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Buenos días, : 
 
Los espacios en 
l o s  q u e  l o s  
niños, niñas y 
adolescentes 
pueden 
participar 
s u p o n e n  u n a  
oportunidad de 
crecimiento para 
ellos si son seguros, sean en la escuela, 
en internet o en las familias. 
 
En este boletín incluimos dos recursos para 
crear espacios seguros de participación. La 
campaña "De aquí no pasas" proporciona a 
los adolescentes elementos para el uso 
seguro de las redes sociales, que son uno de 
sus espacios de relación y crecimiento 
innegables hoy en día. 
 
La web "ACENTO, creando espacios 
infantiles", con la que colaboramos desde 
Espirales CI, ofrece a los profesionales de la 
Educación Infantil recursos para crear 
espacios de afectividad, participación y 
creatividad para los niños y niñas con los que 
trabajan. 
 
Dada la demanda de formación que estamos 
recibiendo, en los próximos boletines 
incluiremos información sobre los talleres 
que vamos a promover directamente desde 
Espirales CI y en este boletín  mantenemos el 
enlace a  la información detallada de algunos 
talleres que estamos impartiendo. 
 
Por último, además del enlace al blog de 
Espirales Consultoría de Infancia, actualizado 
para que se puedan dejar comentarios y 
opiniones sobre estas y otras entradas, 
incluimos como siempre la agenda de 
eventos públicos de Espirales CI y el enlace 
a nuestra web. 
 
Un cordial saludo, 
 
Ana, Javier y Pepa 

Para padres y madres 

 
Campaña "De aquí no pasas" 
La campaña "De aquí no pasas", 
promovida por Save the Children y la 
Agencia Brandlife incluye un video de 
sensibilización para adolescentes y 
una web con recursos  para  que 
aprendan estrategias de manejo 
seguro de las redes sociales.

Para profesionales 

 
Web "ACENTO, creando espacios 
infantiles" 
L a  web "ACENTO, creando espacios 
infantiles" es un lugar de intercambio 
de ideas y experiencias promovido por 
profesionales de Educación Infantil en 
Nava r ra .  E l   bo le t í n  de l  mes  de  
septiembre (es necesario registrarse 
ne la web para tener acceso a él) 
incluye el artículo "La burbuja para 
nuestros hijos e hijas" de Espirales CI 
en  e l  apar tado  de  R incón  de   la  
Afectividad. 

Información sobre nuestros 
talleres.

Visitar nuestro blog y  dejar 
comentarios.

Descargar nuestro tríptico en 
castellano o en inglés.

Agenda

La mayor parte de nuestro trabajo lo realizamos con grupos ya cerrados (asociaciones, ONGs, 
administraciones públicas...). En este espacio presentamos aquellas actividades que están 
abiertas al público en general en este mes y en el siguiente. Para más información, hacer clic en 
cada enlace. 

l Palma de Mallorca,  27 y 28 de octubre 2010,  17:00-21:00. Conferencia "La 
educación afectivo sexual para la prevención del maltrato" en las Jornadas sobre 
Abuso Sexual que tendrán lugar en la Fundación Pilar y Joan Miró.  

l Sevilla, 4, 5 y 6 de noviembre 2010. Ponencia "La coordinación interinstitucional 
desde la perspectiva de las entidades sociales: ¿un derecho o una utopía?" en el 
X congreso Estatal de Infancia Maltratada: Construcción del bienestar y buenas prácticas 
en la atención a la infancia. Leer más... 

l  

l A Coruña, 9, 10, 11, 12 de noviembre 2010, 16:00-21:00. Conferencia "Previniendo la 
violencia contra la infancia: educando el afecto" en las VIII Xornadas sobre 
educación infantil: investigación-acción e innovación educativa organizado por la Facultade 
de Ciencias da Educación. Leer más...

Para recibir este boletín electrónico (en el caso de que haya sido reenviado), ir a suscribirse . 

Para darse de baja de este boletín electrónico, ir a baja. 

Para reenviar este boletín electrónico a personas que puedan estar interesadas, ir a reenviar. 

Para cambiar los datos personales y el perfil, ir a actualizar. 

http://www.espiralesci.es/
mailto:info@espiralesci.es
http://www.espiralesci.es/blog/de-aqui-no-pasas/
http://www.deaquinopasas.org/
http://www.savethechildren.es/
http://www.brandlife.es/blog/
http://www.espiralesci.es/blog/creando-espacios-infantiles-acento/
http://acento.camaltec.es/
http://www.espiralesci.es/queofrecemos/formacion.html
http://www.espiralesci.es/blog
http://www.espiralesci.es/downloads/Espirales_CI_Triptico.pdf
http://www.espiralesci.es/downloads/Espirales_CI_Flyer.pdf
http://miro.palmademallorca.es/
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