
El mes de noviembre es un mes señalado especialmente en el calendario; conmemoramos la Convención de los Derechos 
del Niño y la Niña, el Tratado internacional más ratificado de la historia al amparo de Naciones Unidas en el que 195 países 
establecieron las garantías necesarias para su protección y promoción, reconociendo sus necesidades y adoptando medidas 
que garantizaran sus derechos.

Las ciudades y sus Ayuntamientos también debemos comprometernos. En Fuenlabrada desarrollamos políticas de infancia 
orientadas a ser garantía de derechos en la ciudad. Ejemplo de ello es el IV Plan de Infancia (2017-2021) puesto en marcha 
este año con medidas  en el ámbito de la familia, la escuela, la sociedad y las nuevas tecnologías tan vigentes en nuestros días.

Además potenciamos su participación, seña de identidad en la que nos identificamos los fuenlabreños y fuenlabreñas. El Con-
sejo de Participación Infantil y Adolescente es un modelo de  escuela de ciudadanía, observan su entorno, sus necesidades, 
realizan propuestas y alzan su voz para que sea tenida en cuenta. 

Este año tendremos un encuentro especial con los nuevos consejeros y consejeras después de ha-
ber pasado por un proceso democrático de elecciones donde otros niños y niñas les han elegido 
con su voto, siendo nombrados para los próximos dos años.

Os invito a participar y disfrutar en familia de la programación, en la que colaboran distintas con-
cejalías, asociaciones infantiles y juveniles de Fuenlabrada y ONG´s como UNICEF. 

Recibid un cordial saludo.

Manuel Robles. Alcalde de Fuenlabrada



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, generando espacios en los que ellos y ellas sean valorados y respetados, donde se 
aliente la participación, la expresión y la opinión responsable.

Del 1 al 17 de Noviembre
Exposición UNICEF. Convención sobre los Derechos del Ni-
ño/a. FUENLABRADA “LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS PRIMERO”.
Exposición donde se llama la atención sobre el cumplimiento de estos de-
rechos en diferentes lugares del mundo, permitiendo sensibilizar a niños 
y niñas.
Espacio Joven “La Plaza”. Plaza España, 1.
Edad recomendada a partir de 6 años.

4 de noviembre
Proyección del Cortometraje Inocente, codirigido 
por el y la estadounidense Andrea Nix y Sean Fine.  A la 
proyección le seguirá un diálogo y construcción acerca de los Derechos 
de la Infancia y la situación de las familias con niños y niñas que viven por 
debajo del umbral de la pobreza.
Espacio Joven “La Plaza”. Plaza de España, 1.
Edad recomendada a partir de 14 años.

11 y 12 de Noviembre
Exposición TrenBrick17 LEGO®
Exposición temática sobre trenes de los aficionados españoles a los ladrillos 

LEGO®, que se podrá contemplar sobre un circuito de vías LEGO ® 
que recorre los 175 metros cuadrados de un gran diorama en el que 

se podrán ver las creaciones y modelos del mundo del ferroca-
rril construidos con los ladrillos de este popular juguete. 
Polideportivo La Cueva. Calle Cuba, 12.

Organiza: Asociación Cultural de Aficionados a las Construccio-
nes LEGO ® de España ALE!.
Entrada gratuita. A partir de 1 año.

Horario: sábado de 11 a 20, y domingo de 10 a 15 h.

Del 13 al 17 de Noviembre
Exposición “Derechos de la Infancia”. 
Cedida por EDUCO. Exposición especialmente dirigida a 
niños y niñas y adolescentes, con el objetivo principal de 
acercar la Convención sobre los Derechos de la Infancia.
Hall del Ayuntamiento de Fuenlabrada. Plaza de la Constitución, 1.
Edad recomendada a partir de 3 años.

Del 13 al 30 de Noviembre
Los Derechos de la Infancia – BALONES DE LOS DERECHOS
Decoración con balones infantiles con los derechos de la infancia y adoles-
cencia en cada uno de ellos.
En colaboración con la Asociación Juvenil Socio Cultural Trotamundos.
Lugar: Hall de la JMD Loranca, Nuevo Versalles y Parque Miraflores.

Del 13 al 30 de Noviembre
Cuentacuentos con el Hada Zapatilla en escuelas infantiles (Pri-
mer ciclo de Educación Infantil) y CEIP (Segundo ciclo de Educación In-
fantil) del Distrito de Loranca, Nuevo Versalles y Parque Miraflores. Dife-
rentes horarios.

16 y 17 de Noviembre
II Jornadas sobre estudios de Juventud: Respuestas juveniles 
a la crisis: Innovación social y política, cooperación y accio-
nes colectivas; coorganizadas por la Red de Estudios sobre Juventud y 
Sociedad (REJS), el Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud de la 
FAD y el Ayuntamiento de Fuenlabrada.
Lugar: Espacio Joven “La Plaza”

17 de Noviembre • De 12:15 a 14:00 horas
JORNADA DE BUENAS PRÁCTICAS DE 
ATENCIÓN A LA INFANCIA
Presentación de la Jornada: Carmen Bonilla Martínez.
Modera: Clara Aladamiz-Echevarría Inoriza.
MESA: “La Mediación: Una solución a los conflictos de 
ruptura de pareja”. Presentación del libro: TRINIDAD BERNAL SAMPER.
“Custodia o como seguir cuidando a los hijos cuando dejas de ser pareja”. 
Presentación de la Guía: SACRAMENTO BARBA Y FRANCISCO IGLESIAS.
Programa Adaptándonos “Dos casas una familia”. Intervención con pa-
dres después de la ruptura. FELIX ARIAS ARIAS.
COLOQUIO.
CONCLUSIONES Y CLAUSURA.
Salón de Actos del Centro Cívico “La Serna”. Avenida de las Comarcas, 2 h. 

19 de Noviembre
LA GOTERA DE LAZOTEA presenta EL CASO DEL FANTAS-
MA PERCUSIONISTA.
En una casa habitan Doña Mercedes y un fantasma. Cada uno intenta 

hacer su vida cotidiana pero hay momentos en que se molestan 
mutuamente. Tanto uno como otro piensan en que la solución 

consiste en que el otro se vaya y harán todo lo imposible 
porque así sea.
Espacio Joven “La Plaza”. Plaza España, 1. A las 12:00 h.

Teatro Nuria Espert. Avenida Pablo Iglesias, 17. A las 18:00 h.
Entrada: 3,90 euros. Venta anticipada desde el 26 de Octubre.
Edad recomendada: a partir de 4 años.

20 de Noviembre  • 18:00 horas
Encuentro del Alcalde con el Consejo de Participación Infantil 
y Adolescente de Fuenlabrada.
Sesión plenaria del Consejo de los niños, niñas y adolescentes, en la que 
los/as consejeros/as tomarán posesión a la vez que reconocerá la labor de 
los/as consejeros/as salientes.
Salón de Plenos del Ayuntamiento de Fuenlabrada. Plaza Constitución, 1.

Del 20 al 30 de Noviembre • De 09:00 a 21:00 horas
EXPOSICIÓN “TENEMOS DERECHOS”
Con motivo de la celebración internacional de los derechos de la infancia 
y adolescencia, los talleres de la Universidad Popular de Fuenlabrada un 
año más desarrollarán diversos trabajos de reflexión 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.
Centro Cultural “La Paz”. Calle Gijón, 2.
Acceso gratuito.

21 de Noviembre  •  18:00 horas
“Mira lo que te cuento” por Pablo Albo.
Pablo Albo, además de reconocido narrador, es un prolífico escritor de 
álbumes infantiles. En esta ocasión, al sonido de las palabras, unirá en 
su espectáculo el color de las ilustraciones que para sus libros hicieron 
ilustradores de primera fila. Podremos escuchar sus historias al tiempo 
que nos deleitaremos con los dibujos y así adentrarnos un poco más, si 
cabe, en sus aventuras.
BIBLIOTECA MUNICPAL PARQUE DE LA PAZ.  Centro Cultural “La Paz”. 
Calle Gijón, 2.
Recomendado para niños y niñas a partir de 5 años y público familiar.
Acceso gratuito previa recogida de invitación en la propia biblioteca.

22 de Noviembre • 17:30 horas
Pleno del Consejo de Niños y Niñas de Loranca, Nuevo Ver-
salles y Parque Miraflores.
Finalizado el proceso de elección de los consejeros/as en 5º y 6º de prima-
ria de los colegios de la JMD, se constituye el pleno del Consejo, agrade-
ciendo la participación de los niños y niñas salientes.
JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO LORANCA, NUEVO VER-
SALLES Y PARQUE MIRAFLORES. Plaza las Artes, 1. Salón 
de Actos.

23 de Noviembre  •  18:00 horas
“El juego de leer” por Anahí Munoz.
Cuentos, poesías, canciones…. Las palabras juegan como las 
notas de un pentagrama, eligen el aire de la canción para comunicar su 
emoción y se ordenan en sintonía con la natural forma de aprender de los 
niños y las niñas: jugando.
BIBLIOTECA ANTONIO MACHADO. Calle Sevilla, 9.
Recomendada para niños y niñas a partir de 5 años y público familiar.
Acceso gratuito previa recogida de invitación en la propia biblioteca.

26 de Noviembre  •  18:00 horas
EL ESPEJO NEGRO ÁNGEL CALVENTE presenta “ÓSCAR EL 
NIÑO DORMIDO”.
Un espectáculo donde la magia escénica, hábilmente mezclada con la ma-

nipulación de marionetas, proyecciones y un potente trabajo acto-
ral acompañado  de una brillante banda sonora, transportará a 
nuestros pequeños espectadores al Universo recreado por el 

inconsciente de Óscar durante su largo sueño.
Un viaje lleno de emociones a lo más profundo de nuestro ce-
rebro, a todos los mecanismos que hacen que esta impresio-

nante máquina orgánica que tenemos dentro de nuestra cabeza 
sea la piedra angular de nuestra existencia. Dedicado a todos los 

que han despertado y a los que están por despertar.
Teatro Tomás y Valiente. Calle Leganés, 51.
Entrada: 3,90 euros. Venta anticipada desde el 26 de Octubre.
Edad recomendada a partir de 7 años.

30 de Noviembre  •  18:00 horas
¡CUÁNTO CUENTO!
“Las gallinas y el ratón Pintón” por Alejandra Venturini.
Al ratón Pintón le gusta colorear. Con su nuevo pincel pinta todo lo que ve. 
Descubre a unas amigas, que son 10 gallinas. Todas ellas de colores. Nos 
cuenta sus historias con canciones. Este espectáculo está basado en dos 
cuentos: “Las 10 gallinas” y “Conejito Blanco”.
BIBLIOTECA JOSÉ MANUEL CABALLERO BONALD. Avda. del Hospital, 2 
esquina con Calle Galenos.
Recomendada para niños y niñas de 1 a 4 años acompañados/as de un/a 
adulto/a.
Acceso gratuito previa recogida de invitación en la propia biblioteca.

3 de Diciembre  •  11:00 a 13:00 horas
FIESTA DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA
Talleres y dinámicas para niños y niñas organizados por aso-
ciaciones juveniles en defensa de los derechos del niño y 
la niña.
Organizada por Eureka Sur, Fuenla Entiende y Consejo de la 
Juventud de Fuenlabrada.
Espacio Asociativo “Los Arcos”. Plaza Poniente, 5 bis.
Edad recomendada a partir de 3 años.

ORGANIZA: 

Ayuntamiento de Fuenlabrada

Concejalía de Juventud e Infancia / Cultura / Bienestar Social / Junta 

Municipal de Distrito de Loranca, Nuevo Versalles y Parque Miraflores.

COLABORAN:
Asociación Juvenil Socio Cultural Trotamundos, UNICEF, EDUCO, Eu-

reka Sur, Fuenla Entiende, Consejo de la Juventud de Fuenlabrada y 

Consejo de Participación Infantil y Adolescente de Fuenlabrada.

MES DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA 2017  •   AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA


