
Educación religiosa 

Reseña de "Enseñanza tocar seguridad" 

El trabajo de garantizar la seguridad de los niños es una tarea difícil.  La prevención del abuso 

sexual infantil requiere más que la conciencia adulta, la educación y la formación sobre la 

naturaleza y el alcance del problema. También debemos dar a nuestros hijos las herramientas 

que necesitan para superar los avances de alguien que tiene la intención de hacerles daño. 

 Al aceptar esta responsabilidad, las parroquias de la diócesis de Paterson se proporcionan para 

la colaboración entre padres, educadores y catequistas que enseñan en nuestros programas de 

educación religiosa de la parroquia.  Papel de los catequistas es ayudar y completar el trabajo 

de los padres. 

Tocar la seguridad es un programa de enseñanza estamos utilizando en nuestros programas de 

educación religiosa de la parroquia que requiere que los padres y otros adultos ayudar a los 

niños a aprender límites de relación apropiada y cómo protegerse de los infractores.  A través 

de la enseñanza tocar seguridad, podemos potenciar los niños para responder de la mejor 

manera posible cuando esos límites han sido violados. Seguridad de tocar de enseñanza no es 

un programa de educación sexual. 

La diócesis de enseñanza tocar Sinopsis del programa de seguridad: 

Se impartirán a niños en grados 1 lección #1 y los niños en el grado 4 se impartirán Lección #2 

del programa de seguridad tocar enseñanza de Virtus.  Son versiones apropiadas de la edad de 

la lección para los grados 1 y 4. 

Lección #1 se titula "Tocar las reglas de seguridad".   Los estudiantes aprenderán reglas simples 

sobre qué hacer y cómo reaccionar cuando alguien toque es confuso, aterrador, o hace que el 

niño o joven se sienten incómodos.  Jóvenes comienzan a ocuparse de los riesgos reales que 

enfrentan cuando están en el mundo y por su propia cuenta, y empiezan a aprender cómo 

dibujar líneas de límite en las relaciones. 

Lección #2 se titula "amigos seguros, seguros adultos y toca seguro.  Niños, jóvenes y sus 

padres establecen lineamientos básicos para trabajar juntos para asegurarse de que amigos y 

otros adultos en su entorno pueden ser confiados a actuar con seguridad y en el mejor interés 

de cada niño o joven. 

Para obtener más información, por favor vaya a www.virtusonline.org clic en el enlace para la 

seguridad de tocar de enseñanza.  Cualquier preguntas más otra, sienta por favor libre entrar 

en contacto con Eric Wilsusen en la oficina Diocesana de protección de los niños en 973-777-

8818 ext. 257. 

http://www.virtusonline.org/

