
¡Hola! 
 

Esta carta va dirigida a ti, niña, niño, adolescente del Distrito Retiro, y a todos los menores en 
general. 

 
Queremos celebrar el Día de los Derechos de la Infancia contigo y te invitamos a que vengas a 

participar el sábado 21 de noviembre en la Plaza Daoiz y Velarde de 11:00 a 18:00. 
 

Lo hemos organizado conjuntamente la Junta Municipal de Retiro y múltiples entidades del Distrito. 
 

Habrá actividades durante todo el día, jugaremos en una gymkhana infantil, pintaremos un mural, 
tendremos teatro, nos juntaremos en el Foro Infantil y para terminar un concierto. 

 
Los mayores que te acompañen también pueden participar y además tendrán una Mesa Redonda 

sobre Infancia y Adolescencia. 
 

¡Consulta el programa y participa! 
 

 
11:00 a 13:00  Gymkhana Infantil: “¿Dónde están mis Derechos?” 
 Las Asociaciones del Distrito han preparado una gymkhana en la 
 que podrás conocer todos tus Derechos. Sigue el mapa que 
 tienes en la mano y encuéntralos. 
 ¡Ven y participa con tu familia! 
 
13:30  Mural Infantil 
 Con ayuda de los adultos, vamos a pintar un mural en una pared 
 para que todo el Distrito se acuerde de los Derechos de la 
 Infancia. Durante toda la gymkhana podrás pintar y a las 13:30 
 nos juntamos para ver cómo ha quedado. 
  
14:00 a 15:00 Teatro Familiar   
 Descansamos de los juegos de la mañana y mientras comemos 
 disfrutamos de una obra de teatro. 
 
15:00 a 16:30  Foro Infantil 
 Las niñas y niños nos vamos a reunir para pensar el barrio 
 soñado, planear y decidir el barrio en el que queremos vivir. El 
 sábado es nuestra primera reunión pero, mantente  alerta porque vamos a 
 hacer muchas más! 
   
15:00 a 16:30 Mesa Redonda   
 “Infancia y Adolescencia: su lugar en el barrio, en la ciudad, en la 
 sociedad, …” 
 
 Invitadas Celeste Stecco y Pepa Alcrudo  
 
17:00 a 18:00 Concierto Juvenil   

 




