrio San Ignacio 

Pasto 

Teléfono: 3175176359 
 

 

1. SALUDA a tus compañeros. Se       
respetuoso. 
2. SONRIE Sin duda con ello aportas  
alegría al trabajo. 
 
3. ESCUCHA y acepta con empatía las 
opiniones diferentes de tus compañeros. 
 
4. INFORMATE Siempre es mejor estar 
al día en las actividades y proyectos. 
 
5. COLABORA con tus compañeros     
recuerda que tú también puedes          
necesitar ayuda. Colabora a los compañe-
ros nuevos. 
 
6. DISFRUTA tu trabajo y pásalo bien, el 
humor crea ambientes de agrado y éxito. 
 
7. FELICITA lo bueno, reconoce el     
trabajo de tus compañeros. 
 
8. PIDE DISCULPAS reconocer cuando 
te equivocas te engrandece. 
 
9. PIDE POR FAVOR Y DA LAS     
GRACIAS recuerda que son palabras  
mágicas. 
 
10. HAZ UN GESTO AMABLE    todos 
los días. Veras como mejora el clima de tu 
trabajo. 

 

EN EL TRABAJO 

7.“Quiero disponer de mi tiempo   
libre. A veces, me satisface cuidar a 
familiares, nietos o nietas y, a veces, 
también que me cuiden” 

8.“Necesito que, cuando me llames o 
me acompañes, nos hablemos con 
buen tono, sin gritar ni utilizar       
expresiones infantiles” 

9.“Me gustaría que mi entorno sea 
respetuoso, acogedor, seguro y    
participativo, donde pueda realizar las 
actividades que me gustan” 

10.“Quiero que, me acompañes y 
ayudes conforme a mi voluntad y   
deseos, cuando me llegue el final”. 

ADULTOS MAYORES 



Por el buen trato de nuestros 
niños, niñas y adolescentes. 

1 Exprésales todos los días tu amor, 

con abrazos y palabras  cariñosas.  

2 Escúchalos siempre con  atención, 

míralos a los ojos y cree en lo que te 
dicen. 

3 Acéptalos como son con sus       

diferencias y gustos. 

4 Reconóceles sus cualidades, así  

fortalecerás su autoestima y confianza. 

5 Ayúdales a resolver los conflictos 

mediante el dialogo y facilítales que 
lleguen a     acuerdos de sana       
convivencia. 

Por el buen trato de nuestros 
niños, niñas y adolescentes. 

6 Dedícales tiempo para la  diversión, 

juega siempre con ellos. 

7 Enséñales con el buen  ejemplo. 

8 Estimula el aprendizaje, valorando 

sus logros. 

9 Dialoga permanentemente y     

fortalece en ellos los valores. 

10 Conoce, enseña y respeta los 

derechos de los niños, niñas y      
adolescentes para garantizar su    
cumplimiento. 

ADULTOS MAYORES 

1“Quiero seguir disfrutando de la 
vida, desde mi experiencia y mi  
sabiduría, con proyectos y sueños 
que cumplir” 

2.“Necesito que respetes mi    
identidad, mis creencias y valores, 
mi dignidad, mi intimidad y mis       
derechos” 

3.“Quiero hacer las cosas mientras 
sea capaz, aunque me cuesten más 
o me despiste alguna vez” 

4. “Deseo elegir dónde quiero vivir, 
qué quiero hacer, cuándo y con 
quién quiero estar y que se       
respeten mis decisiones” 

5. “Quiero controlar mis           
pertenencias, dinero, teléfono, ele-
gir la ropa y mi cuidado personal 
mientras pueda” 

6. “Necesito, querer y que me 
quieras, como en cualquier edad, 
aceptarte y que me aceptes, que 
me escuches y confíes en mí” 


