
Cuando llega el mes de noviembre, los niños y las niñas adquieren un papel protagonista al celebrar el Día internacional de los Derechos de la Infancia y la
Adolescencia. Conmemoramos este día gracias a que más de cien países firmaron en el marco de Naciones Unidas un acuerdo que les garantizará sus
derechos, comprometiéndose a crear las condiciones necesarias para su protección y desarrollo, salvaguardando los derechos de los niños y las niñas del
presente y del futuro, participativos y protagonistas de una sociedad solidaria y tolerante.

Durante estos días vamos a poder disfrutar de un amplio programa de actividades con la participación de distintas concejalías, organismos, ONG y
asociaciones juveniles e infantiles locales aliados en defender y difundir los derechos de la infancia y la adolescencia.

Entre las actividades está prevista la renovación de los consejeros y consejeras infantiles: será momento de agradecer su enriquecedor trabajo a los niños y
niñas que han formado parte de él y de dar la bienvenida a los nuevos consejeros/as a los que pediremos que sean el ejemplo a seguir de participación por
parte de todos y trasladarnos sus inquietudes, opiniones y propuestas para que continuemos haciendo una ciudad y una sociedad idónea para todos.

En definitiva, os animo a compartir esta celebración y a velar conjuntamente por el cumplimiento de los Derechos afianzando nuestro compromiso con una
sociedad más libre, más justa, más participativa y más tolerante para que los niños y niñas crezcan felices. Como siempre, este es nuestro compromiso.

LOS NIÑOS Y NIÑAS, PRIMERO.
Manuel Robles. Alcalde de Fuenlabrada

Del 2 al 8 de noviembre
Exposición de UNICEF La convención de los derechos de los niños y las niñas. En el Centro Cultural Loranca.
Avenida Pablo Iglesias, 17

6 de noviembre y 13 de diciembre a las 18:00 h
Ciclo de cine familiar por los derechos de la infancia y adolescencia en colaboración con la Asoc. Culturanca con
un cine fórum para analizar y reflexionar de forma diferente en torno a los derechos. Gratuito hasta cubrir
aforo. En el Salón de Actos JMD Loranca, Nuevo Versalles y Parque Miraflores. (Plaza de las Artes s/n)
Proyección de las películas El niño de la bicicleta (6 de noviembre) y La bicicleta verde (13 de noviembre).

6 de noviembre, 17:30 horas
Junta municipal de Distrito Naranjo - La Serna. c/Gijón 2, Centro Cultural de la Paz.
Súbete a mi Tren - El juego y la palabra.
Sesión organizada por la Asociación Arbifuenla de juegos populares, talleres infantiles y actividades sobre
los Derechos de la Infancia. A partir de 3 años.

13 de noviembre, 17:30 horas
Junta municipal de Distrito Arroyo - La Fuente - Centro, c/ Ilustración,4. 

20 de noviembre
17:30 horas Junta municipal de Distrito Avanzada - La Cueva, c/Habana, 35.
Súbete a mi Tren - Cuentacuentos.
Cuentacuentos temático sobre los Derechos de Infancia y la Adolescencia Las palabras de los niños y las
niñas a cargo de la compañía el Retablo de la Ventana. Cuentos para toda la familia. El presentador
Arlequín les contará la importancia de la palabra, cada palabra identifica un derecho y el valor que tienen
en si mismas. A partir de 3 años.

6 de noviembre, 18:00 horas
Junta municipal de Distrito Arroyo - La Fuente - Centro, c/ Ilustración, 4 

13 de noviembre, 18:00 horas
Junta municipal de Distrito la Avanzada - La Cueva, c/ Habana, 35

Del 9 al 13 de noviembre
Exposición Jóvenes refugiados: salir del exilio
Hall del Ayuntamiento de Fuenlabrada. Plaza Constitución 1.
Exposición fotográfica cedida por ACNUR que refleja la vida de los/as adolescentes en los campos de
refugiados/as y las diversas actividades que allí se realizan: ir a por leña y agua, asistir a la escuela, ayudar
en las tareas de la comunidad, participar en las reuniones, aprender un oficio, vivir los juegos y el ocio…

13 de noviembre a las 9:00 h.
III Jornada técnica del grupo local del buen trato a la infancia y a la adolescencia.
Salón de actos del Ayto. de Fuenlabrada. Plaza de la Constitución,1.
En la jornada se abordarán los temas Novedades y retos de las nuevas leyes de protección de la infancia e
Intervención con la infancia y la familia: logros y desafíos.

Del 16 al 20 de noviembre.
Exposición Cosas de niños y niñas
Hall del Ayto. de Fuenlabrada. Plaza de la Constitución ,1
Exposición cedida por Save the Children, un recorrido por los Derechos de los Niños y las Niñas recogidos
en la Convención de los Derechos del Niño/a. Es una exposición interactiva sobre la convención de los
Derechos de los Niños/as       de Naciones Unidas. Está dirigida a toda la familia, aunque está especialmente
indicada para alumnos/as de primaria.

Del 16 al 22 de noviembre.
Exposición El jardín de los Derechos de la Infancia
Hall de la JMD Loranca, Nuevo Versalles y Parque Miraflores. Plaza de las Artes,1. De 10:00 a 22:00 horas.
Exposición elaborada en colaboración con las Escuelas Infantiles y los centros de educación infantil y pri-
maria del distrito.

Del 16 al 22 de noviembre.
Exposición Virtual Menores y derechos humanos
Hall de la JMD Loranca, Nuevo Versalles y Parque Miraflores. Plaza de las Artes,1. De 10:00 a 22:00 horas.
Exposición fotográfica elaborada por Amnistía Internacional.

Del 16 al 19 de noviembre a las 17:00 h.
Taller Pinto los Derechos de la Infancia
Hall de la JMD Loranca, Nuevo Versalles y Parque Miraflores. Plaza de las Artes,1
Cuentacuentos por los Derechos de la Infancia
Actividad para los/as niños/as escolarizados en las escuelas infantiles del distrito.

Del 16 al 26 de noviembre
Exposición Tenemos Derechos
Centro Cultural La Paz. JMD Naranjo - La Serna. c/ Gijón s/n. De 9:00 a 21:00 horas.
Los talleres de la Universidad Popular de Fuenlabrada un año más desarrollarán diversos trabajos de re-
flexión dentro de las aulas, trabajo que se expresa plásticamente en una exposición colectiva en la que las
niñas y niños que participan de nuestros talleres tienen una especial relevancia.

19 de noviembre a las 17:30 h.
Constitución del Consejo de Participación Infantil de Loranca, Nuevo Versalles y Parque Miraflores.
Salón de actos de la JMD Loranca, Nuevo Versalles y Parque Miraflores. Plaza de las Artes,1.

20 de noviembre a las 18:00 horas
Encuentro del Alcalde con el Consejo de Participación de Infancia y Adolescencia.
Salón de Plenos del Ayto. de Fuenlabrada.
Sesión plenaria del Consejo de los niños y las niñas, en la que los/as consejeros tomarán posesión a la
vez que reconocerá la labor de los consejeros/as salientes. 

20 de noviembre a partir de las 17:00 h.
Súbete a mi Tren Juegos y cuentacuentos
Hall de la JMD Loranca, Nuevo Versalles y Parque Miraflores. Plaza de las Artes,1.
A partir de las 17:00 horas sesión organizada por la Asociación Arbifuenla de juegos populares, talleres in-
fantiles y actividades sobre los Derechos de la Infancia.
A  las 18:30 Cuentacuentos Las palabras de los niños y las niñas a cargo de la compañía el Retablo de la
Ventana. Cuentos para toda la familia. El presentador Arlequín les contará la importancia de la palabra,
cada palabra identifica un derecho y el valor que tienen en sí mismas. 

20 de noviembre a las 18:00 h.
Cuentacuentos Extrañas historias de príncipes
Biblioteca del Centro Cultural Tomás y Valiente, c/Leganés, 51
Si te gustan las historias de príncipes y princesas no te pierdas estos cuentos aunque te advierto que son
un poco extraños. El acceso es gratuito previa recogida de invitación en la propia biblioteca.

22 de noviembre a las 18:00 h.
Teatro El sastrecillo valiente
Centro Cultural Tomás y Valiente, c/Leganés, 51
Las entradas tienen un precio de 3,90€ (3,10€ para socios/as de FuenlisClub)

22 de noviembre de 11:00 a 14:00 h.
Gran fiesta de los Derechos de la Infancia.
Espacio Joven La Plaza. Plaza España,1.
Organizada con asociaciones juveniles de Fuenlabrada por la defensa de los derechos del niño y la niña,
tendrá lugar un gran encuentro familiar con talleres, juegos, pintacaras, castillos hinchables, música y la
visita de Fuenli. A partir de 2 años.

27 de noviembre de 17:00 a 20:00 h.
Presentación de la iniciativa Repensando nuestra ciudad
Espacio Joven La Plaza. JMD Arroyo -La Fuente - Centro Plaza España,1.
Presentación de la investigación de acción participativa sobre el espacio urbano, los estilos de vida y el ocio
realizado en Fuenlabrada por Desbordes Investigación Social.
A partir de las 17:00 h
- Súbete a mi Tren Juegos y cuentacuentos. Junta municipal de distrito Vivero - Hospital - Universidad.
Avda. Hospital,2.
- Sesión organizada por la Asociación Arbifuenla de Juegos populares, talleres infantiles y actividades sobre
los Derechos de la Infancia.
A las 18:30 Cuentacuentos Las palabras de los niños y las niñas a cargo de la compañía el Retablo de la Ven-
tana. Cuentos para toda la familia. El presentador Arlequín les contará la importancia de la palabra, cada
palabra identifica un derecho y el valor que tienen en sí mismas. 

El 20 de noviembre de 1989 la Asamblea de Naciones Unidas aprobó la Declaración
sobre los Derechos de los niños, niñas y adolescentes. Con esta conmemoración,
desde el Ayuntamiento de Fuenlabrada celebramos y
recordamos cada año la importancia de concienciar sobre
los derechos y deberes de la infancia y la adolescencia,
alentando la participación y promoviendo el conocimiento
de la Declaración con un completo programa de
actividades, exposiciones, jornadas formativas, fiestas,
representaciones, cuentacuentos etc.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES CONMEMORATIVAS DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA



Organiza: 
AYUNTAMIENTO
DE FUENLABRADA
Concejalías de Juventud
e Infancia / Cultura /
Bienestar Social
Juntas Municipales de Distrito de:
Loranca, Nuevo Versalles y Parque
Miraflores / Naranjo - La Serna / Avanzada -
La Cueva /  Arroyo  - La Fuente - Centro /
Vivero - Hospital - Universidad.

Colaboran:
CDE Arbifuenla / Asociación Juvenil Eureka
Asociación Culturanca / ACNUR / Amnistía
Internacional / UNICEF / Save the Children / 
Proyecto Desbordes Investigación Social
Asociaciones Juveniles de Fuenlabrada 
Asociación Juvenil Trotamundos / 
Asoc. de Estudiantes del IES Barrio
de Loranca Carpe Diem / Asociación
Reciclame / Aociación Ágora Fuenlabrada
Siglo XXI / Asociación Juvenil LGTB
Fuenlaentiende /  Asociación de
mujeres jovenes Soñar Creando / PJES
Asociación Cultural Crisma


