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14 DE NOVIEMBRE
11:30 h Juego “Detectives de derechos”.
Organizado por la Casa de
Juventud Aleste, la Federación de
centros juveniles Don Bosco de
Castilla y León, el Consejo de la
Juventud de Castilla y
León.(Dirigido a niños y niñas de
entidades de infancia).
Lugar: Plaza Mayor

19 DE NOVIEMBRE
11:00 h Acto Institucional de entrega de
“La mochila viajera”, presidido
por el Excmo. Sr. Alcalde D.
Óscar Puente Santiago
- Entrega a los centros de
educación primaria de la ciudad
de la mochila viajera, el libro
“Los derechos de la infancia” y
material didáctico de UNICEF.
- Actuación del coro de escolares
del CEIP Allúe Morer
Lugar: Salón de Actos de la Casa
Consistorial

20 DE NOVIEMBRE
10:30 h Pleno del Consejo Municipal de la
Infancia, presidido por el Excmo.
Sr. Alcalde D. Óscar Puente
Santiago.
Lugar: Salón de Plenos de la Casa
Consistorial
11:00 h “Fiesta de celebración de los
derechos de la infancia”.
Plantación de plantas aromáticas,
lecturas sobre participación
infantil y almuerzo colectivo.
Organizado por la Liga española
de la Educación. Dirigido a los
niños y niñas de las Casitas y
abierto al resto de familias y
menores de la ciudad.
Lugar: Huerta social “De vuelta a la
huerta”, sita junto a la piscina
Ribera de Castilla.

11:45 h Gran yincana lúdica
conmemorativa de los Derechos
de la Infancia para los centros
educativos miembros del Consejo
de la Infancia.
Lugar: Cúpula del Milenio
17:30 h Espectáculo de magia y robótica
“CIENCIA PARA NIÑOS Y
NIÑAS”.
(A cargo del Parque Científico
Universidad de Valladolid
enmarcado en la Semana de la
Ciencia de Castilla y León).
17,30 h. Apertura de puertas
(entrada libre hasta
completar aforo)
18 h Espectáculo de magiciencia.
El Ojo del Bululú (para
todos los públicos)
19 h Taller en familia “BichosRobots”. Escuela de
Ciencia (para niños y niñas
mayores de 7 años).
Lugar: Cúpula del Milenio. (Hasta
completar aforo)
19:30 h Acto de encendido de la Casa
Consistorial y de la Cúpula del
Milenio como “Ciudad Amiga de
la Infancia” reconocida por
UNICEF. Actividad
intergeneracional de
reconocimiento de los derechos
de la infancia abierta a todos los
niños y niñas de la ciudad.
Lugar: plaza exterior de la Cúpula
del Milenio.

21 DE NOVIEMBRE
• “Rincones de difusión de los
Derechos de la Infancia” en
VALLATARDE Y MENUDO FIN DE
SEMANA
Lugar: centros cívicos de
Parquesol, Rondilla, integrado zona
Este, José Mª Luelmo, José Luis
Mosquera y Delicias.

20 y 21 DE NOVIEMBRE
• Entrada gratuita a los museos
municipales para todos los
menores de 14 años.

SEMANA DEL
16 AL DÍA 20 DE NOVIEMBRE
• “Ayudantes de ratones de biblioteca”.
Invitación a participar a todos los
niños y niñas, usuarios y usuarias de
las bibliotecas en su funcionamiento
mediante el nombramiento de
‘Ayudantes de ratones’. La
participación será con inscripción
previa.
Lugar: bibliotecas de San Juan y
Parque Alameda
• Actividades de animación a la lectura:
en torno a los derechos de la
infancia.
Lugar: puntos de préstamo y bibliotecas
de San Juan y Parque Alameda
• Escuelas infantiles municipales:
Durante la semana del 16 al 20 de
noviembre se trabajará en torno a los
derechos en la infancia y todas las
escuelas infantiles estarán decoradas
con los derechos.
‘• “Liga Española de la Educación”: En
sus dos casas de Niños y Niñas
realización de diversas actividades
de sensibilización de los derechos de
la infancia.
Lugar: las dos Casas de Niños y Niñas
Maestro Claudio y Pajarillos.
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