Un Kit según la edad

Uno para familias con hijos de 6 a 9 años y otro para familias con hijos de 10 a 12 años.
Cuestionario Despierta tu radar
Juego ¡Emociónate!

CONVIVENCIA
Manual Educar las emociones en familia
Manual Con los conflictos crecemos juntos
Manual La apasionante aventura de educar en positivo
Manual Cine para desaprender la violencia
Póster El árbol de las emociones

Todos los consejos de los mejores
expertos en protección infantil

VIOLENCIA ADULTO-NIÑO
Manual Aprender a ver para desenmascarar la violencia
Manual Secretos que nos hacen sentir mal
Cuento + Guía Kiko y la mano

Si nos preguntaran a cualquier padre
o madre qué es lo más importante para
nosotros responderíamos sin titubear que es la
seguridad y el bienestar de nuestro hijo o hija.

BULLYING / REDES
Cuestionario Despierta tu radar
Cuento + Guía Cómo cazar sombras
Juego Del derecho y del revés

Por eso, apartamos los medicamentos y
productos tóxicos de su alcance, instalamos sillas
o alzadores infantiles en los vehículos, les ponemos
cascos para patinar o ir en bici y flotador para nadar,
les agarramos de la mano para cruzar la calle…

CONVIVENCIA
Manual Educar las emociones en familia
Manual Con los conflictos crecemos juntos
Manual Cocinando en familia
Manual Cine para desaprender la violencia

Pero, ¿qué hacemos para protegerles de sufrir
algún tipo de violencia? A medida que crecen y maduran son
cada vez más las personas que pasan tiempo con ellos y que influyen en
su evolución y bienestar. Los datos demuestran que con frecuencia el peligro surge
del entorno más inmediato y no por parte de personas desconocidas.

VIOLENCIA ADULTO-NIÑO
Manual Aprender a ver para desenmascarar la violencia
Manual Secretos que nos hacen sentir mal
Cuento + Guía Enviados de Zión

Sin caer en el temor obsesivo, pero con el mismo cuidado que ponemos en otros casos, debemos tomar
parte activa en la prevención de otros riesgos reales: las distintas formas de violencia hacia la infancia.

BULLYING / REDES
Manual Podemos prevenir el bullying
Cuento + Guía ¿Qué le pasa a Esteban?
Ficha Teléfono ANAR para niños
Ficha Teléfono ANAR para la familia
Manual ¡Ponte al día!
Ficha La violencia online
Ficha Blog Actualízate
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Manual Podemos prevenir el bullying
Cuento + Guía Toti y la truquimochila
Ficha Teléfono ANAR para niños
Ficha Teléfono ANAR para la familia
Manual ¡Ponte al día!
Ficha App Kituco

Vivir libres de toda forma de violencia es un derecho de los niños y las niñas,
pero también una condición necesaria para que logren su pleno desarrollo. Esto depende de que
las personas responsables de su cuidado ejerzan sus funciones desde una cultura de buen trato y de
protección hacia la infancia. Este buen trato implica la erradicación de cualquier forma de violencia.

Qué ofrece el Kit
Nunca podremos proteger totalmente a nuestros
hijos de todos los riesgos que puedan surgir en todos
los lugares donde se desenvuelven, pero podemos
estar preparados. Estas son las herramientas que nos
ofrece el Kit de Protección Educo, dirigido a todas
las personas que tienen contacto con niños y niñas,
especialmente a las familias:
■■

Consejos para que se sientan seguros, aprendan a

expresar sus emociones y sepan que siempre hallarán en
nosotros escucha, comprensión y apoyo.

Pautas para la resolución de los conflictos

■■

de forma positiva, como oportunidad para conocerse
a uno mismo, conocer mejor a los demás y buscar soluciones alternativas no violentas.

■■

Medidas de prevención sencillas, pero eficaces, para protegerles de la violencia.
Mensajes clave para enseñarles pautas de autoprotección y protección de los demás.
Indicaciones sencillas de cómo actuar si un niño o niña acude a nosotros en busca de ayuda.
Teléfonos y entidades a las que contactar si nos vemos involucrados directa o indirectamente en

■■
■■
■■

un caso de violencia hacia la infancia.

Con este Kit emprendemos un viaje
apasionante que nos llevará a entender
y asumir nuestro rol de educación y de
protección desde otra perspectiva. Gracias a
su lenguaje sencillo y visual, asimilaremos
algunos conceptos básicos sobre violencia
hacia la infancia y encontraremos claves para
desmontar estereotipos y cuestionarnos conductas
que nos permitan mejorar nuestro vínculo con
los niños y las niñas. También entenderemos
mejor al niño o niña que fuimos.

Qué materiales contiene
Juegos de mesa

El juego sirve para fomentar emociones como la curiosidad,
la alegría y la sorpresa, fundamentales para el aprendizaje.
Jugar en familia mejora la comunicación y es un
precalentamiento perfecto para asimilar los conceptos de las
demás piezas del Kit.

Cuentos con su guía de lectura

Los cuentos nos permiten iniciar la conversación con
nuestros hijos e hijas sobre las distintas formas de violencia
y los mecanismos para pedir ayuda.

Manuales y fichas para familias

Con definiciones y explicaciones en lenguaje asequible,
así como recomendaciones y ejercicios que podremos
poner en práctica para mejorar la convivencia y las
conversaciones con nuestros hijos.

Manuales y fichas para niños y niñas

Adaptados a su edad, los manuales y las fichas para leer
en familia nos ayudarán a entender qué es y qué no es
violencia, cuáles son las señales para detectarla y dónde
acudir si necesitamos información o apoyo profesional.

Cómo usar el Kit

La división de las cajas responde esencialmente al propósito
de facilitar el archivo de las distintas piezas del Kit. No hay
un orden establecido para leer los distintos materiales, pero
recomendamos leer los manuales para adultos antes que los cuentos o jugar a las cartas,
ya que así dispondremos de unos conceptos básicos para responder a las preguntas de
nuestros hijos. Después, si dejamos los cuentos a su alcance, podrán releerlos cuando les
apetezca, recordar lo que hemos comentado juntos y hacernos más preguntas.

Qué NO es el Kit

La violencia hacia la infancia es un problema muy complejo que esta
caja de herramientas no puede abarcar en su totalidad. Aquí abordamos solamente aquellos
elementos sobre los que pueden influir las personas responsables de su cuidado, normalmente la
familia. No puede sustituir el asesoramiento de profesionales ni la formación en profundidad que
podría proporcionar un manual dirigido a especialistas.

