
Derechos de la Infancia 
1– Derecho a la IGUALDAD, sin 
discriminación de raza, religión o 
nacionalidad. 

2– Derecho a una PROTECCIÓN 
especial para que puedan crecer 
física, mental y socialmente sanos y 
libres. 

3– Derecho a tener un NOMBRE y 
una NACIONALIDAD. 

4– Derecho a una ALIMENTACIÓN, 
VIVIENDA y ATENCIÓN 

MÉDICA adecuadas. 

5– Derecho a la EDUCACIÓN y  
ATENCIONES ESPECIALES para 
los niños y niñas con discapacidad. 

6– Derecho a la COMPRENSIÓN, 
AMOR por parte de las familias y la 
sociedad. 

7– Derechos a una EDUCACIÓN 
gratuita. Derecho a DIVERTIRSE y 
JUGAR. 

8– Derecho a ATENCIÓN y AYUDA 
preferentes en caso de peligro. 

9– Derecho a ser protegido contra el 
abandono y el trabajo infantil. 

10– Derecho a recibir una 
EDUCACIÓN que fomente la 
SOLIDARIDAD, la AMISTAD y la 
JUSTICIA  entre todo el mundo. 

ILUSTRANDO LOS DERECHOS DE LA INFANCIA 

MÁS INFORMACIÓN EN TU BIBLIOTECA 
“GONZALO ANES” 

TELÉFONO: 985473461 

CORREO ELECTRÓNICO. 

biblio@ayuntamientodecoana.com 

 

Bibli
oteca

 

“Gonzal
o 

Anes” 

Tema: Nuestros derechos en Coaña y 

Proyecto “Bibliotecas en la calle” 

(ATD Cuarto Mundo Méjico) 



CONCURSO: 

“ILUSTRANDO LOS 

 DERECHOS DE LA INFANCIA” 

 

Queremos conmemorar el Día del 
Niño, celebrando nuestros 

Derechos y descubriendo un 
proyecto en el que la lectura y el 

arte se dan la mano en algunos 

barrios de México. 

Nosotros os proponemos ilustrar 
nuestros Derechos, expresar 

artísticamente lo que significa esta 
jornada en tu pueblo, en tu 
municipio o para otros niños y 

niñas del mundo, en concreto los 
que disfrutan de la Biblioteca en la 

Calle en México. 

Este es el tema de este concurso el 

Día del Niño aquí y en los barrios de 
México donde los libros y el arte 

alejan a la infancia de la violencia. 

Esperemos 

que 
disfrutéis 

mucho de 
esta 

iniciativa. 

BASES DEL CONCURSO: 

 Pueden participar todos los niños y 
niñas de Primaria e Infantil residentes 
en el Concejo de Coaña o estén 

escolarizados en él. 

 El tema del concurso es la ilustración 
del cumplimiento de los DERECHOS DE 

LA INFANCIA en Coaña y Proyecto 
Bibliotecas en la Calle de ATD Cuarto 

Mundo Méjico. 

 Debéis presentar  los dibujos o las fotos 
de vuestros dibujos que representen 
alguno o varios de los derechos de la 
infancia. Podréis utilizar cualquier 

técnica artística. 

 Habrá 4 categorías: Infantil, Primero y 
Segundo de primaria, Tercero y Cuarto 
de primaria, Quinto y Sexto de 
Primaria. Cada categoría tendrá un 
primer, un segundo y un tercer premio, 
por lo que habrá un total de 12 

premios. 

 El plazo de presentación será del 3 al 
17 de noviembre. Los podéis entregar 
de forma presencial en nuestra 
biblioteca, a vuestro profesor o a través 
del  correo electrónico: 

biblio@ayuntamientodecoana.com 

 El fallo del Jurado se hará público el 
viernes 23 de noviembre, Día en el que 
se conmemoran los Derechos de la 

Infancia. 

 Los premios consistirán en libros y  
productos adquiridos a 
través del 

Comercio Justo y Local. 

BIBLIOTECAS EN 

LA CALLE 
En esta edición del Día del Niño queremos 

dar la mano a un proyecto cargado de 

optimismo. 

Se trata de un proyecto que lleva la lectura 

a la calle, en determinados barrios de 

México, convirtiendo las calles en una 

biblioteca itinerante donde los niños y las 

niñas pueden leer, dibujar y jugar, muy 

lejos de la violencia cotidiana de la capital. 

Cada 15 días, los niños de las comunidades 

más vulnerables acuden a las Bibliotecas de 

la Calle, espacios improvisados donde una 

lona, varias mantas y cientos de lápices, 

colores, libros y hojas en blanco son un 

espacio de creatividad y paz. 

En el Día de los Derechos del Niño nos 

hermanamos con esta iniciativa para conocer 

su trabajo y que conozcan el nuestro, para 

enviarles nuestros libros más aplaudidos, 

para llenar su espacio con más color e 

ilusión. 


