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Desde la Municipalidad de Santa Rosa de Calamuchita queremos 
darles la Bienvenida a este espacio de reflexión donde haremos un 
repaso juntos  por los principales temas de interés de las familias a la 
hora de hablar sobre la crianza de sus hijos. Mucho de lo que a conti-
nuación se presentará surge de las propias consultas que recibimos a 
diario en nuestros consultorios y que nos motiva a pensarlas  porque 
muchas de ellas son preocupaciones compartidas.
Esta iniciativa no pretende ser un libro guía  de lo que debe hacerse 
con los niños y niñas, sino,  acompañarlos a que continuemos reflexio-
nando sobre las mejores formas de vincularnos con nuestros hijos. 
Esta acción surge en el marco de la celebración del Día de los Niños y 
Niñas que este próximo 16 de Agosto celebraremos, y a propósito de 
ello acercarnos al interior de cada grupo familiar para acompañarlos 
y crecer juntos.
Para Nosotros la familia continúa siendo el lugar por excelencia en la 
socialización y formación de las personas, por ello creemos que toda 
acción que permita reflexionar sobre cómo estamos desarrollando 
estas prácticas contribuyen a que podamos ejercer mejor nuestro rol 
adulto, y por tanto mejorar la calidad de vida de los niños y niñas pro-
mocionando BUENOS TRATOS. Toda esta propuesta tendrá como eje 
la declaración Universal de los Derechos de los Niños: nuestra guía 
inclaudicable de trabajo.
Dejamos 10 buenas prácticas de educación familiar derivadas de los 
Derechos de la Infancia. Esperamos profundamente  que sean útiles y 
que la disfruten junto a sus hijos.
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¡HOLA!



¡Derecho a un nombre! 
Derecho a vivir en familia, en un hogar, con las personas que 
queremos y que nos quieren, y el deber de respetar y cuidar a las 
personas que queremos.
Derecho a que todas las personas nos traten bien y que nadie 
te haga daño y debemos tratar bien a los otros niños y niñas y a 
todas las personas
Derecho a recibir ayuda cuando estamos enfermos, de asistir al 
centro de salud de recibir salud adecuada y tenemos el deber de 
cuidar nuestro cuerpo.
Derecho a ir a la escuela y a aprender. Que nuestras familias 
y las/os maestras/os nos enseñen.
Tenemos derecho a respirar aire sano y a beber agua potable.
Tenemos derecho a decir lo que pensamos y que nos escuchen. 
Tenemos que respetar lo que dicen otras personas.
Tenemos derecho a descansar y a jugar.
Tenemos derecho a hablar nuestra lengua, a participar en 
nuestras fiestas y costumbres tradicionales y respetar las cos-
tumbres diferentes a las nuestras.

INFANCIA Y DERECHOS
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BUENOS TRATOS HACIA LA INFANCIA

Y yo, 
¿tengo 

derechos?

 
Si!! Todos tenemos derechos desde que nacemos 
y vamos a tenerlos toda nuestra vida.
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Nuestro compromiso como adultos, 
padres, tutores o sea cual fuere la figura 

que hoy está acompañando la vida de un 
niño o niña es la de hacer valer cada uno 

de éstos Derechos esenciales, de velar 
por su cumplimiento y por sobre todas las 
cosas, no interrumpir el desarrollo de los 
mimos. Recordemos siempre, los Niños y 
Niñas de Hoy no son sólo las adultos de 

mañana, son las personas “de hoy” y me-
recen una vida plena, y segura. 
Ellos están transitándola y están 

formándose en ella.
Hagamos de Su realidad un mundo 

más amigable, permitámosle 
crecer con Derechos.

CAMPAÑA MUNICIPAL DE
BUENOS TRATOS HACIA LA INFANCIA
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La Familia es el primer contacto que el niño o niña tiene con el 
mundo social, de todas la formas en cómo esa familia se rela-
cione con el exterior va a depender que el niño aprenda a inser-
tarse en la sociedad. 
Recuerda siempre: como seamos los adultos serán los niños, 
somos el espejo donde se mira nuestro hijo diariamente, por lo 
tanto, las actitudes, las afectos las palabras que utilicemos 
serán las que luego nuestros hijos utilizarán para tratar a sus 
pares, como también para ellos mismos.
La Familia se constituye Independientemente de la situación 
de pareja, existen familias con diferente conformación algunas 
son más pequeñas, otras más extensas, hay familias que están 
integradas por varias generaciones, hay familias del corazón 
que aportan a la crianza de muchos niños, hay familias confor-
madas por una mamá o un papá, o un abuelo a cargo de niños 
en fin.. “hay Familias” que sostienen física y emocionalmente y 
habilitan la posibilidad de ayudar a crecer a muchos niños y 
niñas. 

INFANCIA Y FAMILIA

CAMPAÑA MUNICIPAL DE
BUENOS TRATOS HACIA LA INFANCIA



Según la Declaración de los Derechos de los Niños y Niñas  
siempre un niño tiene derecho a conocer su identidad (sus 
padres biológicos), su historia, y nosotros los adultos tenemos 
la responsabilidad de contribuir en esta búsqueda. El Interés 
Superior del Niño y Niña (como dice la ley)  debe prevalecer 
en todas las situaciones por difíciles que sean, asegurando 
las condiciones para resguardar al niño en su centro de vida.  
La familia es por lo tanto el mejor lugar para que un niño 
crezca saludablemente, ayúdalo a crecer sanamente, a crear 
una comunicación segura tal que los niños y niñas se sientan 
contenidos, ayúdalo a construir una autoestima fuerte y 
solida con palabras alentadoras, ayúdalo  a decidir respetan-
do sus elecciones, ayúdalo a ser feliz aceptándolo incondicio-
nalmente tal como es, alienta sus capacidades y sus logros 
por grandes o pequeños que sean lo ayudaran a sentirse 
seguro en definitiva: 
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CASA DE LA MUJER  
De 8 a 13hs - Teléfono: 3546 - 480809

AREA LOCAL DE NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES 
Lunes a Viernes de 8 a 13hs - Av Gomez 667 - Tel 480809

ÁREA LOCAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA
Servicio de Orientación Integral (Centros de Salud):
Lunes, Miércoles y Viernes  de 8 a 13 hs

¡Ayúdalo a Crecer!

ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTOS PROFESIONAL MUNICIPAL:



 

7

La Declaración de los Derechos de Niños y Niñas establece la im-
portancia del cumplimiento del Derecho a una alimentación sa-
tisfactoria, ya que de esto dependerá el correcto desarrollo físico, 
intelectual en la niñez, sin embargo acceder a una Buena Ali-
mentación es una responsabilidad de los padres, y enseñar a ali-
mentarse también lo es y comienza a muy temprana edad. 
Para mejorar tus hábitos alimentarios dentro de tu Familia:
Elegir alimentos saludables. Los adultos de la familia deben ser 
un buen ejemplo de hábitos alimentarios.
El momento de comer es importante para compartir tiempos en 
familia e incorporar pautas de alimentación. Lo mejor es apagar 
la tele, alejar el celular y hacer que comer sea un momento de 
encuentro y disfrute.
Que la alimentación sea variada, equilibrada y completa. Que 
incluya todos los grupos alimentarios, dando prioridad a frutas, 
verduras, lácteos, carnes y cereales. Beber agua segura es la 
mejor opción para hidratarnos.
No se recomiendan el consumo de bebidas azucaradas, golosi-
nas, snacks y comidas con alto porcentaje de azucares. Grasas y 
pocos nutrientes ya que contribuye a aumentar el riesgo de so-
brepeso, obesidad, caries y otras enfermedades.

A partir del año, tu bebe ya puede comer lo mismo que el resto 
de la familia, evitando los picantes y frituras.

    

ALIMENTACION SALUDABLE 
EN LA PRIMERA INFANCIA y LACTANCIA

CAMPAÑA MUNICIPAL DE
BUENOS TRATOS HACIA LA INFANCIA  
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INFANCIA Y LACTANCIA 

Leche Materna Exclusiva  hasta los 6 meses, y complementada 
con alimentos hasta los dos años o más.

El contacto “piel a piel” dentro de la 1° hora de nacido 
tu bebe es fundamental

La Leche Materna:
•Está adaptada a las necesidades de tu hijo.
•Se digiere mejor que otras leches
•Es segura, higiénica, está siempre disponible, 
a la temperatura justa.
•El calostro (primera leche de color amarillento) es el mejor ali-
mento para tu bebe cuando nace.

Los Bebés amamantados:
•Se enferman menos (diarreas, infecciones respiratorias, 
alergias, intolerancias)
•Tienen menos probabilidades de Obesidad, Diabetes y 
Cáncer en la vida adulta.

A Mamá:
• La protege de: cáncer de mama/ovario, depresión, hemorragia 
pos-parto.
• Le ayuda a recuperar su peso y que su útero vuelva al tamaño 
normal.

La leche es el mejor completo 
alimentario para tu bebe 
desde su nacimiento, no sólo 
en términos nutritivos sino 
también en el plano emocio-
nal ya que   favorece el vínculo 
mamá-hijo, brindando todas 
las nutrientes y defensas que 
él bebe necesita.
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INFANCIA Y SALUD

Las vacunas son otro punto importante porque 
previenen enfermedades graves y si se dejan de 
utilizar pueden reaparecer. Las mismas son gra-
tuitas, universales y obligatorias y disminuyen la 
desigualdad en la asistencia sanitaria. 
Para que un niño crezca y se desarrolle saluda-
blemente debemos acompañarlos con una 
crianza respetuosa, sin violencia, brindándoles 
acceso al juego acorde a cada edad, con límites 
sanos y con alimentación saludable

CAMPAÑA MUNICIPAL DE
BUENOS TRATOS HACIA LA INFANCIA

El acceso a la salud es un derecho de todas las niñas y todos 
los niños.

En la primera infancia se deben realizar los controles periódicos 
de salud. Desde el nacimiento hasta los seis meses una vez al 
mes, cada dos meses hasta el año de vida y continuando cada 
tres meses hasta los dos años. Luego se realizan en forma anual. 
En los mismos se evalúa que el crecimiento y el desarrollo sean 
acordes y se pueden detectar problemas de salud e intervenir 
tempranamente. 



CALENDARIO DE VACUNACIÓN
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https://www.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2012/12/CALENDARIO-VACUNACION-AFICH.pdf

La vacunación constituye una de las estrategias sanitarias preven-
tivas de mayor envergadura. Como dijera Stanley Plotkin en 1994, 
“con excepción del agua potable, ningún otro elemento, ni siquiera 
los antibióticos, han tenido un efecto mayor sobre la reducción de 
la mortalidad y el crecimiento poblacional” que el impacto de la 
vacunación sobre la salud de la población.

MAS INFO ACA:
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CUIDADO Y AMOR PARA CRECER

“ HABLEMOS DE LÍMITES”

El amor es un sentimiento indiscutible que no debe estar ausente en 
la crianza a nuestros hijos, sin embargo esa incondicionalidad nece-
sita de límites claros que aporten a la creación de vínculos saluda-
bles, por tanto “Amar” es necesario,  pero no lo único. 
Los límites deben estar presentes de manera clara y coherente para 
que los niños sepan hasta donde pueden moverse sin que ello se 
vuelva perjudicial, si en  casa se utilizan para reforzar o lograr una 
conducta la “recompensa o consecuencia               ”  (no físico, sino 
conductual) es importante que los adultos cumplan dicho cometi-
do, las contradicciones en los dichos de los adultos son con frecuen-
cia la contradicción más notoria a trabajar luego por los profesiona-
les, y más dañina para la crianza.
•Cuando el adulto es consistente con las consecuencias de las con-
ductas de sus hijos o hijas y no se contradicen están asegurando al 
niño – niña un ambiente seguro y predecible.
•A la hora de establecer un límite asegúrate 
de que éstos sean razonables, no es correcto 
prohibirle todo, tampoco autorizarle todo. 
•Mantenerse firme en las posturas, 
decisiones, no debe confundirse con 
ausencia de cariño, tampoco 
autoritarismo, son formas de 
establecer afecto. 
•Nunca utilices el castigo físico 
como una manera de educar, esto 
generará en el niño confusión, 
malestar y la construcción inadecuada 
de resolución de problemas. Ni el castigo 
Físico ni el Emocional ofrecen alternativas 
de solución a los conflictos.

PCAMPAÑA MUNICIPAL DE
BUENOS TRATOS HACIA LA INFANCIA
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LOS LÍMITES CLAROS POSIBILITAN: 

• Ayudar a gestionar las emociones de un niño/a que se dé cuenta 
que no todo saldrá siempre como él lo desea, le permite empezar a 
tolerar situaciones de frustración.

• Cuando posibilitamos amor el niño/a, reconoce que sus padres se 
preocupan y están pendientes de él/ella.

• Conocer los límites le permite al niño/a, desarrollar un sentimiento 
de con�anza en los otros y en sí mismo.

• Los límites de�nen los roles de cada miembro de la familia e indican 
cómo se van a relacionar unos con otros.

• Los límites, estimulan a repensar cómo se puede lograr lo que se 
quiere. Los ayuda a ser creativos/as y buscar otras opciones

CAMPAÑA MUNICIPAL DE
BUENOS TRATOS HACIA LA INFANCIA

CASA DE LA MUJER  
De 8 a 13hs - Teléfono: 3546 - 480809

AREA LOCAL DE NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES 
Lunes a Viernes de 8 a 13hs - Av Gomez 667 - Tel 480809

ÁREA LOCAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA
Servicio de Orientación Integral (Centros de Salud):
Lunes, Miércoles y Viernes  de 8 a 13 hs

ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTOS PROFESIONAL MUNICIPAL:



INFANCIA Y SALUD

La progresividad de la autonomía consiste en que el niño/a 
asuma responsabilidades paulatinamente  en la medida que 
va creciendo,  las cuales serán cada vez mayores según el desa-
rrollo de sus posibilidades. 
Es muy común observar que los niños nos piden a los adultos 
hacer cosas por sí mismos, esto resulta muy positivo porque es 
necesario para que aprendan a mejorarse día a día, a despren-
derse de los papás, a no depender tanto, pero para ello es preci-
so que los padres entreguen las herramientas necesarias para 
realizar labores, en principio simples, como hacer sus tareas o 
vestirse, para posteriormente llegar a tomar decisiones más 
complicadas sobre aspectos importantes de sus vidas.
La autonomía progresiva es un concepto que reconoce a las 
niñas, niños y adolescentes como personas sujetos de derechos, 
lo cual implica que todos sus derechos deben ser reconocidos, 
respetados y garantizados, sin estar condicionados a su edad.
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INFANCIA Y AUTONOMÍA PROGRESIVA

CAMPAÑA MUNICIPAL DE
BUENOS TRATOS HACIA LA INFANCIA



Cada niño, niña o adolescente, tienen la capacidad de tomar 
decisiones y asumir responsabilidades de forma gradual, mien-
tras van creciendo.
En tanto aumenta esta capacidad, también debe aumentar su 
autonomía, independientemente de su lugar de nacimiento, 
sexo, religión, raza, clase social, condición familiar, etcétera.

La autonomía Progresiva está basada en los principios de no 
discriminación, interés superior de la niñez y adolescencia, dere-
cho a la vida, supervivencia y desarrollo, y derecho a la partici-
pación.

Evitar correr riesgos permitiéndoles desempeñar-
se o hacer cosas si aún no tiene la edad corres-
pondiente.

No sobreproteger a los niños y niñas pensando 
que con ello le ayudamos.

La autonomía progresiva tiene que ver con dejar 
hacer a los niños y niñas cosas que evolutivamen-
te pueden hacer.
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CAMPAÑA MUNICIPAL DE
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Sera importante 
papas y mamas:



“Los Miedos”

Es Frecuente que los niños en distintos momentos de su infan-
cia experimenten sensación de miedos imaginarios, y para su 
superación es muy importante nuestra presencia y palabra 
teniendo en cuenta, que una excesiva presencia también es 
perjudicial ya que puede convertirse en una actitud sobrepro-
tectora. 

INFANCIA Y Y EMOCIONES 
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Cuando los miedos aparecen  
escucharlos, tranquilizarlos, acompañarlos 
es esencial. Utiliza palabras contenedoras, 

amorosas, no los culpabilices, o 
menosprecies utilizando ridiculizaciones, 

o palabras que hieran.



PROGRAMA MUNICIPAL DE
ORIENTACION VOCACIONAL Y OCUPACIONAL

Todos los adultos que acompañamos niños/as en su crecimiento 
sabemos que el miedo es un sentimiento que les angustia y pre-
ocupa mucho, y en nuestras manos está el ayudarlos a superar-
lo. Pero muchas veces no sabemos cómo hacerlo.
Algunas herramientas que pueden servirte para acompañar a 
tus hijos/as pueden ser:

• Los disfraces, los juegos simbólicos 
• Los cuentos infantiles

 Estas, son acciones  para poder ayudar a hablar del tema, en-
tender y superar los miedos en la niñez lo importante es acom-
pañar adecuadamente a los pequeños/as en sus emociones, 
para que puedan ir superando los miedos a medida que van 
apareciendo y así ganar autoconfianza, a la vez que se refuer-
zan los vínculos familiares.

PROGRAMA MUNICIPAL DE
ORIENTACION VOCACIONAL Y OCUPACIONAL
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PROGRAMA MUNICIPAL DE
ORIENTACION VOCACIONAL Y OCUPACIONAL

INFANCIA Y SALUD

Sexualidad un término que aun en la época que estamos vivien-
do genera muchas veces un malestar en “la panza” …
Sin embargo, hablar de sexualidad no es otra cosa que como 
sentimos, expresamos y percibimos un sexo u otro. Muchas 
veces esa sexualidad está influenciada por mandatos, aspectos 
de la cultura que ejercen presión sobre como ejercer “roles – 
Funciones – sentimientos “de un sexo u otro.
En cada etapa de nuestra vida la sexualidad se manifiesta de 
manera diferente, en la primera     infancia por ejemplo es muy 
común que los niños desarrollen la exploración de su propio 
cuerpo, esto los ayuda a conocerse, a diferenciarse de los 
demás, el contacto físico está muy presente por ello la necesi-
dad de besos y abrazos se hace presentes porque los hace sentir 
seguros.

PROGRAMA MUNICIPAL DE
ORIENTACION VOCACIONAL Y OCUPACIONAL

INFANCIA Y SEXUALIDAD
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PROGRAMA MUNICIPAL DE
ORIENTACION VOCACIONAL Y OCUPACIONAL

En esta etapa será importante trabajar con ellos: 

• El Conocer el propio cuerpo: saber nombrar e identificar las 
distintas partes de su cuerpo, y, especialmente, las partes ínti-
mas, y conocer las distintas formas de cuidados.

• Aprender sobre el nacimiento y tu familia.

• ¿Comenzar a Pensar si hay cosas que solo hacen los varones 
y otras solo las mujeres?

• Hablar y reconocer tus emociones y sentimientos, lo que te 
gusta y lo que no te gusta

• Respetar y proteger el cuerpo: Enseñarles que nadie puede 
tocar su cuerpo y sus partes íntimas, si eso te pone incómodo o 
incómoda, o te hace sentir mal, contárselo a otra persona 
adulta para que te pueda ayudar.

• Es importante aprender a decir “no” frente a caricias, palabras 
o pedidos que te hacen sentir mal, incómodo/a o confundido/a.

• Conocer el significado de los secretos: nadie puede obligarte a 
guardar secretos de situaciones que te hagan sentir mal, incó-
modo/a o confundido/a.

CAMPAÑA MUNICIPAL DE
BUENOS TRATOS HACIA LA INFANCIA
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PROGRAMA MUNICIPAL DE
ORIENTACION VOCACIONAL Y OCUPACIONAL

Vivimos dentro de una cultura muy contradictoria respecto a la 
sexualidad que hace muchas veces que se generen confusiones 
sobre cómo abordar esta temática tan necesaria para preservar 
la intimidad de los Niños y Niñas.
Aun es común encontrarse con prejuicios frente al tema, genera 
resistencia educar en esta temática y, por otro lado, observamos 
que los medios de comunicación sobredimensionan y hasta co-
mercializan con esta temática.

CAMPAÑA MUNICIPAL DE
BUENOS TRATOS HACIA LA INFANCIA

Los adultos tenemos una gran responsabilidad frente a la educación sexual 
de nuestros hijos porque la sexualidad humana es eminentemente social, la 
cultura la familia  ejerce un rol fundamental en la construcción de las identi-
dades, roles, y la vida sexual de nuestros hijos, charlar con ellos, brindarle  
educación integral en sexualidad será esencial en la salud y el bienestar de 
ellos.
Educar a nuestros niños, niñas  y jóvenes progresivamente y en función de su 
edad, brindar una educación basada en los derechos humanos posibilita  
igualdad de géneros, modos de vincularnos saludables disminuye comporta-
mientos sexuales de riesgo y trabaja en post de la prevención de enfermeda-
des desde una perspectiva positiva, poniendo de relieve valores tales como el 
respeto, la inclusión, la no discriminación, la igualdad, la empatía, la respon-
sabilidad y la reciprocidad
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PROGRAMA MUNICIPAL DE
ORIENTACION VOCACIONAL Y OCUPACIONAL

INFANCIA Y Y RIESGOS A TEMPRANA EDAD 

Los Niños Niñas y Adolescentes necesitan 
en todo  momento de su crecimiento de la 
protección,  acompañamiento  y presen-
cia de los adultos, de saber que siempre 

ellos pueden contar con nosotros en cual-
quier circunstancia,  Sabemos que los 

peligros existen, y en la medida que ellos 
crecen y adquieren autonomía progresiva  
estos peligros se acercan con mayor fre-

cuencia y será imposible evitarlos, por 
ello será importante más que nunca man-

tener buenos canales de comunicación 
para que siempre puedan acudir a noso-
tros (familia) evitando culpabilizaciones, 

des tratos, amenazas que solo logren 
separar mas la vinculación.   

CAMPAÑA MUNICIPAL DE
BUENOS TRATOS HACIA LA INFANCIA
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PROGRAMA MUNICIPAL DE
ORIENTACION VOCACIONAL Y OCUPACIONAL

CAMPAÑA MUNICIPAL DE
BUENOS TRATOS HACIA LA INFANCIA 
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Hablar sobre las drogas y los 
problemas asociados que  ésta pro-
voca dentro de la familia ayuda a 

estar informados, a buscar asesora-
mientos, y a  no naturalizar los 

consumos.

• Enséñales en todo momento  que pueden superar los pro-
blemas y salir adelante sin necesidad de consumir sustan-
cias.

• Fomenta  en tus hijos valores positivos hacia la vida, que  
ellos puedan  reconocerlos, y así  sabrán decir NO, o apren-
derán a tomar decisiones saludables frente a la resolución 
de problemas y  al consumo de sustancias .

• Valora sus esfuerzos y sus logros, mostrando interés por o 
que son, sin juzgarlos.

• Interésate en  conocer  sus  amistades, sus familias .

• Las actividades físicas, artísticas, recreativas, ayudan a 
aprender a usar de buena manera el tiempo libre, estimu-
lando conductas más creativas y saludables. 



PROGRAMA MUNICIPAL DE
ORIENTACION VOCACIONAL Y OCUPACIONAL

INFANCIA Y ESTIMULACIÓN

El juego es probablemente uno de los elementos esenciales en 
la infancia, para su desarrollo, para su estimulación, para el 
desarrollo de la capacidad imaginativa y conformación de 
roles futuros. Los aprendizajes giran en torno al jugar, incluso 
algunas dificultades infantiles pueden ser abordadas del juego 
dinámico. El juego es sanador.
Para favorecer el juego no hace falta que los niños y niñas 
tengan los últimos o nuevo juguetes, tampoco la última tecno-
logía, un niño o niña crea partir de un objeto un elemento que 
le permite desarrollar su imaginación, es frecuente cuando son 
niños que cajas de cartón se convierten en fabulosos autos, o 
que hojas de arboles se convierten en el mejor alimento para 
cocinar, esto permite el juego: Volar con la imaginación.
Los adultos debemos contribuir a que esto suceda, sin limitar-
los o preocuparnos demasiado por la suciedad que pueda 
resultar de una tarde de juego, a menudo escuchamos: “NO te 
ensucies”, “Con agua NO “, estas frases limitan el juego y no 
permiten que evolución su imaginación.
La infancia sufre cada vez más una limitación y una soledad 
que se acrecienta día a día, niños solitarios que juegan con 
pantallas, o padres que compran compulsivamente juguetes.

   

Lo único que necesita un niño o 
niña para jugar es amigos con 
quien compartir, imaginación 
para crear, y adultos capaces 
de favorecer el juego infantil
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PROGRAMA MUNICIPAL DE
ORIENTACION VOCACIONAL Y OCUPACIONAL

INFANCIA Y SALUD

La vida para los Adultos transcurre entre responsabilidades, 
deberes sociales, prisa, más aun la cultura moderna presiona 
para que desviemos la atención de las cosas importantes que 
transcurren en el interior de la familia, así, el tiempo, la dedi-
cación que los adultos pasamos con nuestros hijos se vaya 

acotando.
 El tiempo de “afecto” de “comprensión” de “limites” tan ne-

cesario para la crianza saludable se desdibuja. La cultura del 
consumo en la que estamos sumergidos parece decirnos que 
“remplacemos” caricias, risas, compartir por comprar, y así 

nos vamos perdiendo de lo importante.
Por ello, sin intencionalidad de que esta guía se convierta en 

la verdad absoluta de lo que debe hacerse nos resultaba 
interesante que volviéramos a repasar que lo mas importante 

en la crianza y para nuestros hijos  e hijas es la presencia 
adulta que acompaña, que se interesa en lo que les sucede, 

y puede dar respuesta para volver a la calma
Los Niños y Niñas para ser felices solo necesitan de padres 

que los amen y que enseñen a amar a los demás, necesitan 
de mensajes positivos y una imagen amable del mundo.
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CONCLUSIONES
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POR CONSULTAS, ORIENTACIONES FAMILIARES 
PUEDES ENCONTRARNOS EN:

Casa de la Mujer 
8 a 13hs teléfono 3546 480809 -  
de lunes a viernes de 8 a 13hs

 Área local de niñez, Adolescencia y Familia

Area Local de Niños Niñas y Adolescentes 
Lunes a Viernes de 8 a 13hs - Av Gomez 667 - Tel 480809

                                
 Centro de Atención a Mujeres 
Victima de Violencia de Género

                                 
Centro de Atención a Varones que ejercen Violencia

                                 
Programa Jóvenes.

                                                
 Centros de Salud Barriales

Servicio de Orientación Integral 
Lunes, Miércoles y Viernes  de 8 a 13 hs
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