Nota de Prensa Seminario
CON CLASE MAGISTRAL “¿CÓMO FAVORECER EL BUEN TRATO A LA NIÑEZ?”, EL INSTITUTO
IBEROAMERICANO DE PRIMERA INFANCIA, DE LA OEI, Y LA SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN
PARVULARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE CHILE, DARÁN INICIO A CAMPAÑA
INTERNACIONAL SOBRE EL BUEN TRATO A LA PRIMERA INFANCIA
El evento se realizará el jueves 10 de septiembre, entre las 11:00 y 12:30 hrs de Santiago de Chile.

Con el objetivo de contribuir a la promoción del buen trato a la primera infancia y favorecer las
interacciones positivas entre los adultos y los niños y niñas, el Instituto Iberoamericano de Primera
Infancia, IIPI, de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la
Cultura, OEI, y la Subsecretaría de Educación Parvularia del Ministerio de Educación de Chile,
realizarán la Clase Magistral “¿Cómo favorecer el Buen Trato con la Niñez?”, dictada por Lizbeth
Orozco, Terapeuta Infantil, Especialista en Salud Emocional y académica de la Universidad del
Norte de Colombia.
El evento que contará con los saludos de las autoridades de ambas instituciones convocantes, el
Señor Mariano Jabonero, Secretario General de la OEI y dela Señora María José Castro,
Subsecretaria de Educación Parvularia, se desarrollará en el marco de las actividades de
presentación de la campaña comunicacional “Date tiempo para el buen trato con la niñez”.
Esta iniciativa de carácter internacional, comenzará en Chile de la mano del Ministerio de
Educación, para ir sumando a otros países de la región Iberoamericana que forman parte de la
OEI. La campaña compuesta por un conjunto de mensajes para redes sociales y frases radiales,
está dirigida a familias de niños y niñas en su primera infancia, y es una invitación a reflexionar
sobre cómo los adultos nos relacionamos en el cotidiano con los niños y niñas y a poner en
prácticas actitudes y acciones que permitan favorecer su desarrollo integral.
La Clase Magistral se realizará el día jueves 10 de septiembre a las 11:00 hrs (GMT-3, Zona Horaria
Chile), con transmisión simultánea desde la cuenta de Facebook Live OEI Chile y el canal de
YouTube Subsecretaría de Educación Parvularia
Para mayor información, pueden visitar los sitios web de IIPI: www.iipi.cl y OEI Chile: www.oei.cl

