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rutina diaria en no llevarlo a cabo.
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determinadas experiencias que vivimos a lo largo de nuestras vidas
(desde el punto de vista de un niño).
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*Los niños podrán descubrir cómo cuidar de sí mismo en una variedad
de situaciones cotidianas.
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*Enseña a los niños y niñas a autoprotegerse, a repsetar su cuerpo y el
de los demás, a decir NO y a pedir ayuda, herramientas
fundamentales en el desarrollo psico-evolutivo de los menores.
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*Crecimiento emocional niños y niñas con estrategias para los adultos
para “adoptar una forma diferente de educar, que promueva un
crecimiento sano, feliz y equilibrado”.
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*Crecimiento emocional niños y niñas.
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*”Nos habla de la resiliencia, o la capacidad de sobreponerse a la
adversidad y encontrarle un sentido”

 Hay tantas clases de besos.

*Enseña a los niños y niñas a autoprotegerse, a respetar su cuerpo y el
de los demás, a decir NO y a pedir ayuda, herramientas
fundamentales en el desarrollo psico-evolutivo de los menores.

 Ni una caricia a la fuerza

*Enseña a los niños y niñas a autoprotegerse, a respetar su cuerpo y el
de los demás, a decir NO y a pedir ayuda, herramientas
fundamentales en el desarrollo psico-evolutivo de los menores.
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