
Apoyo  

curricular 
para el programa 

“Proteger a los  

niños de Dios” 

Las Normas de Procedimiento para todas 
las escuelas del estado de Ohio requieren 
instruir a los estudiantes desde el kindergar-
ten hasta el sexto grado, sobre la protección 
personal y prevención de posible agresión. 

Las Normas de Procedimiento de la Asocia-
ción de Acreditación de las Escuelas Católi-
cas de Ohio, gozan también de los mismos 
requerimientos. 

Este requisito es implementado en todas las 
escuelas católicas y escuelas parroquiales 
de la Diócesis de Columbus a través del   
Curso de estudio de religión. Así mismo, 
las escuelas católicas ofrecen oportunida-
des de instrucción de estas normas por me-
dio del Curso de estudio sobre la salud. 

 

Actualizado: agosto 2015  

Diócesis de Columbus: 

http://www.colsdioc.org/ProtectingOurChildren.aspx 

 

Portal electrónico de Virtus 

https://www.virtus.org/virtus/espaniol.cfm?theme=0 

 

Programa “Proteger a los niños de Dios” 

https://www.virtusonline.org/virtus/

protecting_children.cfm 

 

Programas prácticos para los padres de 
familia de cómo prevenir el abuso sexual 
del niño 

https://www.virtusonline.org/facilitators/
ParentHandbookSpanish.pdf 

 

Carta de protección para niños y jóvenes 
de la Conferencia de los Obispos Católicos 
de los Estados Unidos 

http://www.usccb.org/issues-and-action/child-and-

youth-protection/upload/2011-CharterNorms-

Spanish-Final.pdf 

Curso de estudio sobre salud (2015)  

Objetivo a lograr: la seguridad 

Normas para el grado escolar 
 Entender el concepto “peligro hacia el         

desconocido” (K.PES.6) 
 Distinguir la diferencia entre las “buenas” e 

“inapropiadas” caricias (K.PES.7)  
 Entender que se debe reportar a un adulto 

cualquier contacto inapropiado (1-12) 
 Identificar personas a contactar en caso de 

emergencia (I.PHS.1-12))   
 Identificar estrategias para mantener la seguri-

dad en varios lugares (I.PES.1,2,3,4-12)   
 Identificar y saber usar las normas de seguri-

dad (2-12;HS)   
 Reconocer el uso incorrecto e inapropiado    

de las varias expresiones sobre la sexualidad 
(HS) 

 Aprender el arte de una buena toma de      
decisiones (6.SC.2-12) 

 

Objetivo a lograr: el concepto de autoestima 

Normas para el grado escolar 
 La persona es un don de Dios, y por ende   

merece respeto (K.SC.1-12) 
 Saber cuándo es necesaria la intervención de 

un adulto para resolver un problema       
(I.SC.3-12) 

 Identificar situaciones que puedan causar   
daño físico o emocional, y diseñar estrategias 
para evitarlas (K-12) 

 Identificar las habilidades de rechazo, para 
decir no (K-12;HS) 

 

Objetivo a lograr: las comunidades 

Normas para el grado escolar 
 Reconocer cuales son las relaciones positivas 

entre niño y adulto (K-12) 
 El uso responsable de tecnología y medios 

sociales, incluyendo fotos (K-6) 
 La responsabilidad de una conducta moral-

mente aceptable hacia otros (HS.C.1) 
 

Objetivo a lograr: los sistemas corporales 

Normas para el grado escolar 
 El aparato reproductivo (5.BS.1;HS.BS.1) 

 4110.01a 

Recursos adicionales para el programa 

“Proteger a los niños de Dios” 



Curso de estudio de religión 2015 

Introducción: Las tareas, tópicos y  normas para el grado escolar provienen del Curso de estudio de religión 2015  

Tarea asignada:  III. La catequesis promueve la formación moral en Jesucristo 
   V. La catequesis prepara al cristiano a vivir en comunidad y participar en la vida y misión de la Iglesia 

Temas y normas relacionadas con la sexualidad y la seguridad personal en el Curso de estudio de religión 

Evangelio de la vida (III.F) 

 Dios creó todas las cosas buenas por amor a 

todas las personas 

 Cada persona tiene dignidad porque él o ella 

han sido creados según la imagen de Dios con 
intelecto y libre facultad/voluntad 

 La vida es sagrada desde la concepción hasta 

la muerte natural 

 La mejor respuesta al amor de Dios, es el cuida-

do y respeto de sí mismo, y hacia otros 

 Cada persona ha sido creada con cuerpo y  

alma, por tanto respetamos el cuidado de todas 
las personas 

 Dios creó el mundo, sus recursos y todas las 

criaturas.  Estamos obligados a ser buenos 
discípulos de la creación 

 La dignidad humana puede ser destruida a 

través de mentiras, prejuicios, engaños, acosos, 
chismes, robo, calumnias, etc. 

 Todas las acciones, públicas o privadas, deben 

ser un esfuerzo mancomunado para promover 
la dignidad humana para todos 

 El trabajo humano es la participación del trabajo 

creativo de Dios y es esencial para la dignidad 
humana 

 El primer principio del la Doctrina Social de la 

Iglesia Católica es la promoción de la dignidad 
de las personas 

Viviendo una vida moral (III.G) 

 Jesús es el primer ejemplo del amor a Dios y a otros 

 Dios da a cada persona gracia y dones particulares 

para vivir como discípulo de Jesucristo 

 Dios nos da intelecto y libre facultad a todos para usar-

las cuando tomamos decisiones morales acertadas 

 Las virtudes son buenos hábitos que ayudan a todos a 

vivir una vida moral 

 Las obras de misericordia corporal y spiritual son    

expresiones de nuestro amor por Dios y hacia otros 

 Entender que nuestro comportamiento, es el de ser   

testigo de nuestra fe 

 A pesar de que debilidades y fracasos humanos son 

inevitables, todos los cristianos estamos llamados a 
vivir cada día una vida de virtud 

 

Desarrollo espiritual (V.A) 

 La santidad es un don de Dios, al cual todos estamos 

llamados a crecer/desarrollarse durante toda la vida  

 La participación en los sacramentos y vida comunitaria 

apoya el crecimiento spiritual 

 Practicar las virtudes y establecer buenas hábitos   

ayudan a uno a crecer en nuestra relación con Dios, 
uno mismo y con otros 

 La oración y una vida de estudio ayuda al crecimiento 

de una vida spiritual y moral 

 El discipulado es vivir una vida de virtud y al servicio 

de los demás 

Relaciones y responsabilidades (V.B) 

 Dios llama a todos a amarnos unos a otros como 

Jesús lo hizo 

 Entender que los sentimientos son naturales, pero 

no es una sola guía para nuestra acciones 

 Entender la naturaleza y responsabilidades de 

una Amistad Cristiana 

 Saber que los Diez Mandamientos y las doctrinas 

de la Iglesia son guías para tomar acción 

 Saber cómo los valores y las virtudes son vitales 

para la formación de buenas relaciones 

 Entender que las enseñanzas de la Iglesia tienen 

como propósito el Bien Común y nuestra respon-
sabilidad personal y colectiva para promoverla. 

 

Matrimonio y vida familiar.  
 La iglesia domestica (V.C.) 

 La familia es un don de Dios, en el seno de la cual 

todos sus miembros están llamados a cuidarse 
unos a  otros. 

 Entender que el concepto de familia es la iglesia 

doméstica, lugar privilegiado de fe, esperanza y 
caridad  

 Dios hizo al hombre y a la mujer igual en dignidad. 

 La sexualidad humana es un don de Dios 

 Las familias cooperan con el plan de la creación 

de Dios, a través de la crianza y educación de los 
hijos en la fe 

 El matrimonio es un sacramento entre un hombre 

y una mujer, y está destinado a que sea fructífero 
y permanente 

 Entender que el rol y responsabilidades entre los 

esposos y sus hijos, es el amor muto y el respeto  Contactar la Oficina de Educación Religiosa y Catequética para obtener 
la lista completa de las normas por grado escolar  


