
 

 

 

ASOCIACIÓN REA  

REA es la Asociación Castellano Leonesa para la Defensa de la Infancia y Juventud, sin ánimo 

de lucro, fundada en 1996 con ámbito de actuación en Castilla y León, formada por 

profesionales y no profesionales que desean dedicar parte de su tiempo y de su esfuerzo a 

impedir que siga habiendo niños y niñas víctimas de malos tratos.  

Asociación que ha sido declarada de Utilidad Pública por el Ministerio del Interior en el año 

2003 y ha obtenido el Premio Obra Social Caja España en el año 2005 y la Mención Honorífica 

en los Premios Infancia de la CCAA de Castilla y León en el año 2006.  

REA es miembro de la Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato Infantil 

“FAPMI” en representación de Castilla y León. A través de la FAPMI formamos parte de la 

Plataforma Nacional de ONGs de la Infancia.  

OBJETIVOS  

• Prevenir y denunciar los malos tratos a la infancia y a la juventud.  

• Sensibilizar a la sociedad sobre el maltrato y los derechos a la infancia.  

• Servir de foro de intercambio y de formación.  

• Promover la investigación y difusión de conocimientos  

FORMACIONES 

La Asociación Castellano Leonesa para la defensa de la Infancia y la Juventud tiene a vuestra 

disposición formaciones en sus diferentes programas dirigidas a la prevención del maltrato 

infantil. 

 

CONTACTO: 

 

 

 

 



 

 

ALUMNADO INFANTIL Y 
PRIMEROS CURSOS DE PRIMARIA 

FAMILIAS PROFESORADO 

La regla de Kiko. Programa creado 
por el Consejo Europeo en 
prevención del abuso sexual 
infantil. Se trabaja con los niños y 
niñas de 3 a 7 años en 5 sesiones 
que duran entre 45 minutos y una 
hora. 
 

El maltrato entre iguales en el 
ámbito familiar: qué es el 
acoso escolar, consecuencias 
en víctimas, acosadores/as y 
espectadores/as, cómo 
detectarlo en el hogar, qué 
hacer cuando aparece. (Una 
sesión de una hora y media) 
 

Maltrato Infantil: qué es el maltrato 
infantil, tipos de maltrato infantil, el 
abuso sexual infantil, detección del 
maltrato infantil y protocolo de 
actuación.  
(Dos sesiones de dos horas) 

ALUMNADO DE PRIMARIA Y 
SECUNDARIA 

Uso responsable de Internet y 
Ciberbullying: beneficios de 
Internet, supervisión de 
dispositivos digitales a 
diferentes edades y riesgos en 
internet (sexting, grooming, 
ciberbullying,…) (Una sesión 
de una hora y media) 
 

Acoso Escolar: qué es el acoso 
escolar, tipología, causas, detección 
en el aula, protocolo de actuación y 
trabajar la prevención. 
(Dos sesiones de dos horas) 

Tengo Cuidado (Primeros cursos de 
Primaria): Programa de REA para 
trabajar el maltrato infantil 
mediante el aprendizaje de los 
derechos de la infancia, el cuidado 
en el ámbito familiar, secretos 
buenos vs. secretos malos y la red 
de apoyo para pedir ayuda. Una 
sesión de una hora por curso. 
 

- Uso responsable de Internet 
y Ciberbullying, sesión 
práctica: Si el centro tiene sala 
de informática, se ofrece a las 
familias una formación de 
cuatro horas de duración (dos 
sesiones de dos horas cada 
una) para, de modo práctico, 
enseñarles a configurar sus 
redes sociales de modo 
seguro, y que lo puedan 
realizar con sus hijos e hijas. 
(Dos sesiones de dos horas 
cada una) 
 

Uso responsable de Internet y 
ciberbullying: puntos positivos del 
uso de internet y diferentes 
aplicaciones en el aula, uso 
responsable de los dispositivos en el 
alumnado, pautas de uso 
responsable y ciberbullying. 
(Una sesión de dos horas) 

Maltrato entre iguales (Desde 5º 
de Primaria hasta 4º de la ESO): 
qué es el acoso escolar, tipos de 
acoso, cómo afecta a los 
compañeros/as a corto y largo 
plazo, qué podemos hacer y a 
quién pedir ayuda.  En primaria una 
sesión de una hora, en secundaria 
dos sesiones de una hora cada una. 

Estilos educativos y sus 
consecuencias. (Una sesión de 
una hora y media) 

Detección y prevención de 
situaciones de riesgo en la infancia y 
la adolescencia. Trabajo en red. 
(Dos sesiones de dos horas) 

- Uso responsable de Internet y 
ciberbullying (4º de Primaria hasta 
4º de la ESO): qué son las redes 
sociales, información sobre las 
condiciones de uso, delitos en 
internet, desconocidos en internet 
y ciberbullying. En primaria una 

 Curso Prevención, Detección y 
Notificación de situaciones de Abuso 
Sexual Infantil. (Dos sesiones de dos 
horas) 

 



 

 

sesión de una hora, en secundaria 
dos sesiones de una hora cada una. 
 

Los buenos tratos en la pareja.: (1º 
de ESO a 2º de bachillerato) 
Diferencia sexo-género, los 
estereotipos, los roles de género, la 
idealización del amor – el amor 
romántico -, los celos, tipos de 
violencia, la escalera del maltrato, 
los buenos tratos de la pareja. Dos 
sesiones de una hora cada una. 

  

 


