Centro Cultural Vallisoletano

TUTORÍA BUEN TRATO 2º EI
Las directrices del Equipo Provincial de Protección de la Infancia señalan como tema a tratar, en esta etapa, la
prevención del abuso sexual, utilizando para su desarrollo la guía didáctica “La regla de Kiko”. En concreto, en
2º EI, hemos abordado el tema de “la afectividad en positivo”.
Hemos transmitido a los niños algunas ideas clave sobre la afectividad en positivo:
1. No siempre que se quiere se sabe querer bien. Es importante que aprendan a distinguir a la gente que los
quiere bien por el dato de que los cuida y los respeta. Unir amor y cuidado es esencial para prevenir cualquier
forma de violencia.
2. El conflicto forma parte inevitable y positiva de las relaciones afectivas profundas, de la intimidad que
conllevan. El problema no es que haya conflictos, sino cómo los afrontan y si son capaces de aprender de ellos
a querer mejor.
3. El que alguien quiera bien a un niño o niña le lleva a ser cada día más feliz, a tener más amigos, a ser más
capaz de hacer las cosas por sí mismo porque se siente seguro y amado. La sobreprotección daña el desarrollo
de la persona. A veces se hace daño por "querer demasiado", confundiendo amor y dependencia.
4. Querer bien pasa por expresar el afecto, de forma que la persona se sienta querida. Los niños y niñas deben
aprender a expresar el afecto por las palabras, físicamente (abrazos, besos o caricias…) o por acciones
(cuidando, teniendo detalles...) para que ese afecto le llegue a la otra persona.
Dado el interés que las familias habéis manifestado en la Asamblea de Protección de la Infancia sobre la
consulta de los materiales utilizados, podéis acceder a la guía para padres y educadores sobre “La regla de
Kiko” pinchando aquí.
Para cualquier duda o aclaración estamos a vuestra disposición.
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