19 de Junio día para la prevención del Abuso Sexual
Es una de las manifestaciones más graves de maltrato
ejercido hacia la infancia/ adolescencia y ocurre cuando un
adulto utiliza:
 La seducción,
 El chantaje,
 Las amenazas o
 La manipulación psicológica

ACTO CÍVICO MES DE JUNIO
Colegio Adventista Santiago Norte

2016
5 de Junio día Internacional del medio Ambiente

Para involucrar a un niño(a) o joven en actividades sexuales de
cualquier índole.

Provoca:
 Miedo
 Vergüenza
 Culpa, entre otros

Estadísticas en Chile
1 de cada 10 niños sufre abuso sexual
La edad de más riesgo es entre los 7 y 11 años (La
preadolescencia)
En esta edad los niños comienzan a tener mayor independencia,
van a lugares solos y no se les supervisa tan de cerca. Esto puede
volverlos más vulnerables.

Quienes son los Abusadores:
1. Generalmente miembros de la familia nuclear (padre, madre,
padrastro, madrastra, hermanos
2. Familia extendida (abuelos, tíos, primos).
3. Extra familiar (por adultos que conocen al menor por ser amigos
de la familia, vecinos, maestros, etc.)
4. Y en menor escala por desconocidos.

Reglas de protección
1. Tienes derecho a rechazar una propuesta de un adulto aunque lo
conozca.
2. No eres mal educado si ignora a un adulto que te pide acompañarlo
a alguna parte (esa persona encontrará ayuda en otro lado)
3. Si te sientes en peligro en la calle acercarte a un grupo de
personas o entrar en el negocio más cercano.
4. Que tu familia conozca a tus amigos y vecinos con quienes te
juntas
5. Tienes derecho a decir no si alguien trata de tocar tu cuerpo y te
hacen sentir, raro, molesto o incómodo.
.

No solo cada 5 de junio hay que recordar el valor que tiene
nuestro planeta.
La contaminación es una de las principales causas globales
de mortalidad, afectando a más de 100 millones de
personas, y comparable a enfermedades globales como el
paludismo y el VIH.
Más de mil millones personas en el mundo carecen de
acceso al agua potable, 5.000 personas mueren cada día
debido a esta carencia y cada 8 segundos muere 1 niño por
causas relacionadas con el consumo de agua contaminada.

12 de Junio - Día contra el Trabajo Infantil

15 de Junio día de La Familia

En 2002 La organización Internacional del trabajo OIT declaró
este día como una jornada de concientización acerca del estado
de la pobreza que viven niños y niñas que trabajan y pierden así
la posibilidad de educarse limitando nocivamente su salud y
desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social.

215 millones de niños
trabajando en todo el mundo

De los cuales:
127 Millones son niños y
88 Millones son niñas

La educación comienza en el hogar.

115 millones están en
trabajos peligrosos que
dañan su salud, seguridad o
Moralidad

Mueren por accidentes
laborales: 22 mil niños
al año

En el hogar es donde ha de empezar la educación del niño.
Allí está su primera escuela. Allí, con sus padres como
maestros, debe aprender las lecciones que han de guiarlo a
través de la vida: lecciones de respeto, obediencia,
reverencia, dominio propio. Las influencias educativas del
hogar son un poder decidido para el bien o el mal. Son, en
muchos respectos, silenciosas y graduales, pero si se
ejercen de la debida manera, llegan a ser un poder
abarcante para la verdad y la justicia. Si no se instruye
correctamente al niño en el hogar, Satanás lo educará por
instrumentos elegidos por él. ¡Cuán importante es, pues, la
escuela del hogar! (Consejos para los Maestros, pág. 103). año 1913

