
Por el derecho a vivir con protección, 
seguridad y respeto en un mundo en paz

Día de los 
Derechos de la 
Infancia y la 
Adolescencia
12-22 NOV 2022 



En 1989, en el seno de las Naciones Unidas se 
aprobó la Convención de los Derechos del Niño 
(CDN). Se trata de 54 artículos que recogen los 
derechos de los niños, niñas y adolescentes en 
materia de protección, provisión y participa-
ción: educación, familia, cultura, salud, infor-
mación, desarrollo y supervivencia, respeto y 
no discriminación, integración. Son de obligado 
cumplimiento para los Estados y una responsa-
bilidad para todos los adultos, las instituciones 
y los propios niños y niñas.

Alcobendas un municipio reconocido como 
Ciudad Amiga de la Infancia, un reconocimiento 
que otorga el Fondo de Naciones Unidas para 
la Infancia UNICEF a aquellas ciudades que han 
colocado a la infancia y sus derechos en el cen-
tro de sus políticas. En este año se concede es-
pecial atención al derecho que tienen todos los 
niños y niñas a la protección.

Del 12 al  
20 de noviembre
Mediateca Centro 
de Arte Alcobendas  
(sala infantil)
Muestra de 
cuentos y libros 
de los Derechos 
de la Infancia y 
la Adolescencia

Del 15 al  
22 de noviembre
El Cubo de 
Imagina
Los Derechos 
de la Infancia y 
la Adolescencia
Exposición a cargo del 
Colegio Emilio Casado.

Domingo 13 
18 h
Teatro Auditorio 
Ciudad de 
Alcobendas
El Humor en  
la Ópera
Espectáculo didáctico y 
musical para acercar la 
ópera a los más pe-
queños a partir de seis 
años.
Entradas: 5 y 7 €, y 50% 
de descuento a bebés 
de cero a dos años.
Venta de entradas: en 
la taquilla del Teatro 
Auditorio, de martes a 
viernes, de 18 a 20 h, y 
en giglon.com. 

Lunes 14
18:30 h
Online 
Situaciones de 
Aprendizaje
Charla en línea con Mar 
Romera sobre cómo 
incorporar situaciones 
de aprendizaje para la 
infancia en el aula.
Dirigido a docentes 
y profesionales de la 
Educación.
Inscripción gratuita, 
organizada por Apfra-
to: https://web.apfrato.
com/formaci%C3%B3n/
cursos/situacio-
nes-de-aprendizaje

Del lunes 14  
al jueves 17 
17:30 h
Mediatecas 
Infantiles:
Lunes 14:  
Pablo Iglesias 
Martes 15:  
Anabel Segura 
Miércoles 16: 
Centro de Arte  
Jueves 17:  
Miguel Delibes
Queremos 
Cuidarte
Cuentacuentos para 
familias con niños y ni-
ñas de tres a siete años 
acompañados de un/a 
adulto/a.
Acceso libre, hasta 
completar aforo.



Viernes 18 
11:30 h
Fuenlabrada
Plenario de 
alcaldes de la 
Red de Infancia 
y Adolescencia

De 11:30 a 12:30 h
Centro Cultural 
Pablo Iglesias
¿Qué pasa con 
las drogas?
Taller sobre prevención 
del consumo de sus-
tancias en el ámbito 
familiar.
Inscripción gratuita: 
CAID del Servicio de 
Salud, desde el 7 de no-
viembre y hasta cubrir 
plazas, en el teléfono 
91 663 70 01 (exten-
sión 4016), de 9 a 14 h. 

18.30 h 
Espacio Joven  
de Imagina
Conociendo a 
tu Monstruo
Presentación 
del libro y taller 
introductorio 
de crecimiento 
personal.
Dirigido a ado-
lescentes de 12 
a 17 años. 
Acceso libre, hasta 
completar aforo.

Sábado 19
De 12 a 14 h
Casa de las 
Asociaciones
Torneo Infinity 
I Satélite 
Alcobendas
Demostración del 
juego de miniaturas 
futurista a cargo de la 
Asociación AMG.
Para público juvenil a 
partir de 14 años. 
Inscripción gratuita, 
enviando un correo 
a torneos.asociacion.
amg@gmail.com.

De 11 a 16 h
Plaza de la 
Ciudad Deportiva 
Valdelasfuentes
Fiesta +JOVEN
Reto en atracciones, 
hinchables, paella y 
talleres de danza.

Para público juvenil a 
partir de 14 años.
Acceso libre hasta 
completar aforo.

11 y 12:30 h
Centro de  
Arte Alcobendas
Taller 
exposición 
Museo del 
Prado, Otro
Visita guiada en fami-
lia a la exposición, con 
taller de reinterpre-
tación fotográfica de 
cuadros clásicos. 
Inscripción gratuita: 
desde el 15 de noviem-
bre, empadronados, y 
desde el 17 de noviem-
bre, no empadronados, 
en el SAC.



18 h
Centro Municipal 
La Esfera 
(plaza cubierta)
Volver con 
la Orquesta 
DaLaNota 
16º Día Solidario de 
Abenin y Orquesta 
DaLaNota.
Para todos los públicos.
Acceso libre, hasta 
completar aforo.

Domingo 20 
De 11 a 14 h 
Centro Municipal 
La Esfera
Gran Fiesta de 
la Infancia 
Actividades divertidas, 
talleres y actuaciones 
para niños y niñas y 
sus familias, en colabo-
ración con entidades, 
servicios municipales y 
organizaciones.
Acceso libre, hasta 
completar aforo. 

Martes 22
18 h
Online  
desde Imagina
Información 
sobre Convenio 
Regulador
Conferencia dirigida a 
familias con niños/as y 
adolescentes. 
Inscripciones: a partir 
del 11 de noviembre, en 
imaginalcobendas.org.

Más información: en 
imaginalcobendas.org
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