SERVICIOS VIRTUALES DE
APOYO PARA PADRES, DE
CUIDADOS INFANTIL

EDI C I ÓN ESP EC I A L

¡FELIZ DÍA DEL NIÑO!

HOLA PADRES,
El Día Nacional del Niño celebra los derechos de los niños y los jóvenes en Canadá.
Los derechos, como se establece en la Convención de las Naciones Unidas sobre los
Derechos del Niño, se aplican a las personas menores de dieciocho años. Esta ley
protege los derechos de los niños a la educación, la atención médica y la participación
en la sociedad junto con muchas otras libertades. Los niños que están empoderados
tienen más probabilidades de tener confianza, lo que se reflejará en su futura
vida adulta. En Canadá, el Día Nacional del Niño sirve como un día para recordar
los esfuerzos del gobierno para proteger y apoyar a los niños canadienses. El Día
Nacional del Niño es un recordatorio de que debemos continuar empoderando a los
niños en Canadá y en todo el mundo. En este boletín, le proporcionaremos datos y
actividades que honran el Día Nacional del Niño.

¿QUÉ ES EL DÍA NACIONAL DEL NIÑO?
· El Día Nacional del Niño es un día para aprender sobre lo que estamos
haciendo como país, para brindarles a los niños una mejor calidad de vida.
· Es un día importante para educar a los niños sobre sus derechos, para que
puedan defenderse por sí mismos si lo necesitan.
· El Día Nacional del Niño se celebra en todo Canadá desde 1993 para
conmemorar la adopción por las Naciones Unidas de dos documentos
centrados en los derechos del niño: la Declaración de los Derechos del
Niño de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1959 y la Convención de
las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño el 20 de noviembre de 1989.
· El Día Nacional del Niño fue declarado oficialmente por el Parlamento de
Canadá con el Proyecto de Ley C-371.
· El 20 de noviembre también marca el Día Mundial del Niño, que se honra a
nivel internacional.
· En 2018, el Primer Ministro Justin Trudeau celebró la ocasión dando la
bienvenida a la creación de Canadian Children’s Charter (Carta Canadiense
del Niño): un llamado a la acción para respetar, proteger y cumplir los
derechos de los niños. Canadian Children’s Charter (La Carta Canadiense del
Niño) es un plan de niños, para niños, y fue dirigido por la organización
Children First Canada.

¿CÓMO HONRAS EL DÍA NACIONAL
DEL NIÑO?
El Día Nacional del Niño es importante tanto para niños como para adultos.
Hay varias formas de observar el Día Nacional del Niño. Puede enseñarle a su
hijo/hija sobre sus derechos y ayudarlo a aprender a defenderse por sí mismo.
Enséñele a su hijo/hija la historia del Día Nacional del Niño y la historia de la
Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño.
También puede leer cuentos con su hijo/hija sobre diversos personajes;
comparta historias de su infancia; empodere a su hijo/hija permitiéndole tomar
algunas decisiones; y anime a su hijo/hija a ayudar a los demás.

For more information visit www.ncceinc.org | (519) 258-4076

ACTIVIDADES FAMILIARES DEL DÍA NACIONAL
DEL NIÑO

LIBRO DE RECUERDOS
M ATER I A LES:
· Fotografías y recuerdos
· Papel de construcción o papel para álbumes de recortes
· Pegamento o barra de pegamento
· Tijeras
· Lápiz
· Artículos decorativos, como marcadores, crayones, calcomanías, sellos,
plantillas, etc.
· Perforadora de papel
· Cuerda o cinta
· Opcional: carpeta o álbum
D I R ECC I ON ES:
· Agrupe las fotos u otros recuerdos.
· Para cada miembro de la familia, cree una página que trate sobre esa persona.
Incluya de dos a cuatro fotos que muestren uno de los muchos roles que tiene la
persona en su familia.
· Utilice las plantillas y un lápiz y traces figuras divertidas sobre las fotografías.
· Utilice tijeras para cortar con cuidado a lo largo del trazado.
· Pegue las fotos y otros elementos al papel.
· Deje que su hijo/hija decore las páginas como desee. Asegúrese también de decorar
una página de “título” que describa el concepto general del álbum de recortes.
· Una vez que todas las páginas estén completas, únelas para crear un álbum. Utilice
una perforadora para crear agujeros en el lado izquierdo de cada página. Enlaza las
páginas con una cinta o una cuerda.
· Diviértase con sus diseños y elija fotos que reflejen la personalidad de su familia y
resalten los momentos especiales que disfrutan juntos.
Pulse aquí para ver niños de todo el mundo.
Pulse aquí y únase a cantar la canción en inglés “Around the World” (Alrededor Del
Mundo).

ESTÁ BIEN SER DIFERENTE

D I R ECC I ON ES:
· Párese cara a cara con su hijo/hija.
· Haga que copien todos sus movimientos. Por ejemplo: estírese, corra en un
solo lugar, actúe como un mono, etc.
· Después de un tiempo, cambie de roles y copie los movimientos de su hijo/hija.
· Hágalo divertido y no podrá resistirse a reír.
Pulse aquí para leer un libro en inglés titulado “Be Kind”(Se Amable) de Pat
Zietlow Miller.
Pulse aquí para leer un libro en inglés titulado “It’s Okay to be Different” (Está
bien ser diferente) de Todd Parr.
Pulse aquí para leer un libro en inglees titulado “Kindness is Cooler Mrs. Rules”
(La Bondad Es Más Genial Sra. Rules) por Margery Cuyler.

TENGO DERECHO A SER UN NIÑO

M ATER I A LES:
· Una bola de hilo
· Pulse aquí para leer “I have the right to be a child” (Tengo Derecho A Ser Un
Niño) de Alain Serres, Aurelia Fronty y Sarah Ardizzone.
D I R ECC I ON ES:
· Después de leer el libro, sostenga la bola de hilo para comenzar el juego.
· Diga un derecho directamente del libro. Por ejemplo: “Tengo derecho a jugar”.
· Sostenga el extremo del hilo y lance el resto a otra persona y diga su nombre.
· La persona que atrapó la pelota dirá un derecho diferente. Por ejemplo:
“Tengo derecho a estar activo”.
· Continúe jugando el juego y repita los derechos hasta que todos estén
vinculados a la web.
· Juntos, tengan una discusión sobre la identificación de los derechos y
responsabilidades de los niños.
Pulse aquí para más actividades.

