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Negocios Amigos.
Foto: Liga Peatonal
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NEGOCIOS AMIGOS
DIFICULTAD

COSTO

TIEMPO: 8-9 horas
Preparación: 5 horas
Actividad en sitio: 3-4 horas

Qué es: Vecinos y vecinas amig@s y cuidador@s de los niños y las
niñas en su camino diario a la escuela. Cómplices de calles seguras.
Objetivo: Indicar la presencia de personas amigas que se hacen
responsables por la seguridad de niños y niñas en su caminito
de la escuela.
Ingredientes: Convocatoria o invitación, adhesivos, esténcil.
Preparación:

i

Acércate a los negocios y tienditas ubicados a varias cuadras a la
redonda de la escuela.

ii

Descarga la carta compromiso en

caminitodelaescuela.org/biblioteca /negociosamigoscarta/
iii

Ofrece información sobre Caminito de la Escuela y de cómo
convertirse en Negocio Amigo; para convertirte en un negocio amigo tienes que poder ofrecer ayuda a los niños y niñas y
permanecer pendiente en los horarios de entrada y salida de
las escuelas para que los niños lleguen seguros a sus destinos.
Puedes hablar con los automovilistas, ayudar a los niños y niñas
a cruzar las calles, etc.

iv

Pide su compromiso para orientar y ofrecer ayuda a los niños
y niñas.

v

Capacítalos sobre cómo actuar en distintos tipos de problemas
que se puedan presentar (ver tabla en la Carta Compromiso).
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vi

Coloca la Estampa de Caminito de la Escuela sobre el Negocio
Amigo, una vez que han recibido la capacitación y han aceptado ser parte del programa mediante la firma de la Carta
Compromiso.

vii Acude a las escuelas de la Zona y habla con profesores y niños y
niñas, y explícales que dentro de los Negocios Amigos siempre
encontrarán ayuda para caminar a casa o a la escuela.

Estampa de Caminito de la Escuela.
Descárgala en caminitodelaescuela.org/biblioteca/negociosamigossticker
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COMPROMISO SOCIAL
DEL NEGOCIO AMIGO
Estimad@ comerciante,
os vecinos de la escuela:

estamos preocupados por que:

En M xico la 1er causa de muerte infantil son los accidentes de tránsito, entre los cuales predominan las
muertes de ni os que circulaban a pie.
En la Ciudad de M xico el 41% de los estudiantes llegan a la escuela caminando.
pesar de que las autoridades son las principales responsables de garantizar su seguridad, los padres de familia,
profesores, directivos vecinos estamos comenzando a organizarnos para hacer más seguro el camino de los
ni os ni as a la escuela, atendiendo las recomendaciones de Caminito de la Escuela.
demás de plantear intervenciones en el dise o de la calle, queremos generar un Compromiso Social de
aquellos adultos que estrat gicamente se sit an en estos recorridos, como los comerciantes que tienen locales
aldeda os a las banquetas que ni os ni as recorren a diario.
Con algunos distintivos, como adhesivos marcas en la banqueta, se indicará a los ni os ni as que si tienen
alg n problema, en ese Negocio Amigo les van a orientar a a udar cuando lo necesiten. eneralmente el uso
que hacen de sus servicios es bastante bajo, pero la simple consciencia de su existencia crea un nuevo ambiente
de seguridad social con anza en las calles.
i hacemos las calles seguras para los ni os las ni as, las estamos haciendo seguras para todas las personas
o:

, como responsable del negocio:

localizado en:

, con el tel fono:

me comprometo a colaborar con la orientación auxilio a los ni os ni as en su traslado a la escuela.
Muchas gracias por tu compromiso Es necesario que tengas siempre a la mano esta lista de recomendaciones
sobre como responder a los distintos sucesos que pueden acontecer en el entorno escolar, como:

ACONTECIMIENTO
Niñ@ requiere ir al baño o hacer una llamada.

CÓMO RESPONDER
erm tele acceso a estos servicios.

Niñ@ perdid@.

reg ntale su nombre contacta a la escuela o a ocatel al
tel fono:
.

Acoso sexual o bullying.

Ofr cele asilo en tu negocio, repórtalo en la escuela avisa
a la ecretar a de eguridad blica al tel fono:
.

Gente sospechosa vigilando la escuela.

ar aviso a la ecretar a de eguridad
.

blica al tel fono:

Accidente de tránsito.

ar aviso a la ecretar a de eguridad
a la Cruz oja al tel fono:

blica al tel fono:
.

Sismo u otro fenómeno natural.
ombre de la escuela:

uiar a las personas hacia el punto de reunión dar aviso a
rotección Civil al tel fono:
.
Tel fono de contacto:

Más información en:

www.caminitodelaescuela.org

Auditoría de Caminabilidad en Entornos Escolares.
Descárgala en caminitodelaescuela.org/biblioteca/negociosamigoscarta
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