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ESTAMOS JUNTOS! 
CAMPAÑA SOLIDARIA DE ESCUELA A ESCUELA 

 
La campaña solidaria de escuela a escuela Estamos Juntos! juntará escuelas Montessori en el 
extranjero con escuelas Montessori en Ucrania. La meta central es asistir a la comunidad 
Montessori ucraniana y sus escuelas con el apoyo financiero y moral que desesperadamente 
requieren para mantenerse abiertos durante los meses de invierno y sobrevivir a la guerra. Esta 
es una petición de  emergencia; las temperaturas descienden, la infraestructura del país está 
siendo activamente destruida y las dificultades enfrentadas por los ucranianos - en especial, sus 
niños y niñas - están incrementando día con  día. 
 
Buscamos conectar escuelas en Ucrania con escuelas en el extranjero que compartan la 
creencia que: 
 
-La educación Montessori es un componente esencial para un futuro de paz en Ucrania 
-Los niños y niñas son agentes naturales para la paz 
-Asociaciones por la paz en Ucrania son de beneficio y enriquecimiento mutuo. Al compartir 

información, recursos y apoyo, la comunidad Montessori entera se fortalece. 
 

Para ser candidato a participar en la campaña solidaria de escuela a escuela Estamos Juntos!, 
las escuelas Montessori en Ucrania deben poder comprobar cumplimiento de las siguientes 
cuatro (4) condiciones: 
 

1. Por lo menos una persona en su equipo ha recibido una credencial o diploma Montessori. 
2. Su escuela incluye ambientes de edades mixtas. 
3. Un ambiente Montessori planificado para apoyar la independencia de acuerdo al grupo de 
edades está presente en su escuela. 

4. Se compromete a cumplir con los lineamientos de reporte y responsabilidad de las MUU y su 
escuela internacional asociada. 
 

Escuelas internacionales asociadas que desean apoyar a una escuela Montessori en Ucrania 
deben cumplir con las siguientes cuatro (4) condiciones: 
 

1. Por lo menos una persona en su equipo ha recibido una credencial o diploma Montessori. 
2. Su escuela incluye ambientes de edades mixtas.  
3. Un ambiente Montessori que usa materiales Montessori y está pensado para apoyar la 

independencia de acuerdo al grupo de edades está presente en su escuela  
4. Debe detallar qué tipo de reportes y/o mecanismos de responsabilidad requiere su escuela 
para para participar en esta sociedad. Por favor recuerde que la gente de Ucrania está 
viviendo en un país en guerra y en condiciones peligrosas, así que los mecanismos de reporte 
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deben consistir únicamente en identificar el apoyo necesario para verificar que los fondos se 
estén aplicando para el uso prescrito. 

 
MUU está actualmente priorizando sociedades que: 
 

1. Pueden implementarse de manera veloz. Se aproxima el invierno y las escuelas Montessori en 
Ucrania deben permanecer abiertas para continuar su apoyo al bienestar y aprendizaje de 
los niños y las niñas durante los próximos meses de frío. 

2. Apoyen el reemplazo de material que se ha dañado, perdido o ha sido robado durante el 

conflicto. 
3. Apoye a los docentes para continuar facilitando un ambiente que promueva el bienestar de 
los niños y las niñas y sus familias mediante el entrenamiento u otros métodos (esto podría incluir 
apoyo directo y guía (coaching) a docentes, enlaces entre colegas, y entrenamiento). 

4. Facilitar la entrega de paquetes de iniciación de materiales Montessori y otras necesidades 
prioritarias para esas escuelas que trabajen en espacios subterráneos, en sótanos y refugios 
para personas desplazadas. 

5. Resulten en la traducción de libros Montessori y sus materiales al idioma ucraniano. 
 
MUU no dará fondos para ninguna actividad o gasto que viole el estado actual de MUU que lo 
exenta de impuestos. 
 

Cómo participar en la campaña solidaria de escuela a escuela Estamos Juntos! 
 
Debido que la comunidad Montessori en Ucrania requiere de apoyo de emergencia, la MUU 
revisará aplicaciones de manera diaria. Nuestro objetivo es revisar y confirmar asociaciones 
entre escuelas en 3 días hábiles a  partir de la recepción de toda la documentación requerida. 
 
Si es una escuela u organización Montessori en Ucrania en búsqueda de una escuela socia 
internacional: 
1. Por favor llene el formato a continuación.  
2. Por favor envíe por correo electrónico toda la documentación de apoyo que muestra que su 
escuela cumple con las cuatro condiciones arriba mencionadas a michelle@montessori-uu.org. 
Escaneo digital o fotos de sus credenciales Montessori, ambientes de aprendizaje, etc. son 

suficientes. Por favor incluya una descripción corta de cada imagen digital o foto en el cuerpo de 
su correo.   
3. En el cuerpo de su correo, por favor también incluya la siguiente declaración, seguida de su 
nombre (y si aplica, su puesto profesional dentro de tu organización y el nombre de su 

organización): “Yo certifico que toda la información incluida aquí es verídica y correcta.” 
4. Recibirá una confirmación vía correo electrónico cuando su aplicación para sociedad se haya 
recibido.  

5. Buscamos dar respuesta acerca del estatus de su solicitud de sociedad dentro de 3 días 
hábiles. Si no ha recibido respuesta después de ese tiempo, por favor contáctenos a través de 
michelle@montessori-uu.org. 
 

Si es una escuela Montessori afuera de Ucrania que busca asociarse con una escuela 
Montessori ucraniana: 
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1. Por favor llene el formato a continuación.  
2. Por favor envíe por correo electrónico toda la documentación que muestra que su escuela 

cumple con las cuatro condiciones de fondeo arriba mencionadas a michelle@montessori-uu.org. 
Escaneo digital o fotos de sus credenciales Montessori, ambientes de aprendizaje, etc. son 
suficientes. Por favor incluya una descripción corta de cada imagen digital o foto en el cuerpo de 
su correo.   

3. En el cuerpo de su correo, por favor también incluya la siguiente declaración, seguida de su 
nombre (y si aplica, su puesto profesional dentro de su organización y el nombre de su 
organización): “Yo certifico que toda la información incluida aquí es verídica y correcta.” 
4. Recibirá una confirmación vía correo electrónico cuando su aplicación para sociedad se haya 

recibido.  
5. Buscamos dar respuesta acerca del estatus de su solicitud de sociedad dentro de 3 días 
hábiles. Si no ha recibido respuesta después de ese tiempo, por favor contáctenos a través de 
michelle@montessori-uu.org. 

 

Si es un individuo o entidad no-Montessori que busca asociarse con una escuela Montessori 
en Ucrania: 
1. Por favor llene el formato a continuación. 
2. Recibirá una confirmación vía correo electrónico cuando se haya recibido su solicitud de 

asociación. 
3. Buscamos dar respuesta acerca del estatus de su solicitud de asociación dentro de 3 días 
hábiles. Si no ha recibido respuesta después de ese tiempo, por favor contáctenos a través de 

michelle@montessori-uu.org. 

 
 
FORMATO DE APLICACION 
 
Fecha: 
 

Nombre de la persona que será el contacto primario en su organización: 
Primer Nombre: 

Apellido: 
Puesto: 
Organización: 
Correo electrónico: 

Teléfono: 
Cuenta(s) en redes sociales: 
 

Por favor indique si es (elige uno):  
_Escuela Montessori en Ucrania 
_Escuela Montessori fuera de Ucrania 

_Individuo u otra entidad no-Montessori 
 
[Nota: Las siguientes tres columnas son formatos desplegables que corresponden a las tres 
opciones anteriores.] 
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ESCUELA MONTESSORI EN 
UCRANIA 

ESCUELA MONTESSORI FUERA DE 
UCRANIA 

INDIVIDUO U OTRA ENTIDAD NO 
MONTESSORI 

Nombre de escuela Montessori o 
entidad: 

Dirección: (2 líneas para dirección, 
ciudad, estado/provincia, código 

postal, país) 
Correo electrónico: 

Teléfono: 
Cuenta(s) de redes sociales: 

Fecha en la que la 

escuela/organización fue fundada: 
El nombre legal de su 

escuela/organización utilizada en 
formatos gubernamentales es 

diferente al anteriormente 
mencionado? (Sí, No) 

Si Sí: El nombre legal de su 
escuela/organización como aparece 

en documentos gubernamentales es:  

   

Nombre de escuela Montessori o 
entidad: 

Dirección: (2 líneas para dirección, 
ciudad, estado/provincia, código 

postal, país) 
Correo electrónico: 

Teléfono: 
Cuenta(s) de redes sociales: 

Fecha en la que la 

escuela/organización fue fundada: 
El nombre legal de su 

escuela/organización utilizada en 
formatos gubernamentales es 

diferente al anteriormente 
mencionado? (Sí, No) 

Si Sí: El nombre legal de su 
escuela/organización como aparece 

en documentos gubernamentales es:  

Nombre de individuo o entidad no-
Montessori: 

Dirección: (2 líneas para dirección, 
ciudad, estado/provincia, código 

postal, país) 
Correo electrónico: 

Teléfono: 
Cuenta(s) de redes sociales: 

Fecha en la que su entidad fue 

fundada (si aplica): 
El nombre legal de su entidad 

utilizada en formatos 
gubernamentales es diferente al 

anteriormente mencionado? (Sí, No) 
Si Sí: El nombre legal de su entidad 

como aparece en documentos 
gubernamentales es:  

Por favor describe cómo su escuela 
cumple con las cuatro (4) condiciones 

de financiamiento descritas 
anteriormente [hyperlink to funding 

conditions above for Montessori 
schools in Ukraine]. 

Por favor describe cómo su escuela 
cumple con las cuatro (4) condiciones 

de financiamiento descritas 
anteriormente [hyperlink to funding 

conditions above for international 
partner schools]. 

 

Por favor proporcione una 
descripción de uno a dos párrafos 

que incluya: cuántos alumnos 
atiende, cantidad de personal de 

tiempo completo y medio tiempo, si 
está actualmente operando (y si sí, 

cuántos ambientes y docentes están 
en funcionamiento), si han sostenido 

daños o pérdidas desde el inicio de 

la guerra, etc. 

Por favor proporcione una pequeña 
descripción de su escuela y su 

motivación para participar en la 
campaña solidaria de escuela a 

escuela 

Si es una entidad no-Montessori:  
Por favor proporcione una 

descripción corta de su entidad y 
por qué desea apoyar a las 

escuelas Montessori y los niños y las 
niñas en Ucrania. 

 
Si es un donante individual: Por 

favor déjenos saber qué lo motiva a 

apoyar a las escuelas Montessori y 
los niños y las niñas en Ucrania. 
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Por favor anexe un presupuesto 
detallado que indique las 

necesidades por las cuales su 
escuela está pidiendo apoyo. Por 

favor indique si sus necesidades son 
únicas (por ejemplo, reponer 

materiales) o continuas (y si sí, 
durante qué tiempo se imagina 

requerir el apoyo). 

 
Tenga en cuenta: Pretendemos 

revisar asociaciones entre escuelas 
con las dos escuelas involucradas, 

cada dos o tres meses para 
determinar en conjunto si las dos 

partes desean continuar su sociedad 
- y si sí, de qué manera. Este 

proceso dará un punto adicional de 

comunicación entre las dos 
comunidades Montessori e incluirá 

una revisión genuina. Es nuestro 
deseo que esto también ilustre 

ejemplos de mejores prácticas que 
se pueden  compartir de manera 

más amplia. 

Por favor anexe una descripción del 
apoyo que su escuela quisiera 

proporcionar a su escuela asociada 
en Ucrania. Aunque son bienvenidas 

las acciones únicas, pensamos revisar 
ls sociedades con las dos escuelas  

While one-off actions are welcome, 
pretendemos revisar asociaciones 

entre escuelas con las dos escuelas 

involucradas, cada dos o tres meses 
para determinar en conjunto si las 

dos partes desean continuar su 
sociedad - y si sí, de qué manera. 

Este proceso dará un punto adicional 
de comunicación entre las dos 

comunidades Montessori e incluirá 
una revisión genuina. Es nuestro 

deseo que esto también ilustre 

ejemplos de mejores prácticas que 
se  pueden compartir de manera 

más amplia. 

Por favor anexe una descripción del 
apoyo que usted o su entidad 

quisiera proporcionar que incluye, 
como mínimo: la cantidad de apoyo 

que está dispuesto a proveer, en 
qué intervalos de tiempo y durante 

cuánto tiempo. Apoyo de única vez 
también es aceptada. 

 

Para asociaciones continuas: 
Pretendemos revisar la sociedades 

continuas cada dos o tres meses con 
donantes y beneficiarios de 

subvenciones para determinar si las 
dos partes desean continuar la 

relación. Este proceso dará  un punto 
adicional de comunicación entre 

donantes y la comunidad Montessori 

en Ucrania e incluirá una revisión 
genuina. Es nuestro deseo que esto 

también ilustre ejemplos de mejores 
prácticas que se  pueden compartir 

de manera más amplia. 

Por favor describa brevemente los 
impactos a corto y largo plazo que 

su participación en la campaña 
solidaria escuela a escuela tendrá 

en su organización y la comunidad. 

Por favor describa brevemente los 
impactos a corto y largo plazo en su 

escuela y la comunidad, que se 
imagina tendrá la participación de 

su escuela en la campaña solidaria 
escuela a escuela. 

Por favor describa brevemente los 
impactos a corto y largo plazo en 

usted, su organización o su 
comunidad que se imagina  tendrá 

su participación (o la de su 
organización) en la campaña 

solidaria escuela a escuela. 

Por favor desglose otros recursos de 
los que actualmente depende y qué 

apoyan en las operaciones de su 
escuela Montessori. 
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 Tiene algún requerimiento  de 
reporte o condiciones para 

financiamiento? (Aunque puede 
anexar condiciones para 

financiamiento, se le invita  a ser lo 
más flexible posible, considerando 

la alta vulnerabilidad de los niños y 
las niños  y adultos de Ucrania, así 

como la inestabilidad y poca 

seguridad en cuál se encuentran.) 

Tiene algún requerimiento  de 
reporte o condiciones para 

financiamiento? (Aunque puede 
anexar condiciones para 

financiamiento, se le invita  a ser lo 
más flexible posible, considerando 

la alta vulnerabilidad de los niños y 
las niños  y adultos de Ucrania, así 

como la inestabilidad y poca 

seguridad en cuál se encuentran.) 

 Su organización desea recibir una 
carta reconociendo su contribución 

para efectos de declaración de 
impuestos? 

Usted o su organización desea 
recibir una carta reconociendo su 

contribución para efectos de 
declaración de impuestos? 

Hay algo más que desea 
conozcamos? 

Hay algo más que desea 
conozcamos? 

Hay algo más que desea 
conozcamos? 
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Al teclear mi nombre y el  nombre 
de mi escuela que aquí represento, 
reconozco que:  
Entiendo que la MUU no puede 

garantizar las condiciones en campo 
en Ucrania al 100% durante este 

tiempo de guerra, y que ha actuado 
de buena fé y de acuerdo con 

estándares internacionales acerca 
de los fondos colectivos y 

transferencias de efectivo durante 
conflicto armado y desastres, 

desarrollado  por el Sistema de las 

Naciones Unidas (lea más acerca de 
nuestras políticas financieras y 

otorgamiento de fondos aquí). 
También estoy de acuerdo en 

indemnizar y mantener inofensivo 
Montessori-Ukraine United (MUU) y 

Association Montessori Internationale 
(AMI), sus oficiales, directores, 

empleados y agentes de todo y 

cualquier reclamo, acción, demanda 
judicial, procedimientos, costos, 

gastos, daños y obligaciones, 
incluyendo costos de abogados 

incurrido por mi participación o la 
de mi organización en la campaña 

solidaria escuela a escuela. 
Reconozco que estoy firmando este 

acuerdo de forma libre y voluntaria, 

y con mi firma pretendo deslindar 
de forma completa y sin condiciones, 

al nivel más alto permitido por ley, 
(teclee su nombre, su puesto y el 

nombre de su escuela aquí): 

Al teclear mi nombre y el  nombre 
de mi escuela que aquí represento, 
reconozco que:  
Entiendo que la MUU no puede 

garantizar las condiciones en campo 
en Ucrania al 100% durante este 

tiempo de guerra, y que ha actuado 
de buena fé y de acuerdo con 

estándares internacionales acerca 
de los fondos colectivos y 

transferencias de efectivo durante 
conflicto armado y desastres, 

desarrollado  por el Sistema de las 

Naciones Unidas (lea más acerca de 
nuestras políticas financieras y 

otorgamiento de fondos aquí). 
También estoy de acuerdo en 

indemnizar y mantener inofensivo 
Montessori-Ukraine United (MUU) y 

Association Montessori Internationale 
(AMI), sus oficiales, directores, 

empleados y agentes de todo y 

cualquier reclamo, acción, demanda 
judicial, procedimientos, costos, 

gastos, daños y obligaciones, 
incluyendo costos de abogados 

incurrido por mi participación o la 
de mi organización en la campaña 

solidaria escuela a escuela. 
Reconozco que estoy firmando este 

acuerdo de forma libre y voluntaria, 

y con mi firma pretendo deslindar 
de forma completa y sin condiciones, 

al nivel más alto permitido por ley, 
(teclee su nombre, su puesto y el 

nombre de su escuela aquí): 

Al teclear mi nombre y el  nombre 
de mi escuela que aquí represento, 
reconozco que:  
Entiendo que la MUU no puede 

garantizar las condiciones en campo 
en Ucrania al 100% durante este 

tiempo de guerra, y que ha actuado 
de buena fé y de acuerdo con 

estándares internacionales acerca 
de los fondos colectivos y 

transferencias de efectivo durante 
conflicto armado y desastres, 

desarrollado  por el Sistema de las 

Naciones Unidas (lea más acerca de 
nuestras políticas financieras y 

otorgamiento de fondos aquí). 
También estoy de acuerdo en 

indemnizar y mantener inofensivo 
Montessori-Ukraine United (MUU) y 

Association Montessori Internationale 
(AMI), sus oficiales, directores, 

empleados y agentes de todo y 

cualquier reclamo, acción, demanda 
judicial, procedimientos, costos, 

gastos, daños y obligaciones, 
incluyendo costos de abogados 

incurrido por mi participación o la 
de mi organización en la campaña 

solidaria escuela a escuela. 
Reconozco que estoy firmando este 

acuerdo de forma libre y voluntaria, 

y con mi firma pretendo deslindar 
de forma completa y sin condiciones, 

al nivel más alto permitido por ley, 
(teclee su nombre, su puesto y el 

nombre de su escuela aquí): 
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Cómo se enteró de Montessori Ukraine United y/o el Estamos Juntos! campaña solidaria de 

escuela a escuela? 
 
_Nuestra página web 
_Facebook 

_Instagram 
_Twitter 
_LinkedIn 
_Otras redes sociales 

_Colega 
_Amigo o familiar 
_Otro (por favor especificar): _____________ 

 

  


