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Se trataba de facilitar un espacio de intercambio y convivencia entre niños, 
niñas y adolescentes en aquellos temas que les afectan y darles voz para 
que sus propuestas de mejora y cambio sean escuchadas y tenidas en 
cuenta por los gobernantes. http://www.defensordelmenordeandalucia.es/
participamos-en-el-ii-encuentro-andaluz-de-consejos-municipales-de-infancia.

5.2.  Conmemoración del Día de la Infancia: X Edición del Premio del 
Defensor del Menor de Andalucía

Hemos celebrado en 2017 la X Edición del Premio del Defensor del 
Menor de Andalucía. A través de esta iniciativa niños y jóvenes andaluces, 
de la mano de sus educadores y educadoras, han tenido la oportunidad 
de trabajar para conocer tanto sus derechos como sus deberes, así como 
la manera de defender los primeros.

Siguiendo la dinámica de ediciones anteriores, ha podido participar en 
este concurso todo el alumnado de Enseñanza Primaria y Secundaria 
escolarizado en centros sostenidos con fondos públicos o en centros 
privados de Andalucía así como a los alumnos escolarizados en centros 
específicos de Educación Especial.

Con este propósito las bases de la convocatoria fueron remitidas a todos 
los centros escolares ubicados en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

El alumnado de Educación Primaria participó en la modalidad de dibujo 
y el alumnado escolarizado en Educación Secundaria en la modalidad 
de vídeo. En ambos casos, trabajaron sobre los derechos reconocidos 
en la Convención de los Derechos del Niño aprobada por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas. Cada centro escolar, con carácter previo 
a su presentación al concurso, debió seleccionar entre su alumnado los 
trabajos que los representarían. 

Esta labor no resultaría posible sin la colaboración y el trabajo del 
profesorado y de los equipos directivos, por lo que aprovechamos un 
año más esta Memoria para expresar nuestro agradecimiento y nuestro 
reconocimiento a la ardua labor que desarrollan.

http://www.defensordelmenordeandalucia.es/participamos-en-el-ii-encuentro-andaluz-de-consejos-municipales-de-infancia
http://www.defensordelmenordeandalucia.es/participamos-en-el-ii-encuentro-andaluz-de-consejos-municipales-de-infancia
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Recibidos todos los trabajos, los mismos fueron convenientemente 
valorados por el jurado del Premio, quien acordó declarar como ganadores 
los siguientes trabajos:

En la modalidad de dibujo el premio fue para la alumna Patricia Jimena 
Fuentes, que cursa 5º curso de Primaria del CEIP Nuestra Sra. del Rosario 
(Granada).

DIBUJO GANADOR DE LA X EDICIÓN DEL PREMIO DEL DEFENSOR 
DEL MENOR DE ANDALUCÍA

Fuente: propia. Defensor del Menor de Andalucía
https://goo.gl/E2Zyqr

https://goo.gl/E2Zyqr
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El premio en la modalidad de vídeo fue para los alumnos y alumnas 
del 3er curso de la ESO del Instituto Río Andarax en Almería, cuyo 
vídeo representa el derecho a la igualdad.

VÍDEO GANADOR X EDICIÓN DEL PREMIO DEL DEFENSOR 
DEL MENOR DE ANDALUCÍA

Fuente: propia. Defensor del Menor de Andalucía.
https://goo.gl/BFFxF5

https://goo.gl/BFFxF5
https://goo.gl/BFFxF5
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La entrega de Premios se realizó el 30 de noviembre en el Teatro Apolo de 
Almería, contando con la colaboración de dicha Corporación municipal y 
el patrocinio de Cajasol.

ENTREGA PREMIOS X EDICIÓN DEL PREMIO DEL DEFENSOR 
DEL MENOR DE ANDALUCÍA

Fuente: propia. Defensor del Menor de Andalucía




