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Con motivo de la celebración del Día Internacional de los Derechos de la Infancia el próximo 20 

de noviembre, desde la Dirección General de Familias y Protección de Menores, de 

la   Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familia y Política Social , que ejerce las competencias 

relativas a la promoción, protección y apoyo a las familias e infancia, incluida la dirección en la elaboración 

de planes, programas y proyectos específicos en estas materias, está organizando diferentes actividades 

para su conmemoración. 

Dentro de las distintas actividades programadas se están realizando unas actividades educativas en 

diferentes centros escolares con la colaboración del Servicio de Atención a la Diversidad de la 

Dirección General de Formación Profesional e Innovación. 

Denominación:  

Es fundamental tanto la sensibilización como la formación de nuestros menores sobre la relevancia y 

trascendencia de los derechos que les asisten para construir, proteger y mantener sociedades que respeten 

los derechos humanos.   

Mediante la actividad desarrollada se persigue promover la participación infantil haciéndoles sentir actores 

sociales y responsables de hacer valer sus derechos frente al mundo adulto.  

Un elemento que guía la actividad propuesta a los centros es una pulsera con el lema “En tu mano están 

tus derechos” recordando el rol activo que tanto niños/as como adolescentes deben desarrollar en los 

espacios de la vida social y comunitaria. 

La actividad consiste en una sesión guiada en la que los docentes responsables hacen reflexionar e investigar 

sobre cuáles son los 10 derechos fundamentales de la infancia.  
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JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS: 

Denominación: “Jornadas de puertas abiertas a los vecinos más pequeños”. 

Fecha de realización: días 15, 16, 17 y 18 de noviembre.  

Lugar: - Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familia y Política Social, situada en la Avda. de la Fama, 3 y 

Centros Primaria que participen en las Jornadas.  

Destinatarios: Niños y niñas que cursan sus estudios en los cursos de 5º o 6º de Educación Primaria. 

Horario: de 10: 00 a 11:30 horas.  

Objetivos: 

- Dar conocer a los niños y niñas cuáles son los derechos que le asisten y la importancia de estos para 

conseguir un mundo más justo para la infancia, especialmente, para los más vulnerables.  

- Aproximar y dar a conocer el trabajo que se realiza en la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familia 

y Política Social, como una de las instituciones que defiende los derechos de los niños y niñas en nuestra 

Región.  

 

Actividades:  

Actividades en los Centros de Educación Infantil y Primaria (CEIP).  Trabajo realizado previo 

a la jornadas  

- A cargo de la Dirección General de Familias y Protección de Menores, se ha trabajado los Derechos 

que asisten a los  niños y niñas a través de una metodología lúdica y haciéndoles partícipes en todo 

momento de la actividad 

- Duración: 2 hora.  

 

- A través de dibujos los alumnos han plasmado sus vivencias con respecto a este. Estos dibujos han sido 

entregados a la persona encargada de ello, para su exposición en la planta baja y en el salón de actos 

de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familia y Política Social.  

-  

Actividades en la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familia y Política Social. 

Visita a la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familia y Política Social.  

Hora de llegada: 10.00 horas 

Recepción y bienvenida: Por el personal de la Dirección General de Familias y Protección de Menores.   

Visita a la Exposición: Los niños y niñas acompañados de personal de la Dirección General visitarán la 

exposición de sus dibujos.  

Actividad salón de actos: en colaboración de un profesional experto se realizará una breve exposición 

sobre los derechos de la infancia y el visionado de un video y la presentación de la Consejería y la Dirección 

General de Familias y Protección de Menores 

 

Fin de la actividad: despedida a cargo de la Directora General de Familias y Protección de Menores y 

entrega de diplomas de participación en las jornadas.  
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JORNADA  DE CLAUSURA DE PUERTAS ABIERTAS A LOS VECINOS MÁS 

PEQUEÑOS  Y LECTURA DEL MANIFIESTO: 

Denominación: “Que le pedirías a la vicepresidenta de la Región de Murcia para alcanzar tus derechos”.  

Objetivos: 

- Dar conocer a los niños y niñas cuáles son los derechos que le asisten y la importancia de estos para 

conseguir un mundo más justo para la infancia, especialmente, para los más vulnerables.  

- Aproximar y dar a conocer el trabajo que se realiza en la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familia 

y Política Social, como una de las instituciones que defiende los derechos de los niños y niñas en nuestra 

Región.  

 

 

Actividades:  

Actividades en los Centros de Educación Infantil y Primaria (CEIP). Trabajo realizado previo 

a las jornadas 

- Exposición a cargo de la Dirección General de Familias y Protección de Menores en  los Primaria de 

los niños que participan en estas Jornadas, de los Derechos que asisten a los  niños y niñas a través de 

una metodología lúdica y haciéndoles participe en todo momento de la actividad. Esta actividad ha sido 

realizada en la semana del 8 al 12 de noviembre 

.  

- A través  de la recogida de información se ha elaborado un documento que ha sido presentado  a la 

consejera y vicepresidenta de la Región de Murcia 

 

Duración: 2 hora 

 

Actividades en la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familia y Política Social. 

Visita a la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familia y Política Social.  

Hora de llegada: 10.00 horas 

Recepción y bienvenida: Por el personal de la Dirección General de Familias y Protección de Menores.   

Visita a la Exposición de dibujos.  

Actividad salón de actos:  

En colaboración de un profesional experto se realizará una breve exposición sobre los derechos de la 

infancia y una presentación de la D.G 

Lectura del manifiesto por parte de la consejera. 10:30 

Despedida con entrega de un diploma de participación de las jornadas para los más pequeños.  
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ACTIVIDAD Y CELBRACIÓN DEL DÍA EN EL CENTRO DE PROTECCIÓN 

DE MENORES “SANTO ÁNGEL” 
 

 

Los menores acogidos en el recurso residencial de Santo Ángel participarán de forma muy especial en 
esta celebración.  

Se ha realizado una actividad grupal, a cargo de los profesionales del propio centro, en los que el objetivo 

principal es dar a conocer cuales son los derechos que les asisten y la importancia de estos para conseguir 

un mundo más justo para la infancia. Se hicieron actividades de información sobre los derechos, su historia, 

sus contenidos y cual ha sido la vía para poder conseguir su reconocimiento. Semanas del 2 al 12 de 

noviembre.  

 

Mediante dibujos o la expresión gráfica los menores han propongan plasmado lo aprendido en esta 

actividad.  

Finalmente se realizará una merienda/fiesta para todos los participantes el día 18 de noviembre a las 

17:00 horas, la exposición de los trabajos realizado, acompañados de la  visita de la Directora General de 

Familias y Protección de Menores. 

 

LA CONSEJERIA SE VISTE DE AZUL 

 
Durante la semana del 15 al 20 de noviembre estaremos en contacto con todos los murcianos a través de 

los medios de comunicación (prensa, radio, televisión y redes sociales) haciendoles participes del rol activo 

de los niños y niñas de la Región de Murcia con respecto a sus derechos. 

El día 20 de noviembre la consejería se vestira de azul para conmemorar “El día internacional de la infancia”. 
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