SEMANA DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA 2020
Del 13 al 20 de noviembre.

Estamos viviendo una situación inusual para poder programar como en años anteriores las
actvidades de la Semana de los Derechos de la Infancia, desde que se decretó por el Gobierno
Regional el confnamiento perimetral entre municipios y las recomendaciones de limitar
movimientos y reuniones máximo de 6 personas a lo meramente indispensable.
Todo esto ha difcultado el tener una programación como en años anteriores con mucha visibilidad
en la calle, por ellos hemos organizado y recogido actvidades que se organizan desde los propios
servicios municipales así como las que realizan otras entdades que de forma tradicional año tras
años han venido colaborando en esta conmemoración programando el máximo de actuaciones
online.
Este año seguimos con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, con los objetvos que tenen
que ver con el Medio Ambiente:
•
•
•
•
•
•

Objetvo 6, Agua limpia y suministro.
Objetvo 7, Energías limpias y sostenibles.
Objetvo 12, Producción y consumo responsable.
Objetvo 13, Acción por el clima.
Objetvo 14, Vida submarina.
Objetvo 15, Conservar la biodiversidad terrestre

Programación:
13 de noviembre
•

Auditorio de la Alberca espectáculo infantl de tteres con temátca medioambiental: "Orfeo
y Eurídice" La obra trata de la la trayectoria de Orfeo, un joven músico cuyo canto cautvaba
a fores, animales, piedras y feras salvajes. Emitda en streaming a través de un canal de
youtube, para acceso a los menores de los Proyectos de Actvidades con Infancia PAI´S.

16 de noviembre
•

Donación de 23 bicicletas para menores acogidos en Cardenal Belluga, Fundación Antonio
Moreno y Fundación Nuevo Futuro. La donación se realizara a las 11:30 h en el parque
municipal infantl de tráfco.

18 de noviembre
•

Assido va a realizar un taller online de danza experimental a las 17 horas. Será un trabajo
grupal hecho con la unión de muchas grabaciones de movimientos de los y las menores. Con
el apoyo imprescindible de las familias. Lo podrán ver a través de la aplicación Zoom.

19 de noviembre
•

Pleno Infantl, alumnado de Educación Primaria, que se conectarán de manera telemátca al
acto que tendrá lugar desde el Salón de Plenos. Organizado por la Concejalía de Educación,
tene como hilo conductor el medio ambiente.

20 de noviembre
•

Presentación del video trabajado mediante la guía que UNICEF ha puesto a disposición de
todos los Consejos de partcipación infantl a nivel estatal con las propuestas de los menores
partcipantes en los proyectos que se realizan en el municipio con infancia y adolescencia
(proyecto municipal de actvidades con infancia (PAI), proyecto municipal de adolescentes
(13-17), programa Proinfancia conveniado con la Fundación la Caixa y la Fundación Antonio
Moreno. A través de redes sociales

•

Plaza del Cardenal Belluga a las 18:30, lectura pública por 3 menores, del manifesto infantl
elaborado con motvo de la celebración del día Universal de los Derechos de la Infancia.

•

Cáritas actvidad online mediante el hashtag #CorazonesPorLaInfancia. La idea es llenar las
redes sociales el día 20 de noviembre de fotos de mascarillas con corazones dibujados.

21 de noviembre
•
•

Asociación madres solteras por elección: 10;30 actvidad aire libre en la Contrapada, visita
Centro de Visitantes y recogida de residuos en el entorno.
Inscripciones : delegadamurcia@madressolterasporeleccion.com

Otras actuaciones

Proyecto PAI.
•

Actvidades online, relacionadas con el medio ambiente, que puedan ser fácilmente
compartdas mediante un enlace por redes sociales, mensajería, web, etc, que los menores
puedan trabajar de manera autónoma y con la partcipación de la familia.

Actvidad abierta a todos y todas las menores del municipio y seran publicadas en redes sociales
Proyecto 13/17.
Los adolescentes partcipantes en el proyecto 1317 han venido trabajando en diferentes sesiones el
día de los derechos de la infancia y los ODS de la siguiente forma:
Talleres con debates, visualización de videos, juegos online sobre los ODS y elaboración de un
manifesto.
Los temas que suscitan mas interés son: energías renovables, vida submarina (sobre todo por el
estado del Mar Menor) y la educación de calidad enfocada a la concienciación ciudadana).
Las propuestas al manifesto versan en torno a su compromiso individual, a las necesidades de
cambio de mentalidad en la sociedad y a la intervención y actuación de la Administración Pública
a nivel local y regional.
Aspanpal
Campaña para recordar que las pilas usadas vayan al punto limpio o a los lugares que hagan
recogida de esos residuos. Esta actvidad está motvada por el uso aumentado de audífonos por
causa de la COVID-19 ya que ahora no pueden leer labios y el sonido es distnto con las mascarillas.
Astrapace
Elaboración de contenedores de reciclaje para que los niños y niñas aprendan a identfcar donde
echar los residuos según el color del contenedor, de esta manera irán colaborando en casa con sus
familiares y serán más conscientes de la importancia del buen reciclaje para el medio ambiente.
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