SERVICIOS VIRTUALES DE
APOYO PARA PADRES, DE
CUIDADOS INFANTIL

E DI C I ÓN ES P EC I A L

LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, LA
VOZ DE LOS NIÑOS - DÍA NACIONAL
DEL NIÑO

HOLA PADRES,
El 20 de noviembre se celebra en Canadá el Día Nacional del Niño. Se
conmemora la adopción por parte de Canadá de dos importantes documentos
sobre los derechos del niño: La Declaración de los Derechos del Niño de las
Naciones Unidas y la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones
Unidas. Desde la firma de ambos documentos, Canadá se ha comprometido
a garantizar que todos los niños sean tratados con dignidad y respeto. Este
compromiso significa que todos los niños son libres de expresarse y de expresar
sus opiniones, están protegidos de cualquier daño y se les proporcionan
sus necesidades básicas y todas las oportunidades para alcanzar su pleno
potencial. Nos gustaría invitarles a ustedes y a sus familias a unirse a nosotros
para celebrar a los niños como participantes activos en sus propias vidas y
comunidades, y como ciudadanos activos que pueden tomar decisiones y
contribuir significativamente a la sociedad.

DÍA DE LA TOMA DE POSESIÓN DE LOS NIÑOS
El 20 de noviembre, los niños de Canadá y de todo el mundo asumirán
funciones en organizaciones, gobiernos, empresas, deportes, medios de
comunicación y entretenimiento. Tú puedes hacer lo mismo en casa.
M ATER I A LES:

•

D I R ECC I ON ES:

•

Aprende más sobre los derechos de los niños. Pulse aquí para leer la
Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y aquí
para leer la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos del
Niño.

•

Planifique una actividad especial para su familia. Algunas ideas son:
leer juntos un libro centrado en los derechos del niño; mantenga una
conversación con sus hijos sobre sus derechos; hagan un mural familiar
relacionado con los derechos del niño, etc.

•

Pregunte a sus hijos cómo le gustaría celebrar su día especial y sigua su
ejemplo.

•

Informa a tu familia, a tus vecinos y a tus compañeros de trabajo sobre el
Día Nacional de la Infancia para contribuir a la concienciación. Comparta
la información en las redes sociales.

•

Siga el Día Nacional del Niño en las redes sociales. A lo largo del mes de
noviembre compartirán artículos, datos breves, enlaces a recursos y listas
de eventos locales del Día Nacional del Niño. Pulse aquí para ir a su sitio
web.

•

Pulse aquí para ver la “Guía de actividades del Día Nacional del Niño”.

ACTIVIDADES FAMILIARES
UN MUNDO DE DERECHOS
MAT E R I AL E S :

•

Fotos de revistas o de Internet de niños de distintos países del mundo.
Cada foto debe ilustrar un derecho del niño en acción.

D IRECC I O NE S :

•

Lee con tu hijo/hija la Convención sobre los Derechos del Niño (ver el
enlace anterior).

•

Haga que su hijo/hija explore las fotos y relacione cada foto con el
derecho que representa.

•

Haga que su hijo/hija participe en un debate sobre cada derecho.

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

Haz que tu hijo/hija planifique todo el día:
• Prepare el menú de las comidas

CÓMO CELEBRAR EL DÍA NACIONAL DEL NIÑO

•

Teléfono o cámara con función de grabación de vídeo

• Idear actividades para toda la familia
• Asignar tareas y responsabilidades
• Dirigir un debate sobre los temas que elijan

•

A lo largo del día, anime a su hijo/hija a grabar en vídeo las actividades y
acontecimientos del día. Vean juntos la grabación al final del día y hablen
de lo diferente que fue el día cuando su hijo/hija se hizo cargo.

HAZ QUE TU MUNDO SEA AZUL
El color azul se ha utilizado para simbolizar el Día Nacional del Niño.
M ATER I A LES:

•
•

Pintura azul
Ropa azul, cintas, etc.

D I R ECC I ON ES:

•
•
•
•

Lleva ropa azul o detalles azules el 20 de noviembre.

•

Haz un fondo azul utilizando papel azul, un pañuelo, etc. y haz una foto
de cada miembro de la familia. Más tarde, crea un collage de fotos e
incorpora en él algunos derechos de los niños.

Pon el fondo de tu escritorio en azul.
Pinta un cuadro utilizando sólo diferentes tonos de azul.
Haz un cartel azul para el Día Nacional del Niño y colócalo en una
ventana.

•
Pulsa aquí para leer “Tengo Derecho A Ser Niño” de Alain Serres y Aurélia
Fronty.

