La Sala Constitucional de Costa Rica lanza
un
libro
infantil
sobre
derechos
fundamentales: “Jugar y aprender con
nuestra Constitución Política”
La Sala Constitucional y la Universidad Nacional de Costa Rica han elaborado
un libro infantil de actividades relacionadas con los derechos fundamentales
consagrados en nuestra Carta Magna. El libro Jugando y aprendiendo con
nuestra Constitución Política se ha publicado a principios de septiembre,
coincidiendo con el Día de las Niñas y los Niños.
El libro, con un lenguaje divertido e interactivo, explica conceptos como la libertad
de expresión, la igualdad, el derecho a un medio ambiente sano; además resalta
la importancia de la Constitución Política y de la Sala Constitucional. Todo esto
por medio de actividades, entre las que destacan: colorear, dibujar, recortar, así
como laberintos y sopas de letras.
Para calar el mensaje en la población infantil, el libro cuenta con ilustraciones de
animales propios de la fauna de Costa Rica, por ejemplo, el mono congo, el
venado cola blanca, y la mariposa morpho; además viene con un código QR que
enlaza con un video animado sobre la Constitución Política.
El libro de actividades está dirigido a chicos y chicas con edades que oscilan
entre los 4 y 11 años, y será distribuido de forma gratuita en el Museo de los
Niños, en la propia Sala Constitucional y en centros educativos. De igual forma,
la versión en formato PDF estará disponible para descargar en la web del
Tribunal Constitucional.
El presidente de la Sala, Fernando Castillo, manifestó que la publicación y
distribución del libro de actividades tiene como fin educar a las y los niños sobre
sus derechos y las herramientas que tienen para exigir que se les reconozcan;
añadió que la iniciativa es una muestra de las acciones que desarrolla el Tribunal
para acercarse a la comunidad y mostrar su disponibilidad y compromiso con el
cumplimiento de los derechos fundamentales.

