¡Comencemos!
Maestro
• Explica el programa a sus estudiantes.
• Se reúne con cada estudiante para establecer un
objetivo a cumplir.
• Envía una carta a los padres de familia con
información del programa (folletos incluidos en
el CD de recursos) y el objetivo establecido por
su hijo o hija.
• Supervisa los logros de los estudiantes e
identifica los grupos de Niños Destacados con
la periodicidad establecida por la escuela, hasta
el final del año escolar.

www.kiwaniskids.org

Niños Destacados,
un programa de Niños Kiwanis
que promueve la formación
del carácter y el civismo.

isciplinado

Educado

S ervicial

• Decora la cartelera de Niños Destacados en la
escuela con los adornos que suministra el
programa.

Tolerante

Kiwanis
• Suministra al maestro las plantillas de cartas y
folletos del programa para los padres de familia.

Amable

• Obtiene patrocinadores corporativos (opcional).
• Prepara la fiesta de reconocimiento, suministra
los certificados firmados y los premios.
• Toma fotografías de los Niños Destacados.
• Notifica a los padres sobre la fiesta de
reconocimiento.
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Kiwanis es una organización
global de voluntarios dedicados
a cambiar el mundo,
un niño y una comunidad a la vez.

www.kiwanis.org
3636 Woodview Trace
Indianápolis, IN 46268 EE.UU.
Tel: 800-KIWANIS
317-875-8755 EE.UU.
y Canadá 800-KIWANIS

C urioso

Activo
D edicado
O rganizado

Sincero

¿Qué es Niños
Destacados?
Niños Destacados es un programa de reconocimiento
estudiantil que promueve el desarrollo del carácter, la
autoestima positiva y la perseverancia.  Los estudiantes
establecen objetivos para mejorar su comportamiento,
relaciones con sus compañeros, asistencia o su desempeño en el colegio.  Es una herramienta para premiar a
los estudiantes por logros que de otra forma podrían
pasar desapercibidos.  
El programa lo patrocina un club de la familia Kiwanis
en la escuela, con fiestas de reconocimiento, premios y
alianzas con empresas de la comunidad para financiar
para el programa (o el club puede optar por cubrir los
gastos en su totalidad).   
El programa Niños Destacados también puede implementarse en centros comunitarios u otras organizaciones que apoyen a los jóvenes.  
El programa es exitoso porque los niños:
• Aprenden a establecer y lograr objetivos.
• Compiten consigo mismos, no con otros
estudiantes de su clase.
• Reciben reconocimiento positivo por su logro.

¿Cómo funciona?
Los estudiantes, con la guía de sus maestros, establecen
objetivos personales para mejorar su comportamiento, y
trabajan en lograrlos durante un período determinado.  
Al finalizar, aquellos niños y niñas que hayan logrado
su objetivo, reciben un reconocimiento especial como
Niño Destacado.  La escuela determina la programación
para los incentivos, los cuales pueden entregarse cada
período de evaluación o con mayor frecuencia.
Cuando se implementa el programa en una organización comunitaria, uno de sus funcionarios interviene en el papel del maestro.   
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isciplinado

para
Seguir las normas de conducta
s
ena
bu
lograr las metas y tener
relaciones con los demás.

Educado

Utilizar los buenos
modales demostrando consideración
hacia los demás.

S ervicial

Ayudar al otro en forma espontánea,
sin esperar nada a cambio.

Tolerante

Respetar y aceptar a los demás com
o son.

Amable

Ser cortés y amable con
las otras personas.

C urioso

Hacer preguntas y querer aprender.

Activo

Tener iniciativa.
recto.
Defender lo que está bien y cor

D edicado

Ser perseverante y responsable.

O rganizado

Ser ordenado.
Establecer prioridades.

Sincero

Ser honesto con los otros y
con nosotros mismos.

Implementación Alternativa
Una forma distinta pero igual de efectiva de implementar
el programa, es reconocer a todos los estudiantes de una
clase después que ellos hayan aprendido y demostrado
las cualidades características de los Niños Destacados.
En un cuadro de control, cada que niño o niña logra
un objetivo de aprendizaje sobre alguna cualidad
característica y demuestra su importancia, recibe una
estrella en la casilla de esa cualidad en el cuadro de
control.  El niño o la niña es distinguido(a) cuando haya
aprendido y demostrado todas las cualidades características de los Niños Destacados.

“Educar a un niño no es hacerle
aprender algo que no sabía,
sino hacer de él alguien que
no existía”. —John Ruskin

		
Condecoración a los Niños
Destacados
Todos los estudiantes que hayan logrado sus objetivos
son reconocidos como Niños Destacados.  La premiación
incluye la entrega de un distintivo que lo identifica como
un Niño Destacado, una pizza, helado, entrega de un
diploma y otros obsequios.  
El programa Niños Destacados es simple, positivo
e incluye a todos los estudiantes.  Ningún alumno debe
ser excluido del programa para lograr la distinción
de Niño Destacado.
Existen varias formas de honrar a los estudiantes como
Niños Destacados.  Puede ser una fiesta al final del día,
una cena especial de Niños Destacados o un almuerzo
durante el horario escolar. Se incluyen pautas útiles para
la fiesta en la guía del programa.

