
Capítulo 9 Carta y actividades dirigidas a los padres 
 
Estimado padre o tutor: 
 

En este momento, la clase de salud de su hijo está estudiando la resolución de conflictos 
y la prevención de la violencia. Los adolescentes tienen más posibilidades que los adultos de ser 
víctimas de violencia. Los homicidios son la segunda causa de muerte entre los adolescentes. En 
este capítulo a su hijo le dará a conocer las causas y los efectos de conflicto y las técnicas de 
resolución de conflictos. Su hijo se informará sobre los factores que influyen en la violencia, tal 
como el consumo de alcohol y drogas, la disponibilidad de armas y las pandillas. Su hijo 
estudiará modos de reducir el riesgo de violencia y además aprenderá a reconocer las señales de 
advertencia. Se examinarán las causas y los efectos de la violencia como así también los 
diferentes tipos de violencia y abuso. El capítulo concluye con maneras de prevenir y superar el 
abuso y en dónde pedir ayuda. 
 

En este capítulo, su hijo estudiará los siguientes temas:  
• Las causas del conflicto. 
• La resolución de conflictos. 
• Cómo entender la violencia. 
• Cómo prevenir y superar el abuso o maltrato. 

 
Puede respaldar nuestro trabajo en clase conversando con su hijo sobre uno o más de los 

siguientes temas: Investiguen y analicen los programas y normas contra la violencia existentes en 
su escuela. Repase los procedimientos que sigue en su casa para mantener su hogar seguro y 
revise las precauciones que su hijo debe tomar para evitar situaciones riesgosas y desarrollar 
hábitos de seguridad. Pregunte a su hijo si ha sido víctima o autor de algún tipo de violencia. 
Pídale a su hijo que explique qué debe hacer si es testigo de algún tipo de violencia o abuso. Si su 
hijo tiene una relación de pareja, pregúntele si la relación es saludable. Analice los signos de una 
relación abusiva y aliente a su hijo a conversar sobre cualquier problema con usted u otro adulto 
de confianza. Piense en consejos para prevenir la violación durante una cita, por ejemplo evitar 
las situaciones riesgosas y el alcohol y otras drogas. 
 

Planifique otras actividades que crea que protegerán a su hijo de todo tipo de violencia o 
abuso. No dude en comunicarse conmigo si desea hablar sobre la educación en materia de salud 
de su hijo. 
 
Atentamente, 
 
 
 
Su maestro de educación para la salud 
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