LOS CHICOS, LAS CHICAS Y LOS ADOLESCENTES

TENEMOS DERECHOS

Los derechos se reﬁeren a lo que podés hacer y a las
responsabilidades que tienen los adultos para que seas
feliz, para que estés sano y seguro. Por supuesto, vos
también tenés responsabilidades hacia otros niños
y niñas y hacia la gente grande para que ellos también
disfruten de sus derechos.
Los textos fueron extraídos de la Convención de los Derechos de los Niños y Niñas.
Para más información http://www.unicef.org/argentina
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