Mapa de Actividades
Día Universal de los Derechos de la Infancia
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Entidad
ADAMCAM

Actividad

Lugar, fecha y horario

Suelta de Globos:
Suelta de globos blancos con el objetivo de comunicar a la sociedad que en España más
de 15.000 niños están en residencias.
Carrera de los niños y niñas / Festival del deporte:
Los niños de 6 a 12 años podrán, de la mano de Chema Martínez, probar la sensación de
poner un dorsal y sentir por primera vez el campeón que todos llevamos dentro. También
podrán aprender a patinar, a mejorar su habilidad en bici o su técnica con el balón
(técnicos del Campus de Vicente Del Bosque), habrá una escuela de atletismo (con
lanzamiento de jabalina, salto de altura y de vallas)…y judo, esgrima, bádminton,
balonmano y muchas más sorpresas.
Los derechos de la infancia
Conferencia de Emilio Calatayud, juez de menores de Granada.
Recital de poemas y canciones sobre la infancia
Compañía Mira de Amescua

Aldeas Infantiles SOS

Exposición colectiva de pintura "Miradas desde la infancia"
Artistas noveles de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Granada.
Exposición de Escultura y exposición de pintura.
Las pinturas expuestas son de los niños de la Aldea Infantil SOS de Granada y las
esculturas son de los alumnos del departamento de escultura de la facultas de Bellas
Artes de la Universidad de Granada con su obra colectiva "Derechos en movimiento",
coordinados por Sergio Cruz y Balbino Montiano.
Exposición de fotografía sobre Hermanos.
Fotografías tomadas por el prestigioso fotógrafo Iván Hidalgo en las Aldeas Infantiles
SOS de Togo, Rusia, México, Indonesia y Marruecos. Muestran retratos de grupos de
hermanos con el objetivo de sensibilizar, defender y ayudar a comprender el derecho vital
y universal de mantener unidos a los grupos de hermanos cuando no puedan vivir con su

Madrid
Fecha y horario:
Pendiente de confirmar

MadridMadrid- Las Rozas
Recinto Ferial de Las Rozas
Fecha y horario:
25 de noviembre / 10:00 a 14:00h

Persona de Contacto
Paloma Fernández
agendapaloma@yahoo.es
619224513

Paco López. plopez@aldeasinfantiles.es

Granada
Escuela de Formación de Aldeas Infantiles SOS.
C/ Cruz de Piedra, 12
Fecha y horario:
20 de noviembre / 19:00h
20 de noviembre / 19:45h

Granada
Escuela de Formación de Aldeas Infantiles SOS.
C/ Cruz de Piedra, 12
Fecha y horario:
20 de noviembre / 20:30h

MadridMadrid- Alcorcón
Centro Municipal de la Artes (Teatro Buero Vallejo)
Avda. Pablo Iglesias, s/n
Fecha y horario:
Del 16 al 29 de noviembre
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Gracia Escudero
gescudero@aldeasinfantiles.es

familia biológica.
Zaragoza

Asociación MancalaCTL Sin Mugas

Gymkhana buenas noticias: los niños y niñas tienen derechos
Teatro y Gymkhana de pruebas sobre los derechos de los niños y niñas.
Las actividades están abiertas a todos los chicos /as del barrio del Actur de Zaragoza ,
con edades comprendidas entre los 5 y 18 años.

Asociación Navarra
Nuevo Futuro

Actividades de animación:
Kamishibai, cuentos japoneses con ilustraciones
Fabricación de chapas, con logos realizados con niños y niñas.
Exposición sobre las calles del Mundo titulada Nuestras Calles (Dynamo InternationalStreet Workers Network)

Confederación Don
Bosco

Cuentacuentos “Derechos del Niño. Derechos Humanos”
Exposición "Dereitos da infancia en Amencer" (Derechos de la Infancia en Amencer)
La Asociación Xuvenil Amencer de Ourense, de la Federación Don Bosco de Galicia,
desarrolla una serie de actividades para celebrar el Día internacional de la Infancia,
dirigidas a niños, niñas, jóvenes y sus familias.

Esplais Catalans,

Fecha y horario:

20 de noviembre / 17:00-19.30h

Pamplona

Huarte
Fecha y horario:

22 de noviembre / 17:00 a 19:00h

Ourense
Fecha y horario:
horario:

Del 20 de noviembre al 10 de diciembre 22 de noviembre / 17:00 a 20:00h

Madrid

Torneo Día Internacional de los Derechos del Niño y la Niña
Torneo de juegos entre los diferentes proyectos educativos de Madrid para terminar
celebrando que jugar es un derecho de todos los niños y niñas del mundo.
Esplai Can Serra,
Esplai Pubilla CasasCan Vidalet i Esplai
Bellvitge

Ctl Sin Mugas

Fiesta de los derechos de los niños y niñas de Hospitalet de Llobregat
Cada entidad participante trabaja un derecho del niño a través de un taller específico.
Nuestros esplais se encargan del DERECHO A COMER, dentro de la misma actividad
realizaremos dos partes. La primera, consta en dos memoris, uno por pequeños y el otro
para medianos (este será de dibujo con explicación) y la segunda, consiste al clasificar en
un plafón diferentes imágenes de comida saludable y no saludable.
Celebración del Día Universal de los Derechos de la Infancia en el sector Bages-

Colegio Emilio Ferrari

Jessica Clemente
ctlsinmugas@asocmancala.org
976518988/686664437
Ana Otamendi:
a.otamendi@nuevo-futuro.org
Jon Etxeberria:
j.echeverria@nuevo-futuro.org

Adrián Rodríguez Cruz
fed.galicia@confedonbosco.org

Francis Sotomayor Espejo-Saavedra
francissotomayor@confedonbosco.org

Fecha y horario:

28 de noviembre / 17:00 a 20:00h

Hospitalet de Llobregat

Parque de la Torrassa
Fecha y horario:

Mireia García
mireia.garcia@esplai.org

1 diciembre / 10:00 a 14:00h
Cataluña
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"Elena Díez Villagrasa - 933.026.103

Esplac

Sallent

Berguedà: Día de actividades abiertas:

Fecha y horario:

11:15h. El juego de los derechos
14:00h. Comida popular (cada uno lo trae de casa) .
16:00h. Animación infantil y juegos gigantes para los más pequeños, y un juego de
orientación sobre los derechos para jóvenes a partir de 12 años
19:00h. Fin de fiesta"
Celebración del Día Universal de los Derechos de la Infancia de los esplais del sector
Barcelonès-nord
Gran Gymkhana "¡Jugamos para celebrar los Derechos de la
Infancia!
Celebración del Día Universal de los Derechos de la Infancia de los esplais del sector
Penedès-Garraf
"Lloc: Vilanova i la Geltrú
11:00 a 12:00h: Llegada de los esplais. Juegos para conocerse. [Lugar: Plaça dels
alumnes obrers]
12:00 a 13.30h: Manifestación para dar a conocer y reivindicar los Derechos de la
Infancia. En acabar, lectura del manifiesto. [Recorrido: Plaça del carros, c Caputxins, c
Sant Gregori, rambla principal, c Almirall Colom, c Sebastià i Plaça de la Vila]
14:00h: Comida. Se invita a los esplais de la ciudad a comer.
15:00 a 16:00h: Juegos y dinámicas por grupos de edad [Lugar: calles y plazas del centro
de la vila]
15.30 a 16.15h: Espectáculo infantil. [Lugar: Plaça de la Vila]
16.30h: Lectura de manifiesto. A continuación Cantada de la Coral Estrop. [Lugar: Plaça
de la ciudad]
17:00h: Parlamentos [Lugar: Plaça de la Vila]"
Celebración del Día Universal de los Derechos de la Infancia de los esplais del sector
Vallès
10:00 inicio de la jornada en diferentes puntos de la ciudad.
Pça. Casino > 9-11 i 12-17 años: Teatro del oprimido i Gimcana de los Derechos de la
Infancia
El Castell > 6-8 anys: Juego de los invisibles
Pça. Esglèsia > 3-5 anys: Juego derecho de los conejos
14:00h. Comida todos los esplais juntos en la Pça. Esglèsia.

17 de noviembre / 11:00 a 19:00h

Badalona

Parque de Can Solei
Fecha y horario:

17 de noviembre / 16:30 a 18:30h

Vilanova i la Geltrú
Fecha y horario:

17 de noviembre / 11:00 a 17:00h

Rubí (Cataluña)
Fecha y horario:
17 de noviembre / 10:00 a 18:00h
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Eva Sanahuja Mata comunicacio@esplac.cat"

Esplai Masia Espinós

15:00h. Preparación del pasacalles.
17:00h. Comienza el pasacalles por Rubí.
Otoño solidario:
Cuentos del Mundo con Carles CuberesConcurso de dibujo “Dale aire a tus derechos”

Parque de la torre Lluc (Gavá)
Fecha y horario:

17 de noviembre / 17:00h
Sant Andreu de la Barca
Plaza Federico García Lorca

Talleres y animación infantil con Jordi Giralt
Fiesta de los derechos de los niños y niñas:
Parlamentos y actuación del esplai Pingüí
Esplai Pingüí

Fundación ANAR

Federación de
Asociaciones de
SCOUTS de España
ASDE- Exploradores
de España

Federación Catalana
del Esplai

Fecha y horario:

17 de noviembre / 10:00 a 14:00h

Fiesta de los derechos del niños y niñas:
Gymkhana digital con 5 pruebas relacionadas con un derecho en concreto a trabajar con
el grupo de niños y niñas. Cada una de estas pruebas servirán de guía para reflexionar y
sensibilizar sobre sus derechos y deberes.
II Jornada de Formación sobre menores desaparecidos. Espacio de encuentro
profesional:
Reunirá a profesionales sensibilizados sobre esta materia (policías, psicólogos,
trabajadores sociales, abogados..), facilitando el intercambio de experiencias, mejorando
la coordinación, promoviendo el Trabajo en Red.
Inscripción gratuita hasta completar aforo.
Cortos sobre la infancia:
Se visualizarán distintos cortometrajes con temáticas de infancia y derechos
Organizado por el Grupo Scout Timbiras 341 de ASDE-Scouts Valencians

Mireia García
mireia.garcia@esplai.org

Digital
Fecha y horario:

Hasta el 30 de noviembre de 2012
Madrid

Sede de la Representación en España de la Comisión Europea. Paseo de la
Castellana nº 46
Fecha y horario:

Luis Estebaranz
91.726.27.00
Inscripciones en: centralita@anar.org

23 de noviembre / 9:00 - 15:00h
Valencia
Fecha y horario:

17 de noviembre

asde@scout.es

Valladolid.

Taller sobre los Derechos de la Infancia
Organizado por ASDE-Exploradores de Castilla y León

Medina del Campo.
Fecha y horario:
horario:

18 de noviembre
Gran Feria de los Derechos de la Infancia “Derecho a la Participación Infantil”
Todos los niños y niñas que visiten la feria podrán disfrutar de innumerables talleres y
juegos que organizan las diferentes entidades que trabajan con Infancia en el municipio
de Murcia, entre las que se encuentra nuestra Exploradores de Murcia.
Fiesta de la infancia 2012. Pasad y ver los derechos de los niños
Fiesta de la Infancia, un acontecimiento lúdico y de sensibilización en que se invita todos

Murcia

Jardín de la Seda.
Fecha y horario:

25 de noviembre / 11:0 a 14:00h
Barcelona

Parque de la Cuidadela
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murcia@scout.es

Fundación Catalana
del Esplai

Fundación Diagrama

Fundación Meniños

Fundación Mornese

Fundación Theodora

los niños y niñas y sus familias a conocer los derechos de los niños. Durante toda la
mañana se organizan diferentes talleres relacionados con el circo, a partir de cuatro
espacios centrados en cuatro grandes grupos de derechos: Prevención, Provisión,
Protección y Participación
Semana por los derechos de la juventud
Espacio de reflexión y aprendizaje sobre los derechos de los y las jóvenes, a partir de la
experiencia de jóvenes de Cataluña , y otras Comunidades Autónomas y al mismo tiempo
de otros países.
-CONCURSO DE LAS DOCE MEJORES IDEAS PARA CAMBIAR NUESTRO MUNDO
-VIDEO ""LOVE CAMPANAR""
-VIDEO ""SIMON""
-STOP MOTION: CAPERUCITA ROJA
-REALIZACIÓN DEL MURAL Y CHARLA-COLOQUIO: ""MIS DERECHOS""" Debido
a que son varias actividades y en varios lugares distintos, adjunto un documento por
email donde se describe cada una de ellas.
Semana por la Defensa de los Derechos de la infancia:
Entrega de premios correspondiente al concurso de dibujos y relatos ""El sueño de la
Mariposa"", centrado en el derecho a la educación.
Semana por la Defensa de los Derechos de la infancia:
Proyección de la película de animación ""Río"", cuyo argumento destaca la amistad y el
valor de la diferencia.
Semana por la Defensa de los Derechos de la infancia:
Pontevedra "Ciudad solidaria con la infancia" se desarrollaran actividades en las calles de
la ciudad y se vestirá a los monumentos emblemáticos de la ciudad con camisetas de
Meniños.
Gymkhana ¡¡¡¡Conoce Tus Derechos!!!!!: consta de cinco pruebas, en cada una de ellas
trabajaremos un grupo de derechos mediante un cuento, un roll playing, una canción, etc.
Al finalizar la Gymkhana tendremos una merienda compartida donde intercambiar
experiencias y poder dar fin a la Celebración de manera festiva.
#risasdeemergencia es un espectáculo infantil en clave de clown que reproduce en
escena la magia que los Doctores Sonrisa despliegan en cada habitación de hospital.
Los 30 Doctores Sonrisa de la Fundación Theodora actuarán acompañados por Pepe

Fecha y horario:
17 de noviembre / 10.30 a 14.30h

Prat de Llobregat.
Centre Esplai.Prat de Llobregat
Fecha y horario:
30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre

Ivonne del Pozo
ipozo@esplai.org

España.
España.
Fecha y horario:
Segunda quincena de noviembre

Francisco Miquel C.
pmiquel@diagrama.org
948.344.344"

Pontevedra
Fecha y horario:
20 de Noviembre
Pontevedra
Biblioteca municipal de Pontevedra
Fecha y horario:
21 de noviembre
Pontevedra
Fecha y horario:
23 de noviembre
Sevilla
Centro de Formación y Atención Socioeducativa "Sor Eusebia"
Fecha y horario:
horario:
21 de noviembre / 17:00 a 19:30h
Madrid
Circo Price
Fecha y horario:
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Roberto Antón Santiago.
adolescentes.pontevedra@meninos.org
678754933"

Elisa Sánchez Moya
auxiliarsecretariatecnica@fundacionmorne
se.com
954 92 51 56
Eva Gómez
eva.gomez@theodora.org
91 400 92 07

Viyuela, Candela y los Supremos, y losniños de la Escuela de Música Creativa; y está
producido y dirigido por la compañía Industrial Teatrera.

Liga Española de la
Educación y la Cultura
Popular

Plan España

Plan España

Actos en Centros de Educación Infantil :
Lazos verdes reclamando una educación de calidad:
En mi escuela cabemos tod@s:
Pasacalles o desfile de dragones:
Lectura de manifiesto “en mi escuela cabemos tod@s” v Pasacalles por los alrededores
del centro en el que participe toda la comunidad educativa.
Charlas para padres
Decoración del centro informando sobre los derechos de los niños y niñas
Juego de la Oca sobre los derechos de la infancia
2º concurso convocado por la página web de Rayuela “las paredes hablan”

Clausura de la exposición fotográfica "No puedo votar pero tengo una voz. A través de
nuestros ojos"
Un grupo de 20 niños y niñas de entre 8 y 12 años leerán un manifiesto redactado por
ellos mismos durante unos talleres sobre participación infantil y educación al desarrollo
que han recibido. También repartirán entre las personas que pasen por la estación unas
caretas con la cara de una niña donde escribirán sus deseos sobre la igualdad de los
niños y niñas.
Concurso de las doce mejores ideas para cambiar nuestro mundo.
Tras la presentación y lectura de los derechos de la infancia, se
abordan los conceptos básicos en una mesa de trabajo (derechos, deberes,
solidaridad, paz, igualdad…). Posteriormente se analizan los derechos que
corren mayor riesgo de ser vulnerados en los países de origen de los niños
atendidos (Rumania, Cuba, República Dominicana, Marruecos, Chile y España)

18 de noviembre / 18:00-19:30h

Comunidad de Madrid
Fuenlabrada: C.N. Gorriones / C.N. Pablo Picasso /E.I. El Bonsai / Ludoteca
Alcorcón: C.N. Sol y Luna / E.I. "Campanilla
Parla: C.N. El Bosque/ C.N. Pilocha"
Colmenarejo/ E.I. Las Casitas
Alcalá de Henares: C.N. Garabatos
Andalucia
Almería:C.E.I. La Fuentecica
Cádiz:C.E.I. La Casita
Granada: Ludoteca
Extremadura
Losar de la Vera: C.E.I. La Casita Plasencia:C.E.I. "Dulce Chacón
Coria:C.E.I. La Casa Verde
Castilla y León
Valladolid: C.N. Maestro Claudio/ C.N. Pajarillos / E.I. El Trenecito
Zamora: Ludoteca
Fecha y horario:
20 noviembre
Barcelona
Estación ADIF Francia
Fecha y horario:
20 noviembre / 17:30 a 19:30h

Ciudad Real
Centro Educativo Juvenil “La Cañada”. Fernán Caballero
Fecha y horario:
17 y 18 de noviembre
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Beatriz Pérez
beatrizperez@ligaeducacion.org
Tel: 91 594 53 38 ext 19

"Alexandra Alonso
alexandra.alonso@plan-international.org
91 524 12 22 ext.143"

Francisco Miquel Cervantes
pmiquel@diagrama.org

Plan España

y los menores presentan sus ideas para cambiar esa realidad y prevenir esos
riesgos. Después de un debate y una puesta en común de todas las ideas, se
eligen por votación las 12 mejores aportaciones y se realiza un mural global con
estas propuestas de mejora.
Mural “Mis Derechos”
Tras la presentación y lectura de los derechos de la infancia, se
abordan los conceptos básicos (derechos, deberes, solidaridad, paz,
igualdad…). Posteriormente se hacen varios grupos de trabajo entre los que se
reparten la tarea de analizar específicamente cada uno de los derechos, para
poder reflejarlo más tarde en el mural colectivo. Cada grupo ejemplifica con
recortes, dibujos, textos y pintura el derecho o los derechos asignados, para
finalmente componer un gran mural realizado en 4 paneles de 70x120 cm. cada
uno.
Realización del video “Love Campanar”.
A principios de octubre de este año, a los menores se les expuso la posibilidad de hacer
un video para promocionar los derechos del niño. Tras la lectura de los derechos de la
infancia, los menores realizaron diversas propuestas, entre las que se finalmente se eligió
la de hacer un video musical que reflejase valores como la amistad, la paz, el
compañerismo, el respeto y la tolerancia.
Realización del Stop Motion “Caperucita Roja”.
A principios de octubre de este año, a los menores se les expuso la posibilidad de hacer
un video para promocionar los derechos del niño. Tras la lectura de los derechos de la
infancia, los menores realizaron diversas propuestas, entre las que se finalmente se eligió
la de hacer un video centrado en los derechos del niño con perspectiva de igualdad de
género. Como tema del video, se seleccionó la realización de una nueva versión del
cuento de caperucita roja.
Realización del video “Simon”.
A principios de octubre de este año, a los menores de ambos
centros se les expuso la posibilidad de hacer un video para promocionar los
derechos del niño. Tras la lectura de los derechos de la infancia, los menores
realizaron diversas propuestas. Al equipo educativo le llamó la atención una de

Murcia

Centro Educativo Juvenil “La Zarza”. Abanilla
Fecha y horario:

20 de noviembre / : en el horario de actividades lúdicas

Valencia

Centro de Acogida de formación especial de menores "Campanar”,
Fecha y horario:.

Realizado en octubre.
Presentado en noviembre / horario de actividades lúdicas

Castellon

Centro de Acogida de menores “San Sebastiá”, Vinaròs (Castellón)
Fecha y horario:.

Realizado en octubre.
Presentado en noviembre / horario de actividades lúdicas

Centro de Acogida de Menores 'Lucentum' de Alicante y Centro de
Emancipación de Menores 'Llauradors', Elche (Alicante).
Fecha y horario:.

Realizado en octubre.
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Save the Children

UNICEF

UNICEF

ellas, aportada por Simon, un niño que había pasado por ambos centros y que
quería contar en primera persona su historia, desde la situación que vivía antes
de llegar al centro, hasta su situación actual, seis años después, a punto de
cumplir 18 años y de emanciparse. Al resto de menores que habían compartido
la convivencia con el, les pareció una gran idea, y se realizó.

Presentado en noviembre / horario de actividades lúdicas

Actividades “Con lentes de género”: chicos y chicas han trabajado la igualdad de
oportunidades y la no discriminación. Se han diseñado vídeos tutoriales y técnicas
participativas para que, una vez trabajados, los niños y niñas profundicen sobre si se
cumplen o no por igual sus derechos en España.

España
Centros educativos, Entidades miembro de la Plataforma, consejos de
infancia, concejalías, organizaciones sociales, entre otros.
Fecha y horario:
octubre- noviembre

Viviana Dipp Quitón
eventos@plataformadeinfancia.org

Acto Conmemorativo:
Presentación de las conclusiones y demandas de los niños y niñas sobre la aplicación de
sus derechos en España, de una forma lúdica (vídeos, manifiestos, actuaciones, murales
etc.) ante las autoridades y responsables políticos, contando con la presencia de Ana
Mato Adrover, Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Cibercorresponsales: los jóvenes periodistas del programa Cibercorresponsales han
respondido a una encuesta sobre enfoque de género, han publicado artículos sobre el
cumplimiento de los derechos de los niños y niñas y la igualdad de los roles entre
hombres y mujeres. Además darán cobertura al acto oficial del Día Universal de los
Derechos de la Infancia.

Madrid
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Salón de Actos Ernest Lluch. Paseo del Prado, 18-20. Madrid
Fecha y horario:
20 noviembre / 17:30h
Madrid
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Salón de Actos Ernest Lluch. Paseo del Prado, 18-20. Madrid
Fecha y horario:
20 noviembre / 17:30h
España
Colegios de toda España
Fecha y horario:
Semana del 20 de noviembre

Nora Mora Prato
comunicacion@plataformadeinfancia.org
656 95 79 08

Kilómetros de Solidaridad:
Colegios de toda España corren en torno al 20 de noviembre por los niños y niñas de
Sahel.
Cuenta días en Enredate con UNICEF:
En 2012 la Convención cumple 8401 días. Cada uno de ellos recuerda el compromiso de
la humanidad para que ningún niño, niña o adolescente se vea privado de derechos como
la supervivencia, la educación o la protección.
En la web enredate.org/cuentadias se puede calcular cuántos días tienen tus derechos y
cuántos cumplirás el 20 de noviembre e imprimir un dorsal conmemorativo.
Semana de los derechos

Olga Berrios
info@cibercorresponsales.org
687 00 66 71

Mariluz García
mlgarcia@savethechildren.es
91 513 05 00

Digital
Centros educativos vinculados al programa Enredate.
Fecha y horario:
Semana del 20 de noviembre

Nacho Guadix
nguadix@unicef.es

Ejea de los Caballeros. CEIPs: Cervantes, Ferrer y Racaj, Rector Mamés y

Maribel Martínez Viamonte
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CRA Luis Buñuel
300 alumnos de 4 colegios trabajan talleres participativos sobre los derechos.

UNICEF

UNICEF

UNICEF

UNICEF

UNICEF

UNICEF

UNICEF

UNICEF

UNICEF

Fecha y horario:

Del 8 al 19 de noviembre / sesiones de mañana

mmartinez@unicef.es

Maribel Martínez Viamonte

Día de los Derechos
Más de 500 niños celebraran el día de la infancia, con una fiesta conducida por el grupo
de animación infantil PAI.

Ejea de los Caballeros – Colegio Rector Mames
20 de noviembre / 15:30h

mmartinez@unicef.es

I Encuentro de órganos de Participación infantil en el Ayuntamiento La Puebla de
Alfindén
Se realiza el primer encuentro, donde los niños debatirán sobre participación infantil y la
aplicación de la Convención sobre los derechos del Niño.
Taller Cumpledías
Taller con actividad Cumpledías en Fundación CAI-ASC. Participación abierta para niños
de 6 a 10 años
Taller Cumpledías
Taller con actividad Cumpledías. Participación abierta para niños de 6 a 10 años

Ayuntamiento La Puebla de Alfindén

Maribel Martínez Viamonte

Salón de la Infancia
Jornada lúdico deportiva, con exhibiciones deportivas, juegos, exposición del agua de
UNICEF, actividad cumpledías. Colabora el Ayuntamiento de Palma, Consell de Mallorca,
Govern de les Illes Balears (Deporte y ODDM).
20N
La escuela Amiga Agora Portals conmemora este día: actividad cumple días
Exposición del agua
Itinerante en el mes de noviembre: UIB, colegio La Salle, IES Son Rullan,
Polideportivo Germans Escales
Visita a Escuelas Amigas de la Infancia
Los centros colaboradores son la vía principal de la organización para defender y
promover una educación dirigida a todos los niños y niñas a través de iniciativas
didácticas y contenidos incluidos en el currículo académico..

Día de los Derechos del niño

Fecha y horario:

Fecha y horario:

16 de noviembre / 9:30 a 18:30h

mmartinez@unicef.es

Zaragoza. Fundación CAI-ASC, Centro Joaquín Roncal

Maribel Martínez Viamonte
mmartinez@unicef.es

Fecha y horario:

16 de noviembre / sesión de tarde
Zaragoza. Casa de las Culturas del Ayuntamiento de Zaragoza
Fecha y horario:

23 de noviembre / sesión de tarde
Polideportivo Germans Escalas, Palma

Agora Portals
Fecha y horario:

20 de noviembre / 16:00 a 16:30h
Itinerante
Fecha y horario:

Del 16 de noviembre al 1 de diciembre / 9:00 a 17:00h
Tenerife-Gran Canaria
Fecha y horario:

20 de noviembre

Santander
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Maribel Martínez Viamonte
mmartinez@unicef.es
Silvia Casanovas
scasanovas@unicef.es

Silvia Casanovas
scasanovas@unicef.es
Silvia Casanovas
scasanovas@unicef.es
Leonor Mena Hernández (UNICEF Comité
Canarias)

lmena@unicef.es

Karina Tirado Zambrana

UNICEF

Actividad organizada por UNICEF y el Ayuntamiento de Santander, los niños cantaran la
canción de los derechos (Cantajuego) y realizarán la actividad de Enrédate Campaña
Cumpledías.
Pleno de infancia
Pleno con niños del Ayuntamiento recién elegido Ciudad Amiga de la Infancia de UNICEF
26 niños y niñas de 10 a 15 años
http://www.carbajosadelasagrada.es

Fecha y horario:

20 de noviembre /
10:00 a 14:00h
Ayuntamiento de Carbajosa
Fecha y horario:
20 de noviembre / 14:00 a 16:00h

UNICEF

Día del Niño
Pleno Municipal

UNICEF

Iluminación del edificio con color azul de UNICEF y mensaje contra la desnutrición infantil
Actividad de apoyo a la campaña contra la desnutrición infantil que pone en marcha el 19
de noviembre UNICEF en toda España.

Ayuntamiento de Valladoli
Fecha y horario:
20 de noviembre / Sesión de mañanad
Hospital Río Hortega Valladolid
Fecha y horario:
Del 19 al 25 de noviembre / Toda la mañana
Cortes de Castilla-La Mancha
Fecha y horario:
19 de noviembre / 12:00h
Diputación de Toledo
Fecha y horario:
20 de noviembre / 11:00h
Ayuntamiento de Albacete
Fecha y horario:
20 de noviembre / 11:00h
Ayuntamiento de Sigüenza
Fecha y horario:
19 de noviembre / 17:00h
Torre Agbar
Fecha y horario:
20 de noviembre / Noche

UNICEF

Fiesta de la Infancia
Fiesta para celebrar el Día Universal de la Infancia en el Parc de la Ciutadella de

Barcelona
Parc de la ciutadella

UNICEF

UNICEF

UNICEF

UNICEF

UNICEF

Pleno de Infancia
Celebración del Pleno de INFANCIA con motivo del Día UNIVERSAL de la Infancia.
Además se da a conocer el premio CAI que entregaran los niños al Alcalde.
Semana derechos de infancia
Exposición sobre Derechos de Infancia. Charlas y ponencias a cargo de miembros de
UNICEF Castilla y León en nutrición y acceso al potable y derechos de infancia.
Día del Niño
Lectura de la Convención Sobre los Derechos del Niño por parte de 5 colegios de la
región, uno por provincia.
Día del Niño
III Foro Municipal de Participación Infantil, con la participación de dos colegios de dos
municipios de Toledo
Día del Niño
Pleno Municipal
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ktirado@unicef.es

Carlos Darío Lavado
(UNICEF Castilla y León)
cdario@unicef.es

Rocío y Darío

Guiomar Tddó
UNICEF

Mar Garcia

Inma Sánchez
isanchez@unicef.es
Inma Sánchez
isanchez@unicef.es
Beatriz Haya
albacete@unicef.es
Rosa Ana Corralo
Guadalajara@unicef.es
Laia Ruich
UNICEF
647549974
lruich@unicef.es

UNICEF

UNICEF

UNICEF

UNICEF

UNICEF

UNICEF

UNICEF

UNICEF

UNICEF

UNICEF

Barcelona. La organiza el Ayuntamiento de Barcelona con la Xarxa dels Drets dels
Infants, que reúne a varias organizaciones de infancia de Barcelona (Cruz Roja, sabe the
Childres, FEDAIA,,,,)
Pleno Municipal Infantil
Con la participación los miembros del Consejo Municipal Infantil, que representan a 20
centros educativos. Reflexión y propuestas sobre los derechos en el ámbito de su
municipio. Actividades lúdicas por la tarde.
Celebración 20N
Diseñada y llevada a cabo por el Consejo Municipal de Infancia, actividades recreativas
sobre los derechos.
Pleno Municipal Infantil
Desde la Concejalía de Educación y con la participación de 25 centros educativos.
Concurso de dibujos sobre la CDN.
Pleno Municipal Infantil
Desde la Concejalía de Educación y con la participación de centros educativos.
Pleno Municipal Infantil
Puesta en común de manifiestos, textos y murales sobre la CDN en pleno. Organizado
por una Escuela Amiga.
Pleno Municipal Infantil
Desde la Concejalía de Educación, y con la participación de 4 centros educativos

Fecha y horario:
horario:

Torrent
Fecha y horario:

20 de noviembre / 10:00h
Quart de Poblet
Fecha y horario:

21 de noviembre / 17:00h
Paterna
Fecha y horario:

22 de noviembre / 10:00h
Orihuela
Fecha y horario:

20 de noviembre / 10:00h
Torrevieja
Fecha y horario:

20 de noviembre / 10:00h
Alicante
Fecha y horario:

21 de noviembre / 10:00h
Jávea

Celebración 20 N
Sesión especial de trabajo del Consejo Municipal Infantil sobre la CDN

Fecha y horario:

Día Universal de la Infancia
Celebración de varias entidades, con presencia institucional, stand informativo y lectura
de manifiestos de centros educativos
Día Universal de la Infancia
Celebración del Ayto de Valencia para toda la población infantil, coordinación de UNICEF
y participación de 14 entidades de infancia.
Actividades 20 N
Actividades internas de centro en 4 Escuelas Amigas y diversos centros enredados

gtodo@unicef.es

17 de noviembre / 10:00 – 14:00hh

20 de noviembre / 17:00h
Alcudia
Fecha y horario:

18 de noviembre / 10:00 – 14:00h
Valencia
Fecha y horario:

17 de noviembre / 10:00 – 14:00h
C. Valenciana
Fecha y horario:
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Marlene Perkins
mperkins@unicef.es

Marlene Perkins
mperkins@unicef.es
Marlene Perkins
mperkins@unicef.es
Marlene Perkins
mperkins@unicef.es
Marlene Perkins
mperkins@unicef.es
Marlene Perkins
mperkins@unicef.es
Marlene Perkins
mperkins@unicef.es
Marlene Perkins
mperkins@unicef.es
Marlene Perkins
mperkins@unicef.es
Marlene Perkins
mperkins@unicef.es

UNICEF
UNICEF

UNICEF

UNICEF

UNICEF

UNICEF

UNICEF

UNICEF

UNICEF

Semana del 20 de noviembre
Pleno Infantil
Pleno con niños del Ayuntamiento participara un representante por cada centro educativo
Pleno Infantil
Alumnos de 6º de primaria de diferentes colegios participarán en un pleno con el alcalde
en el que le presentarán propuestas de mejora relacionadas con los derechos de la
infancia en su localidad. También actividad Cumpledías
Talleres sobre Derechos de Infancia
Talleres sobre Derechos de Infancia y Talleres lúdicos. Organizado por el Concello con la
participación de UNICEF y Cruz Roja
Pleno Infantil
Alumnos de 6º de primaria de diferentes colegios participarán en un pleno con el alcalde
en el que le presentarán propuestas de mejora relacionadas con los derechos de la
infancia en su localidad. También actividad Cumpledías
Pleno Infantil
Alumnos de 6º de primaria de diferentes colegios participarán en un pleno con el alcalde
en el que le presentarán propuestas de mejora relacionadas con los derechos de la
infancia en su localidad. También actividad Cumpledías
Pleno Infantil
Alumnos del colegio de primaria del Concello participarán en un pleno con el alcalde en el
que le presentarán propuestas de mejora relacionadas con los derechos de la infancia en
su localidad. También actividad Cumpledías
Pleno Infantil
Alumnos de 6º de primaria del CPR Santo Ángel participarán en un pleno con el alcalde
en el que le presentarán propuestas de mejora relacionadas con los derechos de la
infancia en su localidad. También actividad Cumpledías
Pleno Infantil
Alumnos de2º de ESO del CPI da Cova Terreña participarán en un pleno con el alcalde
en el que le presentarán propuestas de mejora relacionadas con los derechos de la
infancia en su localidad. También actividad Cumpledías
Pleno Infantil
Alumnos de 6º de primaria de diferentes colegios participarán en un pleno con el alcalde

Ayuntamiento Cáceres
Fecha y horario:

20 de noviembre / Sesión de mañana
Salón de Plenos_Santiago de Compostela
Fecha y horario:

Chele García Navarro
mgarcia.navarro@unicef.es
Marta Andrade
mandrade@unicef.es

20 de noviembre / 11:00h
Santiago de Compostela
Fecha y horario:

24 de noviembre / 16:00 – 20:00h
A Coruña Salón de plenos Concello
Fecha y horario:

Silvia Prieto Cabado
sprieto@unicef.es
Marta Andrade
mandrade@unicef.es

20 de noviembre / 11:00h
Concello de Lugo_Salón de plenos
Fecha y horario:

20 de noviembre / 10:30h
Concello de Castrelo de Miño. Salón de plenos
Fecha y horario:

Marta Andrade
mandrade@unicef.es

Marta Andrade
mandrade@unicef.es

20 de noviembre
Concello de ourense. Salón de plenos
Fecha y horario:

Marta Andrade
mandrade@unicef.es

20 de noviembre / 10:30h
Concello de Baiona. Salón de Plenos
Fecha y horario:

27 de noviembre / 12:00h
Concello de Verín_Casa de Cultura.
Fecha y horario:
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Marta Andrade
mandrade@unicef.es

Marta Andrade
mandrade@unicef.es

UNICEF

UNICEF

UNICEF

UNICEF

UNICEF

UNICEF

UNICEF

UNICEF

UNICEF

UNICEF

en el que le presentarán propuestas de mejora relacionadas con los derechos de la
infancia en su localidad. También actividad Cumpledías

28 de noviembre / 11:00h

Pleno Infantil
Alumnos de 6º de primaria de diferentes colegios participarán en un pleno con el alcalde
en el que le presentarán propuestas de mejora relacionadas con los derechos de la
infancia en su localidad. También actividad Cumpledías
Fiesta de la Infancia
Organizado junto la Asociación Ocastro de Baión, celebraremos talleres y juegos sobre
derechos durante todo el día
Partido Día de la Infancia
Organizado con el CEIP Sada y sus Contornos dentro de la actividad AFE se celebrará
un partido entre los Veteranos del Sada y Veteranos del Deportivo de la Coruña
Celebración 20N IKEA
Organizado con IKEA se realizarán las actividades CUMPLEDIAS con talleres de pintura.

Concello de Betanzos_Liceo

Celebración 20 N Enredados
Celebración 20 N en 2 Escuelas Amigas y 20 centros enredados

Fecha y horario:

11 de dciiembre / 11:00h
Polideportivo baión (vilanova de arousa)
Fecha y horario:

24 de noviembre / 11:00 -17:00h
Campo de Futbol de Sada

Marta Andrade
mandrade@unicef.es
Marta Andrade

Fecha y horario:

24 de noviembre / 11:00h
IKEA La Coruña
Fecha y horario:

20 de noviembre / 18:00h
Galicia
Fecha y horario:

Pleno infantil
Los niños de 6º de EGB del Colegio Rey Pastor de Logroño, participaran en el Pleno
Infantil con motivo del 20 de Noviembre.
Pase de la película
Pase de la película " Les mains en l'air" de Romain Goupil, en la Filmoteca Rafael Azcona
de Logroño, presentada por Eduardo López, responsable de EPD de UNICEF La Rioja
Lectura de la CDN
Lectura del articulado de CDN por parte de alumnos de 1º de ESO en el Parlamento de
La Rioja.
Pleno Infantil
Ayuntamiento de Madrid celebra su primer Pleno Infantil en el Ayuntamiento con la
asistencia de la Alcaldesa Ana Botella
Lectura de la CDN Ayto de Las Rozas
Lectura de los artículos de la CDN por concejales del ayuntamiento de las Rozas, Alcalde
y diversos representantes de organizaciones de infancia (+rep de UNICEF).

Marta Andrade
mandrade@unicef.es

10 de noviembre /
Logroño
Fecha y horario:

7 de diciembre / Sesión de mañana
Logroño
Fecha y horario:

20 de noviembre / Sesión de tarde
Logroño
Fecha y horario:

20 de noviembre / Sesión de mañana
Madrid. Pleno del Ayuntamiento de Madrid. Cibeles
Fecha y horario:

20 de noviembre / 11:00- 12:30h
Ayuntamiento de las Rozas
Fecha y horario:

5 de noviembre / 17:00h
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Silvia Prieto
sprieto@unicef.es
Marta Andrade
mandrade@unicef.es
Karina Tirado Zambrana
ktirado@unicef.es
Karina Tirado Zambrana
ktirado@unicef.es
Karina Tirado Zambrana
ktirado@unicef.es
Cristina Santos Echevarria:
csantos@unicef.es
Irene Tarradellas Ricart
itarradellas@unicef.es

UNICEF
UNICEF

UNICEF

UNICEF

UNICEF

UNICEF

UNICEF

UNICEF

UNICEF

UNICEF

Colegios Mostoles

Talleres sobre Derechos de Infancia en Móstoles
Talleres con alumnos de infantil en varios colegios de Móstoles con motivo de la
celebración de la semana de la infancia.
Día de la Infancia en Alcobendas
Talleres de sensibilización y stand de producto

Fecha y horario:

15 y 16 de noviembre / Horario escolar
Alcobendas
Fecha y horario:

18 de noviembre
Las Rozas

Día de la Infancia en las Rozas
Talleres de sensibilización y stand de producto

Fecha y horario:

Programa Especial Cadena Ser-Radio Murcia y UNICEF
Los niños del Colegio Mariano Aroca participarán en un programa especial sobre la CDN
organizado por la Cadena Ser-Radio Murcia en colaboración con UNICEF Comité Murcia

10 de noviembre
Murcia
Fecha y horario:

20 y 23 de noviembre / Sesión de mañama

Jornadas Voluntariado y Derechos de la Infancia
VII Jornadas de formación del Voluntariado y derechos de la Infancia, organizadas por
UNICEF Comité Murcia y la Universidad de Murcia

Murcia

Desayunos en el Parlamento de Navarra
Encuentros entre expertos invitados por UNICEF y la prensa. Temas que se van a tratar:
el abandono escolar temprano y la violencia entre iguales en la infancia y la adolescencia.
Semana de los Derechos de la Infancia
Talleres sobre los derechos de la infancia realizados con niños de infantil, primaria y
secundaria de centros escolares de Navarra.
Concierto Infantil del Día Internacional de la Infancia
Concierto infantil a cargo del coro infantil del Orfeón Pamplonés y del grupo de metales
del Conservatorio Profesional de Música Pablo Sarasate
Natación Solidaria
Más de 1.000 niños/as y tutores nadaran un largo bajo el lema “El agua nos lleva a la
escuela. Nadamos por e derecho a la educación”
Día Universal de la Infancia – Cucho y KatarNiños y niñas de 8 a 12 años de los 8 Haur Txokos de Donostia_san Sebastian trabajarán
sobre el manual bilingüe preparado basado en la publicación Cucho y Katar.

Parlamento de Navarra

Fecha y horario:

19 y 20 de noviembre / 16:30 a 20:30h

Fecha y horario:

13 y 15 de noviembre / 10:00h
Planetario de Pamplona
Fecha y horario:
horario:

Del 20 al 23 de noviembre / 10.00 a 16:00h
Planetario de Pamplona
Fecha y horario:

24 de noviembre / 12:00h
Fundación Estadio (Vitoria-Gasteiz)
Fecha y horario:

16 de noviembre / 9:00-15:00h
Ayto de Donostia-San Sebastian (Dpto de Juventud, Tolerancia y DDHH) a
través de los monitores de los Haur Txokos
Fecha y horario:

Semana del 19 noviembre / Jornada completa
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Irene Tarradellas Ricart
itarradellas@unicef.es
Irene Tarradellas Ricart
itarradellas@unicef.es
Irene Tarradellas Ricart
itarradellas@unicef.es
Carolina Galvañ Quiles-UNICEF Comité
Murcia
cgalva@unicef.es
Carolina Galvañ Quiles-UNICEF Comité
Murcia
cgalva@unicef.es

Carmen Erro Gasca cerro@unicef.es
Carlos García de Bakedano
cgarcia@unicef.es
Carlos García de Bakedano
cgarcia@unicef.es
Estefania Muñoz y Elsa Fuente
efuente@unicef.es
Elsa Fuente Do-Rosario
efuente@unicef.es

UNICEF

UNICEF

UNICEF

Xarxa dels Drets dels
Infants

Fiesta Dchos Infancia - PaísCUMPLEDIAS
El ayuntamiento organiza junto con UNICEF y otras organizaciones la Fiesta de los
Derechos donde desarrollaremos una actividad CUMPLEDIAS ( dorsal-pegatina para que
contabilicen el numero de días que han sido garantizados sus derechos, entrega de
revista bilingüe diseñada para la ocasión a las familias y CD de Binta y la Gran Idea)
Exposición Infancia
El Guggenheim acogerá la exposición Infancia. Fotografías de Isabel Muñoz que estará
en el museo hasta el 2 de diciembre, y el día 17 de noviembre quienes acudan podrán
participar en una jornada educativa en la que estarán presentes Isabel Muñoz y dos de
los periodistas de El País Semanal que la acompañaron en sus viajes.
Actividad campaña Cumpledías
Los alumnos realizarán la actividad con el dorsal cumpledias (contabilizando la edad que
tienen) y cantarán la canción de Cantajuego con motivo del día internacional del niño.
La Festa de la Infància es un evento lúdico y de sensibilización dónde están invitados
todos los niños y niñas con sus familias para conocer los derechos de la infancia. La
fiesta tendrá lugar durante toda la mañana en el Parc de la Ciutadella (Barcelona), de
10.30 a 14h. Habrá diferentes talleres distribuidos en cuatro espacios diferentes,
centrados en cuatro derechos: Prevención, Provisión, Protección y Participación.

Plaza de los Fueros de Vitoria-Gasteiz
Fecha y horario:

24 de noviembre / Sesión de mañana

Museo Guggenheim de Bilbao

Elsa Fuente Do-Rosario
efuente@unicef.es

Diana Valcarcel y Elsa Fuente

Fecha y horario:

Del 17 de noviembre al 2 de diciembre / Jornada completa

Ayuntamiento Laviana (Este Ayuntamiento tiene el reconocimiento de Ciudad
Amiga de la Infancia)
Fecha y horario:

19 de noviembre / 13:30h
Barcelona
Fecha y horario:

17 de noviembre / 10:30 a 14:00h
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Pablo Suarez
psuarez@unicef.es

