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ACTIVIDADES REALIZADAS DE PROMOCIÓN O PREVENCIÓN 

Estas actividades se realizan todos los años con los padres de familia y  los alumnos 

de los diferentes Instituciones Educativas primaria y secundaria de la Provincia de 

Huacaybamba se realiza una exposición a cargo del  señor Víctor Tobías Espinoza 

López Jefe de la DEMUNA. Con los siguientes temas: 

1. “DEMUNA Y DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES” 

 
FUNCIONES DE LA DEMUNA 
 

• Las funciones de la DNA están establecidos en el artículo 45º del 

Nuevo Código de los niños y adolescentes; estos son: 

• Conocer la situación de las niñas, niños y adolescentes que se 

encuentran en Instituciones Públicas y privadas. 

• Intervenir cuando se encuentran amenazados o vulnerados sus 

derechos para hacer prevalecer el principio del interés superior. 

• Promover  el  fortalecimiento  de  los  lazos  familiares,  para  ello  

puede  efectuar conciliaciones extrajudiciales entre conyugues, 

padres y familiares, sobre alimentos, tenencia y régimen de visitas, 

siempre que no existan procesos judiciales sobre  estas materias. 

• Conocer de la colocación familiar. 

• Fomentar el reconocimiento voluntario de la filiación. 

• Coordinar programas de atención en beneficio de los niños y 

adolescentes que trabajan. 

• Brindar orientación multidisciplinaria a la familia para prevenir 

situaciones críticas, 

• Siempre que no existan procesos judiciales previos. 

• Denunciar ante las Autoridades competentes las faltas y delitos cometidos en 

agravio de los niños y adolescentes. 

 
DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. 

 
Las niñas, niños y adolescentes son personas con derechos y deberes. 
Un derecho es un conjunto de atribuciones que tiene las personas para exigir dentro 
de la sociedad las condiciones necesarias que le permitan su bienestar integral y su 
convivencia armónica con los y las demás. 

 
1. Tienen derecho a la vida y a crecer sanos. 

2. Tienen derecho a un nombre y a los apellidos de mamá y papa. 
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3. Tienen derecho a una buena educación 

4. Tienen derecho a jugar. 

5. Tienen derecho a una familia que les ame y los proteja. 

6. Tienen derecho a que los traten bien. 

7. Tienen derecho a dar su opinión y a ser escuchados. 

8. Tienen derecho a equivocarse y que se les explique en que se equivocaron. 

9. Tienen derecho a estar bien alimentados. 

10. Tienen derecho a que no usen sus cosas sin antes pedirlos permiso. 

 

 

DEBERES DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE 

1.-Tienen deber de cuidar su salud, obedecer a sus padres, no consumir drogas y 
evitar el peligro. 
 
2.-Y el deber de no burlarnos del nombre de otras personas. 
 
3.-Y el deber de estudiar y hacer siempre nuestras tareas. 

 

 

 

 

 



 

Av. El Ejercito S/N – Centro Cívico de la Municipalidad Provincial de Huacaybamba 1erPiso oficina 42 

cel. 995924719 

E-mail: demunahbba@hotmail.com 

 

1. DERECHO AL JUEGO 

El derecho al deporte, juego y recreación constituye un estimulo para un desarrollo 

afectivo, físico, intelectual y social de la niñez y la adolescencia, además de ser un 

factor de equilibrio y autorrealización.  

La Convención Internacional sobre los Derechos del Niño establece que “los Estados 

parte reconocen el derecho del niño al descanso y el esparcimiento, al juego y a las 

actividades recreativas apropiadas para su edad y a participar libremente en la vida 

cultural y en las artes. 

 El derecho al juego está reconocido en la Declaración de los Derechos del Niño 

adoptados por la Asamblea General de la O.N.U. el 30 de Noviembre de 1959, 

principio 7: “El niño deberá disfrutar plenamente de juegos y recreaciones; la sociedad 

y las autoridades públicas se esforzarán por promover el goce de este derecho”. 

Para los más pequeños tomar en cuenta que el juego es para niños y niñas lo que el 

trabajo es para el adulto; es un derecho del cual no se le debe privar, castigándoles 

por no haberse portado bien; se considera que el juego es el laboratorio en el que 

niños y niñas aprenden, por lo que en ocasiones el adulto debe guiarlos o 

acompañarlos. 
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2. DERECHO AL BUEN TRATO 

BUEN TRATO consiste en las diferentes manifestaciones de afecto, cuidado, crianza, 

apoyo y socialización que reciben los niños, niñas y jóvenes por parte de la familia, 

grupo social y el Estado: que les garanticen contar con las condiciones necesarias para 

un adecuado desarrollo integral: afectivo, psicológico, físico, sexual, intelectual y 

social.  

 

• DAR BUEN TRATO A LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES ES UN 

ASUNTO LEGAL 2-A LOPNNA) 

 

Los niños, niñas y adolescentes deben ser protegidos sin distinción alguna, 

independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión 

política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, 

los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño, niña o 

adolescente de sus padres o de sus representante legales. 

El buen trato es un derecho de todo niño, niña y adolescente, por el simple hecho de 

existir. Hoy en día las situaciones de violencia se han vuelto cotidianas y parte de la 

población desconoce que hay diferentes formas de educar y sancionar sin que estas 

conductas se conviertan en maltrato físico o moral. 
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3. DERECHO A LA PARTICIPACIÓN 

 

La Convención sobre los Derechos de la Niñez menciona un concepto completamente 

innovador en relación con los derechos de la infancia, que se refiere precisamente al 

derecho a la participación y que implica el establecimiento del derecho a la libertad de 

expresión, al acceso a la información, a la posibilidad de expresar sus opiniones y a 

establecer asociaciones. 

La participación infantil es un derecho en la primera infancia que aporta muchos 

benéficos para el desarrollo de los niños entre ellos la libertad de expresión y la 

libertad de pensamiento.  

La participación Infantil es respaldada, por  la Convención de los Derechos del 

Niño en sus Artículos 12 y 13. 

 

 

 

 

 



 

Av. El Ejercito S/N – Centro Cívico de la Municipalidad Provincial de Huacaybamba 1erPiso oficina 42 

cel. 995924719 

E-mail: demunahbba@hotmail.com 

 

5 RETRASO ESCOLAR 

¿Qué se puede hacer para superar el retraso escolar?-El retraso escolar puede 

superarse con la implicación de todos los factores que conforman el pleno desarrollo del 

niño. 

La Familia.- Debe coordinarse con la escuela y comprometerse a acudir al centro para 

mantener entrevistas con los profesores de sus hijos. Si existen, se puede utilizar la 

“intranet educativa” o la página web del centro para comunicarse con el profesorado. 

 Los Niños.- los niños deben saber que tienen responsabilidades que asumir para 

aprender y formarse. Una adecuada autoestima y unas buenas relaciones con los 

compañeros y con el profesorado son necesarias para mantener alerta una buena 

disposición para el estudio.  

Profesorado.- los profesores han dar la voz de alarma a la familia ante los primeros 

síntomas de retraso o falta de adecuación al contexto escolar.  
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5 DESNUTRICIÓN CRÓNICA.-  

La causa más frecuente de la desnutrición es la mala alimentación, en la que el cuerpo 

gasta más energía que la comida que consume. 

Circunstancias sociales: 

Hambrunas.- que pueden ser ocasionadas por sequías, plagas, razones políticas, 

guerras, o múltiples motivos. 

Pobreza.- la pobreza es la principal causa de desnutrición en el mundo, según la FAO 

para 2009, 1020 millones de personas sufrían de hambre en el mundo y el mayor 

porcentaje de esta población vive en países subdesarrollados. 

Para prevenir la desnutrición infantil se debe: 

Lograr una buena alimentación variada y nutritiva que se base en: cereales, tubérculos, 

verduras y frutas de temporada, leguminosas, alimentos de origen animal (pollo, 

huevo, pescado, carne, leche o queso).               
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6 ¿QUÉ ES LA ANEMIA? 

Se denomina anemia a la falta de hemoglobina o de glóbulos rojos en el 
cuerpo. La hemoglobina es la proteína rica en hierro presente en los 

glóbulos rojos que permite el transporte de oxígeno a los tejidos. 

La anemia se produce cuando la cantidad de hemoglobina en la sangre 
de una persona es demasiado baja. Esto significa que el cuerpo no 
recibe suficiente cantidad de oxígeno. Puede causar palidez, cansancio o 

fatiga y debilidad. 

La anemia puede durar un período breve o prolongado. En los casos 
leves, el tratamiento consiste simplemente en un cambio de la dieta. En 

los casos más graves, se necesita un tratamiento médico. 
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8 HIGIENE PERSONAL 

Se le llama aseo personal o higiene personal al acto, generalmente autónomo, que un 
individuo realiza para mantenerse limpio y libre de impurezas en su parte externa. En algunas 
personas, bien sea por algún tipo de impedimento físico, se les dificulta. Para el aseo se utiliza 
jabón y champú, entre otros. El aseo personal es muy recomendado por la ciencia médica. 
Ayuda a prevenir infecciones y otras molestias, especialmente cutáneas. 

POR QUE ES IMPORTANTE LA HIGUIENE PERSONAL EN LOS NÑOS 

La higiene personal no es más que el aseo, limpieza y cuidado de nuestro cuerpo. Aunque es 
una parte importante de nuestra vida cotidiana en la casa, la higiene personal es importante 
para la salud y estado de bienestar de nuestros niños. Es realmente indispensable educar a 
nuestros niños desde las edades tempranas (0-6 años) para así poder prevenir la propagación 
de gérmenes y enfermedades que pongan en riesgo su salud. Además las normas de aseo y 
una correcta higiene personal nos permiten mantener una buena presencia. 
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CELEBRACIÓN DEL “DÍA DEL NIÑO PERUANO” 

El día del Niño Peruano se celebra Cada Segundo Domingo de abril; se realiza una 

pequeña actividad con la participación de los alumnos de  de la I.E.I. 304, IE.I. Cesar 

Vallejo, San Pedro y la IE.Nº 33230,  De Huacaybamba. 
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CELEBRACIÓN DEL “DIA DEL NIÑO PERUANO” 

 

 

 

  


