CA M PA Ñ A - C O N C U R S O

¡Tus derechos cumplen 30 años!

PRIMERA - ANTECEDENTES:
La Campaña-Concurso “¡TUS DERECHOS ESTÁN DE CUMPLEAÑOS!” Con motivo
del treinta aniversario del Día mundial de los Derechos de la Infancia, Rayuela
diseña esta campaña para compartir con vosotros/as esta celebración con una
propuesta muy especial.
Las celebraciones siempre son divertidas, tienen muchos colores y un montón de
actividades ilusionantes. En esta que os planteamos este año en Rayuela, os
proponemos que celebréis valorando vuestros derechos. Descubrid como se cumplían o no antes los derechos de los niños y las niñas; disfrutad de los que tenéis,
y luchad porque se sigan cumpliendo en cualquier rincón del mundo.
Nuestro objetivo principal es visibilizar para todos/as vosotros y vosotras en
vuestros centros educativos los Derechos de la Infancia y la Adolescencia
con las actividades que os proponemos y convertiros en los protagonistas de los
¡¡¡30 años de los Derechos!!.
Definimos por tanto, desde Rayuela esta celebración como una campaña en
la que seguir festejando todo lo conseguido hasta ahora y felicitarnos por ser
cada vez más conscientes de nuestras capacidades y responsabilidades como
personas con posibilidad de opinar, participar, crear y hasta liderar el movimiento
contra la crisis climática. Sin embargo, no debemos olvidar que aún queda mucho
por hacer, y que todavía hay un montón de situaciones en las que no se cumplen
los Derechos de la Infancia que debemos entre todos tratar de mejorar, y de
esta manera asegurar un futuro para toda la infancia.
Estamos convencidos que, con vuestra creatividad, entusiasmo y trabajo en equipo, nos aportaréis un montón de creaciones que trabajen algunas de las acciones que os planteamos y representen esta Celebración de los Derechos de
la mejor manera. A continuación os proponemos algunas, pero ya sabéis que
Rayuela siempre está abierta a recoger nuevas iniciativas.

Estamos expectantes y deseosos de poder ver y disfrutar de vuestras
colaboraciones y participaciones en esta campaña-concurso, así que
¡No dudéis en participar! Entre todos y todas construiremos una celebración
muy festiva y llena de propósitos para futuros años. Además, no olvidéis
que si resultáis ser uno de los dos ganadores/as de nuestra campaña concurso recibiréis un premio para disfrutar de muchas historias
con vuestros/as compañero/as.

SEGUNDA - ELEMENTOS:
Organizador: Liga Española de la Educación y Cultura Popular, ONG con domicilio
en la Calle Vallehermoso, 54 1º Planta, 28010 Madrid y con CIF: G78519543
Participantes: Podrán participar en el concurso, y de acuerdo con lo previsto
en estas bases, los alumnos y las alumnas que comprendan los cursos de
Primaria, y que se organicen en centros escolares o grupos de apoyo, ludotecas,
asociaciones, etc.
Periodo del concurso: Del 1 de noviembre al 30 de noviembre.El 10 de diciembre
se dará a conocer la decisión del jurado.
Jurado: El jurado estará compuesto por personal voluntario de la Liga.

TERCERA - INDICACIONES Y CRITERIOS PARA LA VALORACIÓN
DE LOS TRABAJOS:
Elaboración de los trabajos presentados a concurso:
*El trabajo presentado será grupal,
sólo se podrá presentar
un único trabajo por aula.

* Desde Rayuela, os proponemos este año que todas las actividades que elaboréis
se centren en este 30 aniversario de los Derechos. Cumplir años es echar la vista
atrás para ver los logros conseguidos y mirar hacia el futuro para ver que hay
que seguir haciendo en pro de que se cumplan los Derechos de la Infancia. Vamos
así, a hacer un viaje en el tiempo. En estos 30 años que llevan los Derechos de la
Infancia existiendo. ¡¡Entre todos y todas seguro que celebramos a los derechos
en todas las épocas y de todas las formas!!
“UN VISTAZO AL PASADO, UNA MIRADA HACIA EL FUTURO”
Como siempre os animamos, mirad en vuestro entorno,
serviros de los ejemplos más cotidianos
y de vuestro amigos/as y familia
para saber dónde tenéis
que actuar y de qué manera.

1ª FASE: “Rebuscando en el pasado”
Recoger las opiniones y verdades de los/as mayores de vuestro entorno, veréis
que es una bella y solidaria manera de compartir un momento con vuestra familia
y conocidos mientras realizáis vuestra tarea. Convertíos en reporteros/as por un
día y preguntad como jugaban vuestros mayores, cómo eran las escuelas a las
que iban, cómo se implicaban en sus derechos los adultos, si podían participar
en todo, etc.
Ver cómo se celebraban y vivían en el pasado los Derechos de la Infancia os
ayudará a valorar mucho más hoy en día vuestros derechos y tener una visión
más crítica y comprometida para cumplir los derechos de todos y todas.

2º FASE: “Tejiendo futuro”
Una vez que hayamos recogido toda la sabiduría y las a portaciones de nuestros
mayores, es hora de que, como periodistas en los que os habéis convertido por
un tiempo, empecéis a escribir las crónicas de un futuro mejor. Aportar vuestras
ideas y opiniones en cuanto a qué medidas se necesitan para que se cumplan
todos los Derechos de todos/as los/as niños/as del mundo.
Cómo se pueden mejorar las escuelas, los barrios, los parques, en definitiva las
ciudades donde los niños y las niñas vivís para que se logren todos sus Derechos.
Poned vuestra voz, focos y micros en la importancia de la infancia,
¡¡¡Y QUE VIVAN VUESTROS DERECHOS!!!

Trabajos a entregar:
Para poder adaptar esta campaña concurso a todos/as vosotros/as y vuestras
capacidades, os dejamos a continuación las posibilidades de entrega de
trabajos.
Podéis enviarnos las entrevistas que habéis hecho, grabadas, transcritas o
representadas en periódicos, crónicas, etc.
De igual manera, podéis también desarrollar un collage o un mural donde dibujar
todos los cambios que ha habido en el cumplimiento de los derechos de los/as
niños/as y todas las mejoras que habéis pensado en llevar a cabo en vuestro
entorno para que los derechos e la infancia se cumplan en todos los lugares y
para todos y todas.

EN CADA TRABAJO SE VALORARÁ:
n La originalidad de la composición y el trabajo que se diseña.
n La claridad en la exposición de las aportaciones y los temas a tratar.
n L a coherencia y relación con la valoración de los objetivos que os hemos
dado.
nQ
 ue este proyecto facilite la participación infantil, el trabajo en equipo,
el desarrollo personal, la motivación, las habilidades sociales de todos/as
los/as participantes, etc.
n El desarrollo de conceptos relacionados con los Derechos de la Infancia
como la Familia, la Igualdad, la Sanidad, la Participación, etc.
nS
 e valorará muy positivamente todo el proceso de trabajo en la elaboración
de vuestra aportación final (podéis adjuntar fotos del mismo).
n L a participación conjunta e igualitaria de todos los/as alumnos y alumnas
del centro.

PREMIOS:
Los premios son: 2 lotes (uno para cada centro) con un premio para el grupo
aula.
Tanto los trabajos de los premiados como los de los participantes aparecerán
colgados en la web de Rayuela: www.rayuela.org
La entrega de premios se realizará en fechas posteriores al día de la decisión del
jurado 10 de Diciembre.

Recordad que:
n T enéis toda la campaña colgada en la página web de www.rayuela.org y
si tenéis alguna duda, podéis escribirnos al correo electrónico:
n La fecha tope de entrega de vuestros trabajos es el 30 de noviembre,
comunicándose el fallo del jurado el 10 de diciembre.
n La dirección de entrega de los trabajos es:
Liga Española de la Educación y la Cultura Popular
Área de Infancia c/ Vallehermoso, 54 1º28015 Madrid
nO
 si lo preferís podéis subir los trabajos a través de la página web
mandándolos al correo rayuela@rayuela.org o directamente al correo:
rayuela.educadora@ligaeducacion.org
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