CERTAMEN TUS DERECHOS EN TUS MANOS.
Segundo premio del Defensor del Menor 2011 de la Comunidad de Madrid.
Uno de las prioridades de la Delegación de Educación del Ayuntamiento de Getafe es mejorar
la calidad de vida de nuestros niños actuando sobre sus necesidades y en los aspectos que les
atañen más directamente: su familia, escuela, barrio, ocio.
En nuestro deseo de promover el conocimiento de los Derechos del Niño entre la población
en general y sobre todo entre niños y adolescentes.
En 1997 se creó el proyecto “Celebro mis derechos” con la misión de ofrecer a la comunidad
educativa y a toda la infancia y la adolescencia un marco de reflexión sobre la Convención de
1989. El proyecto lleva una propuesta de trabajo a los centros educativos que cada curso se ha
centrado en un determinado artículo, que además se ha procurado enlazar con las
declaraciones de UNESCO de Años Internacionales y con las de la Unión Europea
correspondientes. El proyecto culmina en una jornada lúdica y educativa.
Desde estos dos marcos de referencia nace en el año 2009, con motivo del XX Aniversario de la
Convención de los Derechos del Niño, el Certamen de ilustración y cuentos “Tus derechos en
tus manos” dirigido a la población de Getafe hasta 16 años cuyo objetivo es empezar a testar
lo que piensan y conocen los niños y niñas sobre la Convención y su contenido. Y para nosotros
este es el carácter innovador del proyecto, que nos ofrece la posibilidad de conocer:
lo que los niños y niñas piensan, sienten y hacen ante sus derechos.
que un derecho conlleva una responsabilidad.
Cuáles son para ellos las situaciones en que no se respetan los derechos, cuáles
valoran más importantes, qué es posible hacer ante situaciones de vulneración de los
derechos, qué sentimientos les provocan, etc
si estas acciones que planificamos producen cambios en niños y niñas.
Dado nuestro interés en universalizar la participación, se propone una doble modalidad para
participar en el certamen: la forma colectiva (con un grupo de amigos, con la clase, en las
bibliotecas, una familia, una asociación) y la forma individual. Y se admite, en este mismo
sentido, variedad de formato para presentar los trabajos: escrito, dibujado, videoclip, trabajo
manual.
Como apoyo a la tarea del profesorado que decide incorporar este proyecto al contenido de
su Programación General de Aula y dar sentido pedagógico a la participación en el certamen,
se envía información complementaria que recoge sugerencias de propuestas didácticas para
trabajar los derechos del niño.

Los premios. Para los premios de la categoría de trabajos colectivos venimos solicitando la
colaboración de instituciones y consisten en una actividad en el aula También contamos con
lotes de libros donados por dos librerías de Getafe. En el caso de las escuelas infantiles el
premio consiste en una actuación tea realizar en la propia escuela.
Para la categoría individual los premios consisten en vales canjeables por material escolar.
Este año han participado, alrededor de 500 niños y niñas, 21 profesores y 4

educadoras.

Se han presentado 63 cuentos, 5.murales
formatos

y 24 trabajos en diferentes

Los trabajos presentados han sido realizados por niñas y niños escolarizados en
los siguientes Centros Educativos
JULIAN BESTEIRO.
ANA Mº MATUTE
CIUDAD DE GETAFE
CONCEPCIÓN ARENAL.
JULIO CORTAZAR
JORGE GUILLEN
JULIO CORTAZAR.
E.I.LA CASA DE LOS NIÑOS.
I.E.S.ANTONIO LÓPEZ
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES:
 Educatecas Bercial y Alhóndiga.

Reunido el jurado decidió otorgar los siguientes premios

Otorgar un diploma al CEIP CONCEPCION ARENAL por su nivel de implicación,
participación en la difusión de la convención de los Derechos del niño y el
reconocimiento a los profesores
Otorgar un diploma al E.I. LA CASA DE LOS NIÑOS por su nivel de implicación,
participación en la difusión de la convención de los Derechos del niño y el
reconocimiento a los profesores.
LOS PREMIADOS SON
MODALIDAD COLECTIVA:
INFANTIL
Al trabajo realizado por:
o EL GRUPO DE 1 AÑO DE LA E.I. LA CASA DE LOS NIÑOS.
o La cueva del oso cavernario al grupo de 4-5 años DE LA E.I. LA CASA DE
LOS NIÑOS
PRIMARIA.
Al trabajo realizado POR LAS AULAS DE 5º A y 5º B DEL CEIP JULIAN BESTEIRO.
El libro de los sin miedos
Al trabajo realizado POR LAS AULAS DE 3º A y 3º B DEL CEIP CONCEPCIÓN
ARENAL Mural de los derechos HumanosMODALIDAD COLECTIVA Educatecas

Al trabajo realizado en la Educatecas del Bercial y Alhondiga
MODALIDAD INDIVIDUAL:
PRIMARIA.
GUILLERNO OLIVO por el cuento titulado El junco de 4º .-CEIP ANA Mº
MATUTE
ALEJANDRO GONZALEZ por el cuento titulado Si yo fuera él… de 6º - CEIP
JULIAN BESTEIRO.
CANDELA SANCHEZ por el cuento titulado ¿Qué pasaría si? De 5º.-CEIP
JORGE GUILLÉN
CLAUDIA BELLA, LAURA TORIJA E IVAN MORENO por el cuento titulado El
orfanato De 3º.-CEIP JULIO CORTAZAR.
MIREIA PLAZA por el cuento titulado El Los derechos de Mark De 5º.-CEIP
JORGE GUILLÉN.
SUSANA GONZALEZ por el cuento titulado Romper mi silencio de 5º del .-CEIP
CIUDAD DE GETAFE
PATRYCIA SZEWC SALISZ por el cuento titulado La niña adoptada… de 6º - CEIP
CIUDAD DE GETAFE.
LUCIA CRESPO BAÑOS por el cuento titulado La persona más importante en mi
vida… de 5º - CEIP CIUDAD DE GETAFE.
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA:
MARIA OLIVO por el cuento titulado LOS NIÑOS realizado por-IES ANTONIO
LÓPEZ.

Lourdes Muñoz Santiuste
Francisca Diaz Gómez
Getafe a 18 de noviembre 2015

