EDUCACIÓN BÁSICA:
FORTALECIENDO LOS DERECHOS
DE LOS DERECHOS Y DEBERES

De nuestros
niños y niñas

"DERECHOS Y DEBERES".

DERECHOS
Todo niño/a tiene derecho a vivir.
Todo niño/a tiene derecho a recibir una educación.
Todo niño/a tiene derecho a comer, a no pasar hambre y a no sufrir desnutrición.
Los niños/as deben ser protegidos de las enfermedades. Se les debe permitir crecer y
convertirse en adultos sanos, esto contribuye de igual manera al desarrollo de una
sociedad más activa y dinámica.
Los niños/as tienen derecho al acceso de agua potable de calidad y tratada en
condiciones sanitarias correctas. El derecho al agua es esencial para su salud y su
desarrollo.
Todo niño tiene derecho a tener nombre y apellido, nacionalidad y a saber quiénes
son sus padres. El derecho a la identidad representa el reconocimiento oficial de su
existencia y de sus derechos.
Los niños/as tienen derecho a expresarse, a tener opiniones, a acceder a la
información y a participar en las decisiones que los afectan.
Los niños/as tienen derecho a vivir en un contexto seguro y protegido que preserve
su bienestar. Todo niño/as tiene derecho a ser protegido de cualquier forma de
maltrato, discriminación y explotación
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DEBERES
“Debemos respetar a nuestros semejantes, sin importar su sexo, nivel socioeconómico, religión,
nacionalidad o sus impedimentos físicos y mentales.
“Debemos respetar a nuestros padres, maestros y a todas las personas, pues entre todos nos
ayudan a encontrar el camino que conduce de la infancia a la vida adulta.”
”Debemos aprender a respetar las opiniones y costumbres de los demás, aunque no sean
iguales a las nuestras.”
“Debemos respetar las leyes que rigen la sociedad, tener buena conducta en la escuela y
portarnos bien en casa.”
“Debemos respetarnos a nosotros mismos. Nuestro cuerpo, nuestro pensamiento y nuestros
sentimientos son lo más importante que tenemos.”
“Debemos hablar siempre con la verdad y cumplir lo que prometemos.”
“Debemos respetar y cuidar el medio ambiente.”
“Debemos respetar nuestra patria. Ella nos da alimento, hogar, educación y todo lo que
tenemos. En nuestras manos está convertirnos en buenos ciudadanos que hagan de nuestro
país del que todos estemos orgullosos".
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