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20 DE NOVIEMBRE

DÍA INTERNACIONAL DE

LOS DERECHOS DEL NIÑ@

Artículo 24.1
Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al disfrute
del más alto nivel posible de salud y a servicios para el
tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la
salud. Los Estados Partes se esforzarán por asegurar que
ningún niño sea privado de su derecho al disfrute de esos
servicios sanitarios.

Convención sobre los Derechos del Niño.
Asamblea General de las Naciones Unidas

de 20 de Noviembre de 1989.

Artículo 35B
“Asumir y cumplir los deberes, obligaciones y responsabi-
lidades inherentes o consecuentes a la titularidad y ejercicio
de los derechos que les son reconocidos, de manera que ello
le posibilite su más eficaz disfrute y facilite, a un tiempo, el
pleno ejercicio de los mismos por los demás menores”.

Ley 14/2002 de Promoción, Atención
y Protección a la Infancia de Castilla y León.

Desde la Concejalía de Acción Social, apostamos por la
realización de actividades educativas con los niños/as para
promocionar LA EDUCACIÓN INTEGRAL DEL MENOR.
Este año, LA SEMANA DEL MENOR centra sus actividades
en la PROMOCIÓN DE LA SALUD, apostando por
el deporte, los hábitos saludables y una alimentación
sana como elementos imprescindibles en un adecuado
desarrollo de los menores.
Animamos a todos/as a participar en las actividades de la
XI SEMANA DEL MENOR para aprender, compartir y
disfrutar con nuestros menores de un estilo de vida más
sana y feliz.
Los trabajadores de Servicios Sociales y el Equipo de
Gobierno apostamos por ello.

Azucena Esteban Vallejo
CONCEJALA DE ACCIÓN SOCIAL

BAYO/ARANDA - 143$/F
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Con la claridad de la luna,
con la suavidad de seda,
la sonrisa tierna de un niño
se me queda.

Con esas manos sucias
de jugar con la tierra,
acaríciame la cara
que triste se me queda.

¡Ay! los niños morenitos
¡Ay! los niños de ojos claros
jugad conmigo niños
con los charcos y los barcos.

Por ese niño que no puede salir
que no puede jugar,
que no puede volar,
que no puede reir,
que está muy ocupado
para poder vivir
el cuidado de sus hermanos
no puede desistir
su corazón le obliga
aunque eso le impida ser feliz.

Tiene que hacerlo,
no puede escapar
su alma estará intranquila
y no dejará de llorar.

Todos le preguntan
que porqué no juega
pero el nunca sabe qué contestar
por la sonrisa de ese niño
todos le vemos luchar
para poder encontrar
esa sonrisa que perdida está.

Por esos niños de la guerra
a los que obligan a matar
esos militares crueles
que no les dejan escapar
para no poder ser felices
y poder disfrutar.

Por todos ellos debemos luchar
para defender sus derechos
debemos pelear.

Por esos niños mineros
a los que obligan a trabajar
los gobiernos y ricos corruptos
que sin escrúpulos
no les dejan ni descansar
por todos, todos ellos
debemos de luchar
para que con los demás niños
puedan reir y jugar
y por todo ello conseguir
y lograr que el principio
de sus vidas no sea el final.

“Expresa tus Derechos”
MARMARTES 15TES 15

11:30 h. PRESENTACIÓN a los Medios de

Comunicación de la XI SEMANA DEL
MENOR en el CEAS de Agustina de Aragón.

LUNES 21LUNES 21

19:00 h. CUENTACUENTOS en el Auditorio

de la Casa de Cultura, a cargo de Mónika

Kuéntika.

A continuación, ENTREGA DE PREMIOS
del V Concurso Artístico Literario “Expresa

tus Derechos”.

MARMARTES 22TES 22

19:00 h. TALLER DE YOGA para

padres/madres e hijos/as a cargo de Keyles

Yoga, en Caja de Burgos (C/ Empedrada).

Plazas limitadas por riguroso orden de

inscripción. Inscripciones en el CEAS de

Agustina de Aragón, a partir del 14 de

Noviembre de 10:00 a 14:00 horas.

MIÉRCOLES 23MIÉRCOLES 23
19:00 h. MESA REDONDA “La Salud a
Debate. Los niñ@s opinan”, en el Auditorio de
la Casa de Cultura, con la participación de
escolares de Educación Primaria y de
profesionales de la educación.

VIERNES 25VIERNES 25
18:30 h. TEATRO INFANTIL “Vía Láctea”, a
cargo de “El Cau de L’Unicorn”, en el Auditorio de
Caja de Burgos. Concejalía de Cultura.

SÁBADO 26SÁBADO 26
11:00 h. TALLER “Alimentación Saludable:
Crecemos Sanos”. Foro Solidario Caja de
Burgos, en los locales municipales de la
C/ San Juan, n.º 4. Inscripciones en el CEAS
de Agustina de Aragón, a partir del 14 de
Noviembre de 10:00 a 14:00 horas.
18:00 h. ENTREGA DE PREMIOS del
III Concurso “UNA RIMA, UN DERECHO”,
Rap y otros estilos. Actuación de los partici-
pantes en el Auditorio de la Casa de Cultura.

EXPOSICIÓN DE LOS DIBUJOS Y RELATOS DEL V CONCURSO ARTÍSTICO LITERARIO
“EXPRESA TUS DERECHOS”

Del 14 al 19 de Noviembre en la Sala de Exposiciones de la Casa de Cultura

V CONCURSO

“DERECHO AL JUEGO”

Cuentos y/o dibujos sobre los Derechos de los Niños/as

Relato: TAMARA PASCUAL PÉREZ

- Relato Ganador 2010 -


