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Inicia curso de verano “Jugando derecho”
Enseñan a niñas y niños resolver sus problemas de manera pacífica
Con la participación de 21 niñas y niños, este lunes inició el curso de verano “Jugando derecho”,
que tiene como objetivo promover entre la infancia temas como los Derechos Humanos, valores,
responsabilidades así como el diálogo, como medio para la solución pacífica de conflictos.
El curso de verano “Jugando Derecho” es organizado por la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de Yucatán (CODHEY), y participan niñas y niños entre los 8 y los 10 años de edad.
El curso, que inició este lunes y finalizará el viernes 12 de este mes, se realiza de 9 a 12 horas en
el albergue temporal Santa Luisa de Merillac ubicado en el Centro de la ciudad.
El Secretario Ejecutivo de la CODHEY, José Enrique Goff Ailloud, destacó la importancia de dar a
conocer entre la infancia los Derechos Humanos así como promover temas fundamentales como
los valores, responsabilidades y la resolución pacífica de conflictos.
“Las niñas y los niños deben conocer que hay muchas maneras de solucionar conflictos como
puede ser el diálogo, los acuerdos e incluso las discusiones de temas; pero bajo ninguna
circunstancia deben ver en la violencia una opción”, aseguró.
Goff Ailloud agradeció a los padres y madres de familia la confianza que han depositado en la
CODHEY al inscribir a sus hijos en esta actividad de verano, la cual es totalmente gratuita.
Entre las actividades que realizan las niñas y los niños se encuentran juegos de distención, juegos
cooperativos, artes plásticas, elaboración de carteles, discusiones grupales, espacios de opinión y
reflexión, lecturas de cuentos, trabajo en equipo, entre otros.
Todos los días se les dará refrigerio a las niñas y niños participantes, recibirán material didáctico
sobre derechos humanos y se entregarán constancias de participación.
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