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El alumnado de sexto curso de los colegios Los Taranjales, Los Llanos, Virgen del Rocío, El Lince, Doñana, de El
Rocío, y Dunas de Doñana de Matalascañas ha participado activamente en la celebración del Día de los Derechos
de la Infancia, un acto organizado por el Ayuntamiento de Almonte en el Teatro Municipal Salvador Távora, a través
de sus concejalías de Educación y de Participación Ciudadana.

Con la proyección de un vídeo grabado por Canal Doñana en cada una de las aulas participantes, exponiendo el
trabajo que cada una de ellas ha realizado en estas últimas semanas sobre los Derechos de la Infancia, la
celebración ha tenido como protagonistas principales a los escolares, que han presentado un amplio mosaico de
intervenciones ante las cámaras, en algunos casos escenificando comportamientos y buenos hábitos ciudadanos
que han contando con el interés y aplauso general.

La lectura compartida del Manifiesto de Almonte por los Derechos de la Infancia, y la firma del documento a cargo
de cada uno de los colectivos firmantes ha formado parte de la proyección audiovisual del manifiesto, grabado en
los días previos.

El acto ha concluido con unas palabras de la alcaldesa, Rocío Espinosa, quien ha agradecido el trabajo conjunto
realizado tanto por los colegios como por los equipos técnicos municipales, con la colaboración de la televisión
local Canal Doñana, señalando que, tal como se dice en el Manifiesto “el Ayuntamiento de Almonte se suma a esta
celebración desde la plena conciencia de la importancia de defender la infancia porque en ella está el germen de
nuestro futuro”.

                       “NOS COMPROMETEMOS”

Compromisos recogidos en el Manifiesto de Almonte:



         - Al trabajo coordinado del Ayuntamiento de Almonte con los diversos sectores sociales y otras
 para el cumplimiento y desarrollo de los derechos de nuestros menores que  lainstituciones públicas

Convención de Derechos de Niño estipula.

      - Al  , participando en la puesta en marcha decompromiso ético con la construcción de una sociedad mejor
cualquier tipo de iniciativa de cooperación y participación entre los diversos sectores de la comunidad, a fin de
ayudar a resolver sus problemas y poner las bases para garantizar su mejor futuro.

           - , que favorezca el óptimo Al impulso de actividades con centros escolares y colectivos sociales
conocimiento y desarrollo de los derechos de nuestros menores, y el grado de implicación de los adultos.

       - A favorecer el equilibrio, el compromiso personal y el sentido de responsabilidad de la infancia instando a
nuestros niños y niñas, desde nuestros  ámbitos respectivos, a cumplir con sus deberes, inherentes a sus
Derechos.

     - A celebrar conjuntamente, cada 20 de noviembre, el Día Internacional de los Derechos de la Infancia,
así como programas socioeducativos previos a ese día que nos ayuden a la revisión y constatación de nuestros
avances y errores, a fin de incidir en aciertos y corregir fallos.

         -  debate sobre las A que el Consejo Municipal Escolar de Almonte vele por el correcto análisis y
propuestas de actuación y actividades que se deriven del desarrollo de los  Derechos de la Infancia en Almonte.


