
 

 
 

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.  



 

CELEBRACIÓN 
DIA DE LOS 

DERECHOS DE LA 
INFANCIA 

DIRECCIÓN GENERAL DE FAMILIAS Y PROTECCIÓN 
DE MENORES 

   

NOVIEMBRE 2021 

 
   

Los derechos están en tu mano 
 
 


