Temas del programa educativo
Educación Social y Resiliencia Infantil

Alebrigma lanza el programa educativo Educación Social y Resiliencia Infantil. Su objetivo es
lograr que niñas y niños perciban los valores, los derechos, las normas, los modelos de comportamientos
sociales sanos y a la resiliencia como habilidades que les permitan enfrentar de manera asertiva
los distintos desafíos dentro del escenario que enfrentan a diario.
Educación Social y Resiliencia Infantil brinda herramientas para que niñas y niños logren desarrollar
competencias sociales que los ayuden a determinar por sí mismos, conductas que les garantice
el desarrollo de una infancia segura, plena y resiliente.
Los materiales educativos del programa dan acceso a niñas y niños de 6 a 12 años, a contenido
formativo y divertido mediante un lenguaje sencillo y contextualizado. Los temas con los que
cuenta son los siguientes:

TEMA

TÍTULO

Amistad

La mejor medicina

Respeto

Los amigos diferentes

Solidaridad

Yo también puedo

Tolerancia

Ella me cae mal

Honestidad

La verdad verdadera

Paz

¡Queremos paz!

Libertad

Aprender a volar

Justicia

¿Quién tiene la culpa?

Pedir las cosas por favor y dar las gracias

Por favor y gracias

¿Qué cuidados necesita una mascota?

¡A jugar con Anubis!

Saber llegar a acuerdos

La ﬁesta sorpresa

Pedir disculpas cuando cometes un error

Palabras que hieren

Al estornudar hay que taparse la boca

¡Salud! ¡Tápate la boca!

Ser higiénico

¡Guácatelas!

Saber contestar el teléfono correctamente

Preguntas telefónicas

Respetar el turno de los demás y esperar el nuestro

El ovni perdido

¿Qué son las ciudades resilientes?

Ciudades de 10

Tipos de señalizaciones

Señales por doquier

Mochila de Emergencia: mochila de vida

Mochila salvavidas

Número de emergencias 9 - 1 – 1

El número especial

Incendios urbanos

El poder del saber

¿Qué hacer antes, durante y después de un sismo?

Demuestra tu saber

Caída de ceniza volcánica

Las recomendaciones

Invierno, bajas temperaturas

Ideas congeladas

Incendios forestales

Babuinos en llamas

Realización de simulacros

Simulacro

Inestabilidad de laderas

Heladeras inestables

Karsticidad

La boca de la tierra

Inundaciones

Con el agua hasta el techo

Hipotermia

Everest en calzoncillos

Tipos de brigadas

La brigada del saber

Plan Familiar de Protección Civil

Los inspectores

Derecho a disfrutar tus propias tradiciones

Día de Todos los Muertos

Derecho a la no discriminación

El color no importa

Derecho a la igualdad de género

Batallas de género

Derecho a hablar en lengua nativa

In k'aatech

Derechos en relación a las obligaciones

Derechos y, ¿obligaciones?

Acceso a internet y otras tecnologías

Tecnología, ¿un derecho?

No ser castigado por una opinión expresada o una creencia

Gustos diferentes

Derecho a la libertad de expresión

Hablar con libertad

