
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

Domingo, 4 de Noviembre_I DUATLÓN INFANTIL. Más allá de la 
competición por lograr los primeros puestos, en esta primera  Duatlón y en todas 
las acciones de promoción del deporte en edad escolar, tendrán como principal  
objetivo de inculcar a los más pequeños adquirir hábitos sanos y aprender a 
disfrutar del deporte, además de la solidaridad. Lugar: Complejo Deportivo 
“Ceferino Gil Arenas” a partir de las 11,00 horas.
Precio de las inscripciones por equipo: 6€ (la recaudación será donada a 
UNICEF con destino al reto “CUMPLEDÍAS” por la desnutrición infantil en el 
Sahel 2012). Ambigú a beneficio del Carrión BP.

Del 9 al 11 de Noviembre_II ENCUENTRO ESTATAL DE CONSEJOS DE 
PARTICIPACIÓN INFANTIL Y ADOLESCENTE. El Consejo de Partici-
pación Infantil de nuestro municipio viajará a Málaga para participar en él.

Lunes, 12 de Noviembre_TALLER SOBRE EL USO RACIONAL DE LAS 
REDES SOCIALES: twitter, tuenti, facebook, etc. Dirigido a los alumnos de 5º 
y 6º de primaria y 1º y 2º de ESO. A partir de las 12,15 horas en el CEIP Pío XII. 
Organizado por FACUA con una duración de 1 hora aprox.

Martes, 13 de Noviembre_JORNADAS DE EDUCACIÓN VIAL. A partir de 
las 10,00 horas y destinadas al Ciclo de Educación Infantil. 
Lugar: CEIP PIO XII-Circuito Pequeseguros, Fundación Mafre.

A partir de las 17,00 horas GYMKANA POR LA ZONA DEL SAHEL.  Desde 
la Plaza de la Constitución como lugar de partida y por distintos puntos del centro 
de nuestro pueblo. Participaremos en muchas pruebas, juegos... por equipos de 
dos-tres personas para finalmente terminar en la Casa de la Cultura ‘Pepe el de 
Severo’ en la que los dos equipos ganadores de la gymkana competirán con un 
videojuego gigante para proclamarse equipo campeón.
Premio donado por UNICEF y actividad en colaboración con el centro Guadal-
info. 
Precio inscripciones por equipo: 3 € (la recaudación será donada a UNICEF con 
destino al reto “CUMPLEDÍAS” por la desnutrición infantil en el Sahel 2012).

Jueves, 15 de Noviembre_JORNADA POR LOS DERECHOS DE LA 
INFANCIA. A partir de las 17,00 horas Pocoyó y sus amigos nos enseñan los 
Derechos de la Infancia. Se presentará en ocho piezas audiovisuales los dere-
chos del niño con temas que incluyen la familia, la identidad, la igualdad, el juego, 
la participación, la educación y la salud, en colaboración con UNICEF ESPAÑA.

A continuación INTERCAMBIO DE JUGUETES para que todos/as los/las 
niños/as puedan disfrutar de su derecho al juego. Los artículos recaudados serán 
donados a Cáritas Interdiocesana. Al cambio de los juguetes se le obsequiará a 
todos/as los/as asistentes con un DVD “Pocoyó y los derechos de la Infancia”.
Lugar: Salón de Plenos, C. de la Cultura. Destinatarios/as: Población Infantil.

Martes, 20 de Noviembre_PLENO INFANTIL SOBRE LOS DERECHOS DE 
LA INFANCIA. A partir de las 12,00 horas y con la participación de todos/as 
los/as miembros del Consejo de Participación Infantil junto con representantes 
del Ayuntamiento. Tendrá lugar la proyección en power point de la imágenes de 
nuestra representación en el II Encuentro Estatal de Consejos de la Infancia y 
Adolescencia.
Lugar: Casa de la Cultura “Pepe el de Severo”, Salón de Plenos.

A las 17,00 horas REPRESENTACIÓN DE TEATRO INFANTIL “FÁTIMA, 
LA HILANDERA”, de la compañía Sol de noche. Duración: 50 min.
Sinopsis: Fátima, la hilandera es un espectáculo de teatro de sombras, basado 
en un antiguo cuento sufi. Habla del viaje iniciático de una joven que debe 
enfrentar desafortunados sucesos aparentemente sin sentido.
Comprenderá pasado el tiempo que solo viviendo esas experiencias aprenderá 
lo necesario para alcanzar la verdadera felicidad.
Lugar: Casa de la Cultura “Pepe el de Severo”, Salón de Plenos. 
Destinatari@s: Educación Infantil/Primaria.

Miércoles, 21 de Noviembre_VISITA A DIPUTACIÓN. El Consejo de Partici-
pación Infantil de nuestro municipio visitará la sede de la Excma. Diputación de 
Sevilla para participar en la actividad “CELEBREMOS NUESTROS DERE-
CHOS”, junto con otros consejos de la provincia de Sevilla.
Actividad organizada por UNICEF SEVILLA.
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*Durante toda la semana, los/las peques de la Guardería Municipal PAPA PITUFO 

celebrarán ‘El día de los derechos de la infancia’ con distintas actividades: canciones (los 
lunnis y los derechos de la infancia), cuentos, recortables, dibujos, etc.

*En todas las actividades: recaudación voluntaria Reto “CUMPLEDÍAS” por la 
desnutrición Infantil en el Sahel UNICEF 2012.

*Además, desde el Área de Servicios Sociales de nuestro ayuntamiento, en colaboración 
con la Campaña ANDALUNA y la Dirección General de la Infancia de la Consejería de 
Salud y Bienestar Social, se repartirá folletos informativos sobre la prevención, detección 

y sensibilización sobra el maltrato infantil en todas las actividades de la campaña.

DURANTE EL 2012 LAS ACTIVIDADES DE LA CAMPAÑA POR LOS 
DERECHOS DE LA INFANCIA EN CARRIÓN DE LOS CÉSPEDES 

GIRARÁN EN TORNO AL DERECHO AL OCIO Y LA CULTURA
(Derecho al juego, al descanso, a las actividades recreativas y culturales)

ORGANIZA: COLABORA:

A Y U N T A M I E N T O  D E
CARRIÓN DE LOS CÉSPEDES

ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES


