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Objetivos
El periodo de socialización de los cachorros es el más importante en la vida del perro.
Lamentable también coincide con una etapa vulnerable a las enfermedades ya que no tienen
la totalidad de las vacunas. Sin embrago, es necesario encontrar un balance para mantener
al cachorro sano y sociable al mismo tiempo. El programa Cachorro S.A.G.A.Z (Sociable,
atento, gracioso, astuto y zen) fue creado para promover la socialización temprana en los
perros, educar a dueños y profesionales que trabajan con canes y así prevenir problemas de
comportamiento en el futuro.
Este programa es ideal para cachorros de 2 a 12 meses de edad (cuanto más temprano mejor)
y consta de un curso de 6 clases (semanales) en la que el perro aprende a socializar y además
se comienza con obediencia básica. La última clase contiene una evaluación para el perro y su
dueño.

Contenido de las clases
1 - Socialización con perros, personas, objetos, sonidos, examen médico, higiene, separación
del dueño, en presencia de comida, etc.
2 - Eliminar afuera (ó en un solo lugar).
3 - Moderación de la mordida.
4 - Plan de ejercitación del perro.
5 - Juegos, juguetes y enriquecimiento para el cachorro.
6 - Métodos positivos de adiestramiento.
7 - Obediencia básica: Nombre, tranquilo, sentado, acostado, parado, vení, soltá, dejalo,
caminar sin tirar de la correa, quieto, no saltar a la gente.
8- Lenguaje corporal canino.

Reglamento
1 - Durante las clases los cachorros serán evaluados y si el adiestrador notara problemas
tempranos de agresión ó ansiedad se recomendará un programa especial.
2 - Los cachorros deben estar al día con el plan de vacunación y verse saludables.
3 - Los dueños del cachorro deberán demostrar que son responsable por su perro.
4 - No se permiten collares de ahorque ó con pinches. Sólo está permitido el uso de collares
comunes, pretales y pretales anti-tiro.
5 - Si el perro y su dueño asisten a las 6 clases y aprueban la evaluación final, el cachorro
obtendrá el certificado de Cachorro S.A.G.A.Z.
6 - Este programa no habilita al perro como perro de terapia. Este programa se considera como
preparación temprana para prepararse para el examen Caninos Confiables y Obedientes (CCO),
aunque no es un requisito para el mismo es altamente recomendable.
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