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En soporte del programa de ambiente seguro 2010-2011, queremos estar seguros que 

todos los niños en los programas parroquiales, se den cuenta de cómo deben ser tratados 

por el personal de la Iglesia. 

Estamos pidiendo a todos los catequistas que repasen el informativo (handout)  “El 

personal  de la Iglesia debe respetarte” con los niños en sus programas.   

Para los estudiantes jóvenes que tal vez encuentren este lenguaje algo inmaduro; se puede 

utilizar un introductivo en el boletín, ( bulletin insert) “Tu puedes ayudar a proteger los 

niños de Dios”  

A las escuelas Católicas se les pide que sean intencionales incorporando este material con 

su plan particular de ambiente seguro. 

Los líderes de programas sin catequesis para jóvenes, deben de asegurarse de que todos 

los jóvenes en su grupo, reciben y entienden el material. 

 

También queremos animar a los jóvenes a que sean cooperativos con sus padres en el 

esfuerzo de mantenerlos seguros cuando usan la Internet. 

Se encuentra disponible un video de seguridad corto, el cual se puede ver sin costo 

alguno  http://www.ikeepsafe.org/assets/book/  este video se puede usar para discutir esta 

importante área de seguridad. También  puede ser visto en las sesiones o con los padres 

de familia en su casa. 

Por favor asegúrate de que cuando discutas la seguridad en el Internet, evites los detalles 

de las cosas negativas; pues es suficiente que los menores sepan que es importante estar 

seguros cuando usan la computadora, y que es serio y necesario  el comunicarse con sus 

padres / guardianes. 

Los jóvenes algunas veces  necesitan ayuda para recordar que las personas en la Internet 

son extraños, y que algunas veces pueden ser peligrosas. 
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