
 

 

 

 

 

TALLER DE EDUCACIÓN SEXUAL 

En estos días difíciles, por la emergencia sanitaria que cobija al mundo y el confinamiento al que nos hemos 

visto sometidos; aumentan las preocupaciones, las tensiones familiares, la ansiedad en los padres y el 

inadecuado manejo de emociones en los niños. Los registros vienen mostrando que el mayor número de casos 

de violencia ocurre en el hogar. Buscando la prevención de violencia intrafamiliar y el maltrato infantil, se hace 

urgente garantizar canales de comunicación que apoyen a nuestros estudiantes y generar algún mecanismo de 

protección para los niños. 

Esta información pretende promover y difundir valores y conductas que contrarresten la cultura de la violencia 

en el seno familiar y el maltrato infantil en cualquiera de sus dimensiones (abandono emocional, maltrato 

emocional, abandono físico, maltrato físico y abuso sexual).  

Conscientes de esta realidad que nos afecta, no pretendemos generar una carga extra para   nuestros 

estudiantes, padres de familia, ni para los maestros; buscamos establecer un vínculo entre estudiantes e 

institución, para que, en caso de presentarse este tipo de situaciones, tengan una oportunidad. 

Los niños tienen una línea amiga para llamar durante la cuarentena: de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 10:00 
p.m. 6043627 - Medellín o al WhatsApp 3226500588. 
 

ICBF línea de atención 141 para la protección y garantía de derechos de la niñez, para reportar una emergencia, 

hacer una denuncia o pedir orientación sobre casos de maltrato infantil, violencia sexual, trabajo infantil, entre 

muchas otras situaciones que amenacen o afecten la vida e integridad de un niño, niña o adolescente.  

Si estás siendo víctima de violencia intrafamiliar, puedes comunicarte a las líneas telefónicas 155 y 123 de la 

Policía Nacional o a nivel local al número telefónico 204 1515 opción 4, habilitado por la Alcaldía de Itagüí para 

brindar atención psicológica y garantizar se presente la respectiva denuncia. 

 

OBJETIVOS DEL TALLER 

• Difundir y sensibilizar a los niños acerca de los derechos especiales que asisten a la infancia.  

• Estimular por todos los medios, la confianza y la autoestima de los niños/as 

• Orientar sobre cómo actuar y a quién acudir ante estos problemas.  

• Adquirir conocimientos básicos sobre los distintos tipos de maltrato infantil de forma que puedan identificar las 

situaciones donde esté presente.  
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NO ESTÁS SOLO, ESTAMOS CUIDANDO DE TI… 

Prevenimos el abuso infantil:  

1. Observa el siguiente vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=d6jlo2OFKXQ 

2. Ten siempre presente que hay personas que pueden ayudarte: 

 ICBF línea de atención: 141  

 Policía Nacional: 155 y 123 

 Alcaldía de Itagüí 204 1515 opción 4 

 Línea amiga para los niños durante la cuarentena: 6043627 

WhatsApp: 3226500588 de lunes a viernes de 8am – 10pm 

https://www.youtube.com/watch?v=d6jlo2OFKXQ

