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¡Disfruta en Casa!
Desde ahora debemos 
cuidarnos y compartir 

con los que más amamos,
 nuestra familia 



Sabías que? 
Las cifras de accidentes
en casa han aumentado.

y las causas más comunes 
son los incendios, por eso 

te invitamos a ser 
!!el Capitán o capitana

de la Seguridad!! de tu casa 
  para verlar por la seguridad 

junto a tus padres.  



Hola, soy Engi 

y me encargo de la

seguridad de todos 

los trabajadores y 

trabajadoras

de ALTIMEC.



Sabías que... 

Todos los bomberos de nuestro 
país no tienen un sueldo y 

trabajan por vocación?

El Día 

del Bombero 

es el 30 de junio 





Sabías que... 

Para matar los virus y bacterias,
 debemos lavarnos las manos

varias veces al día, cantando el 
cumpleaños feliz dos (2) veces! 

!Ayuda a Engi a
eliminar los virus y Bacterias 

por el laberinto !





Esta es una de las medidas

más importantes para prevenir

el contagio, pero recuerda no 

desperdiciar el agua para 

cuidar nuestro planeta 



Prueba con otros objetos, la distancia que 
debes guardar con otras personas
Cuídate, Por ti, por mi, por todos!

Sabes qué es el 
distanciamiento social?

Es estar a un 1 metro o más de 
distancia de otras personas, 

para evitar contagios.

1.50 cm ó 7 balones de fútbol  

1.50 cm ó 9 completos  



Imprime, recorta y adivina,
de que se trata la imagen

 que está en el rompecabezas!!



Dile a tus papás que te ayuden a buscar 
en la barra de búsqueda de google:

tina + nombre niña / tin + nombre niño 

¿Te gusta bailar?

Que tal si te decimos un truco,

 para que veas una canción 

personalizada con tu nombre 

en Youtube y la puedas bailar!!

Dibujate aquí 
bailando con los demás niños 



De seguro debes extrañar a tus
tatas o abuelitos, verdad?

Escribámosles una carta!!



Qué es lo primero que se viene a tu 
mente al ver esta imagen??

 
Escríbelo y crea una historia corta. si no sabes escribir pinta la imagen 

con los colores que más te gustan, deja volar tu imaginación y 
participa de un concurso que realizaremos a través de la página 

de facebook oficial de ALTIMEC, donde subiremos más información. 



Imprímelo y envíanos una foto para compatir *
Sólo con autorización de tus padres 



Imprímelo y envíanos una foto para compatir *
Sólo con autorización de tus padres 


