CONVENCCIÓN SOBRE LOS DERECHOS
DE LA INFANCIA
En el siguiente enlace www.rayuela.org/
derechos podrá encontrar de una manera
clara y concisa información sobre los derechos de la infancia a la vez que juegos
y actividades que le faciliten el trabajo en
el aula.

A

nime a sus alumnos y alumnas a participar en este concurso, podrán conseguir
distintos premios!!!.

Una escuela para Tod@s

Recuerden que pueden ayudarse de la
guía de apoyo para el profesor.

OBJETIVOS GENERALES
l

l

S ensibilizar a la población general
sobre los derechos de la infancia.
Concienciar sobre la importancia

del cumplimiento de los derechos
de la infancia, particularmente en
el ámbito de la escuela.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
l

l

l

 similación del alumnado de sus
A
derechos a partir de su participación y trabajo en este concurso.
Favorecer el trabajo en grupo en

todo el proceso de elaboración del
mural.
Conocer una página web donde

se trabaja de una forma lúdica y
participativa, los derechos de la infancia.

Segundo Concurso
muralesInfantiles

Las paredes

Hablan

Organizado por:
La Liga Española de la Educación
y Rayuela.org

L

a propuesta que os lanzamos este
año desde Rayuela, pretende dar continuidad a la del año pasado con el formato de “Las paredes hablan” y llamar
la atención sobre el derecho a la educación de los niños y niñas e incidir en la vulneración que este derecho está teniendo
con todas las políticas de recortes sociales y de forma especial en educación :
aumento de ratios, distribución del profesorado, eliminación de los servicios de
comedor...
Un sinfín de medidas que están afectando a que este derecho no se pueda ejercer en condiciones de igualdad de oportunidades para los niños y las niñas.
Motivos estos que nos llevan a que el
lema de este concurso sea “Una escuela
para tod@s” , y se plasme en murales en
los que cada niño diseñe como sería la
escuela que le gustaría tener, o que entre
todo el aula creen la escuela inclusiva en
la que quepamos todos y se cumplan todos los derechos.

Para guiar a los niños y niñas en este trabajo podemos ayudarnos de preguntas
que les hagan pensar sobre el tema, tales
como:
l

l

l

l

l

l

l

 Qué no te gustaría que faltase en
¿
tu escuela?
 Qué pondrías en tu colegio que
¿
ahora no hay?

Una vez que tengamos claro las necesidades y definidos como va a ser todos los
espacios de nuestro colegio ya podemos
dejar volar la imaginación de los alumnos
en los murales que representen “Una escuelas para tod@s “.
Los murales pueden ser representados en
cartón, sábanas, cartulinas… y el formato
es libre si bien os podéis ayudar de algunos de estos modelos:

 Está adaptada tu escuela para los
¿
niños y niñas que sufren algún tipo
de discapacidad?
 Qué necesita una escuela para
¿
que en ella puedan asistir todos los
niñas y niñas?
 Cómo diseñarías el comedor de tu
¿
cole?
 Qué pondrías en el patio del cole¿
gio para que lo disfrutasen todos los
niños y niñas?
 Crees que hay algo que se nece¿
sita en tu escuela que no tiene en
comparación con otras?

Mucho ánimo en la tarea!!, No os olvidéis
de añadir la documentación gráfica de
todo el proceso con fotografías o videos!!
Y recordad que tod@s las ideas y trabajos
se expondrán en la web.

