C.E.I.P. Dr. Jiménez Rueda

Queridas familias,

Desde la coordinación de los Planes y Proyectos que se llevan a cabo en nuestro centro,
queremos informaros de las actividades que vamos a realizar en el colegio para celebrar el
Día Internacional de los Derechos del Niño. Se desarrollarán en la semana del 23 al 27
de noviembre. Como siempre, es fundamental poder contar con vuestra participación. Por
ello, os proponemos lo siguiente:
1º.- Queremos realizar un vídeo intergeneracional, entre abuelos/as, padres y
madres e hijos/as, en el que cada uno pueda comentar qué recuerdos tienen de su infancia
respecto a derechos básicos enumerados más abajo. Sabemos que son tiempos difíciles,
pero gracias a las nuevas tecnologías, podéis participar enviando por correo electrónico a
los tutores de vuestros hijos/as una grabación de vídeo, de unos 30 segundos
aproximadamente; o bien por whatsapp al delegado/a de las familias de cada clase, antes
del 18 de noviembre. Recordaros que la grabación del video tiene que ser en horizontal, lo
mismo que la T.V.
2º.- Decorar una camiseta blanca en familia, para que el alumnado la lleve puesta
el día 27 de noviembre. La camiseta debe llevar (pintado o cosido) el nombre del derecho de
la infancia en el color que se le asigne a cada curso. Se grabará un vídeo colectivo bailando
la canción “Jerusalema”.
1. Infantil y Aula TEA: derecho al J
 UEGO. Color: Rojo.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

1º Primaria: derecho a la EDUCACIÓN y a la IGUALDAD. Color: Naranja.
2º Primaria: derecho una IDENTIDAD.  Color: Amarillo.
3º Primaria: derecho a la PROTECCIÓN. Color: Verde.
4º Primaria: derecho a la FAMILIA. C
 olor: Azul Claro

5º Primaria: derecho a la SALUD. Color: Azul Oscuro
6ª Primaria: derecho a OPINAR. Color: Violeta.

3º.- Por último, durante esa semana del 23 al 27, os pediremos completar los
desayunos escolares con algunas de las siguientes frutas por colores:
LUNES 23

MARTES 24

Color Rojo:

Color Naranja:

fresas,
arándanos,
frambuesas,
moras , grosellas
o granadas

naranja,
mandarina,
mango,
melocotón o
nectarina.

MIÉRCOLES 25

JUEVES 26

VIERNES 27

Color Verde:

Color Amarillo:

Color Blanco:

manzana verde,
kiwi verde,
pera verde,
uvas verdes o
aguacate

manzana
amarilla, kiwi
amarillo, pera
amarilla, piña o
melón

Plátano, pera,
manzana o
chirimoya

Gracias de nuevo por vuestra participación, colaboración e
implicación
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