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Este folleto es uno de una serie 
patrocinada por el programa de 

Trabajadores de Asentamiento en las 
Escuelas de la Dirección Escolar de 

Vancouver, producido colectivamente por 
un grupo de maestros de inglés como 

segundo idioma y el equipo de Consejeros 
Multiculturales de la Dirección Escolar de 

Vancouver. 
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¿Cómo afectan estos 
derechos a lo que sucede en 
casa? 

Como padres, deben asegurarse de 
que sus hijos tengan: 

- una buena alimentación y 
suficiente descanso.  

- chequeos regulares con el médico 
y el dentista. 

- un hogar seguro y limpio y un 
ambiente para jugar. 

- tiempo para la escuela y para 
jugar. 

 

Estos derechos significan 
también que sus hijos deben: 

- aprovechar la educación que se les 
ofrece asistiendo regularmente a la 
escuela, respetando las normas de 
la escuela y trabajando lo mejor 
que puedan.  

- demostrar respeto por las culturas y 
tradiciones de adultos y niños en 
sus escuelas y comunidades.  

- abstenerse de discriminar a otros. 

- ayudar a crear un ambiente de 
comprensión, tolerancia y paz. 

- tomar parte en las actividades de 
juego y recreativas como parte del 
día escolar. 

Los niños también tienen la 
responsabilidad de:  

- respetar a todos los miembros de la 
familia. 
  
- aceptar que los padres son 

generalmente las mejores 
personas para tomar decisiones 
sobre la vida de sus hijos.  

 
- plantear sus opiniones con  

consideración y respeto.  
 
- tratar su hogar y comunidad con 

respeto.  

 

Lo que 
significan en la 
educación de 

sus hijos 

rno de Canadá y la Provincia 
olombia Británica. de C



  

La Educación en CB: promoviendo el desarrollo social, emocional, intelectual, artístico y físico con responsabilidad social. 
 

- la diversión y esparcimiento.  
 

- protección contra toda forma de 
negligencia. 

 
-  protección contra cualquier 

forma de discriminación. 
 

- crecer en un espíritu de 
comprensión, tolerancia, 
amistad y paz.  

 
¿Cómo afecta esto a sus 
hijos en la escuela? 
 
Estos derechos aseguran que 
sus hijos tengan acceso a una 
educación gratuita en donde: 
 

- se respete su nombre, 
nacionalidad, cultura, y  
tradiciones.  

 
- sean tratados con dignidad. 

 
- estén protegidos contra 
cualquier forma de 
discriminación.  

 
- Se les proporcione un 
ambiente de comprensión, 
tolerancia y paz.  

 
- se desarrollen sus talentos. 

 
- se incluya tiempo para la 
diversión y esparcimiento.  

 
- se les proporcione el 
tratamiento y cuidado especial 
que puedan requerir.  

¿Qué dice la ‘Declaración de 
los Derechos del Niño? 

La ‘Declaración de los Derechos 
del Niño’ dice que: 

- los niños, debido a que son 
física y mentalmente inmaduros, 
necesitan protección especial.  

- los niños deben tener lo mejor 
que los padres y el gobierno 
canadiense puedan darles. 

- estos derechos son aplicables a  
todos los niños sin importar su 
raza, color, género, idioma, 
creencias políticas, nacionalidad 
o estatus social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué son los derechos? 

Los derechos son libertades 
básicas a que toda persona tiene 
derecho, no importando su edad, 
raza, color, género, idioma, 
religión, creencia política, 
nacionalidad o estatus social.  

 

¿Cuáles son algunos 
derechos incluidos en la 
‘Declaración de los Derechos 
del Niño’? 
 
Que todos los niños tienen 
derecho a: 
 
- desarrollarse social y 

emocionalmente con libertad y 
dignidad.  
 

- recibir tratamiento y cuidado 
especial si es física o 
mentalmente discapacitado.  
 

- recibir educación obligatoria y 
gratuita que promueva su cultura 
y desarrolle sus talentos.  

El 20 de noviembre de  
1989, la Asamblea General 
de las Naciones Unidas 
adoptó la ‘Declaración de 
los Derechos del Niño’. 
193 países, incluyendo 
Canadá, aceptaron los 
principios de esta 
declaración. En Canadá, 
se considera niño a una 
persona menor de 18 años.   
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