
                       PLENO INFANTIL 2017   

Un año más los actos conmemorativos del Día Universal del Niño 

se celebraron en el ayuntamiento de Alcalá la Real. La jornada 

comenzó en la plaza del Ayuntamiento con un acto institucional en el 

que intervinieron la delegada territorial de Igualdad, Salud y Políticas 

Sociales, Teresa Vega; el alcalde, Carlos Hinojosa, y varios ediles. 

Un grupo de niñ@s procedentes de varios colegios de la zona 

interpretó una canción en lengua de signos, bajo la dirección de Celia 

Galdeano. Los responsables políticos se dirigieron a los alumnos, 

que llevaban camisetas específicas para la ocasión.

A continuación el foco de atención se dirigió hacia el interior del 

edificio que acoge el Ayuntamiento. Allí se celebró un pleno infantil. 

Los ediles de nuestro cole por unas horas fueron: Blanca María 

Valenzuela (Ermita Nueva), Adrián Nieto (La Pedriza) y Cheikh 

Ibrahima Kane (Mures).



Aquí os dejamos las peticiones de cada uno de nuestros

 alumnos representantes:

SOMOS DE COLORES

Tengo un amigo,  

color amarillo,

ojos rasgados

y negro el flequillo.

Tengo otro amigo,

color aceituna,

dulce mirada

y risa de luna.

Mi mejor amigo

tiene blanca su piel

ojos grandes,

del color de la miel.

Y yo soy de color chocolate,

chata nariz y labios granate.

Mi cole se llama El Olivo

y alli todos somos amigos

y cunado nos juntamos,

un gran arco iris formamos.



  Buenos días:
¡Hola! Me llamo Blanca, tengo 7 años y vengo en representación de los niños y niñas del 

Colegio Público Rural el Olivo de Ermita Nueva donde yo estudio 2º curso.

Hoy, en el día de los Derechos del Niño, vengo a transmitir un mensaje de todos los niños de mi 
cole. En primer lugar agradezco que todos los años nos 
deis la oportunidad de poder expresarnos y contaros lo 
que realmente se vive en el el colegio y en nuestras 
aldeas. Tenemos la suerte de ser niños que vivimos en 
lugares privilegiados y de tener todo lo que nos hace falta 
para ser felices, pero otros niños del tercer mudo no 
tienen lo suficiente ni para comer.

Por eso nos consideramos afortunados aunque si 
algo he aprendido es que todos somos iguales y tenemos 
los mismos derechos. Y por supuesto también tenemos 
obligaciones
Mis compañeros que otros años han venido aquí me han 
contado que hay un momento para hacer peticiones y 
deseos sobre las cosas que se puedan mejorar en mi 
colegio. Antes les quiero agradecer de parte de todos los 
niños y niñas el relleno con chinos de los espacios del 
patio donde cada recreo jugamos. Se ha convertido en 
nuestro lugar favorito de juegos.
Yo sé que la situación actual es muy difícil y no quiero 
exigir nada aunque si poner en vuestro conocimiento 
cuales son las carencias de mi colegio y que nos gustaría 
se pudiesen arreglar:

· Asfaltar el patio de recreo,  porque tiene varios hoyos y 
en más de una ocasión hemos caído.
. Pedir una cubierta para la entrada del cole porque cuando llueve nos mojamos.
. Muchos padres del colegio tienen un horario intensivo de trabajo y les vendría muy bien que en 
la aldea hubiese un comedor escolar.

No quiero ser pesada, porque otros compañeros aún no han hablado. 
Mis maestros os envían un gran saludo y mi agradecimiento para todos por haberme escuchado.
       

 Buenos días:

¡Hola! Me llamo Adrián Nieto Ibáñez, tengo 10 años, y vengo en representación de los 
niños y niñas del Colegio Público Rural el Olivo de La Pedriza donde estudio 6º curso.

Hoy estamos aquí todos reunidos, como ya sabéis, para conmemorar la celebración del día de los 
derechos del niño, que se aprobaron en la mitad del siglo pasado, pues aunque parezca extraño no 
siempre en la historia de la humanidad se han tenido en cuenta a los niños, ni a sus derechos.

En el mundo hay muchos problemas: guerras, hambre, epidemias, emigraciones, etc…, en ellas 
siempre los más perjudicados son los más débiles, entre ellos, los niños y niñas que han tenido la 
mala suerte de nacer en esos países.

Necesitamos luchar por un mundo sin violencia, un mundo sin guerras, un mundo sin hambre, sin 
terrorismo, sin problemas raciales, …

Desde mi colegio, este curso, nosotros queremos ayudar para que muchas niñas de India 



puedan ser un poquito más felices. Vamos a participar con nuestras aportaciones en el programa 
“Semillas para el cambio” una ONG que nace del deseo de brindar una vida digna y con derechos 
a la infancia más desfavorecida en Benarés una ciudad de India.

Me  gustaría  que  los  gobiernos  del  mundo  ayuden  a  los  países  pobres  mandándoles 
comida y medicina, se pongan de acuerdo en cuidar la naturaleza y el medio ambiente, que ya 
tenemos una gran consecuencia por tratarlo mal: No llueve y hay una gran sequía.

Hoy también quiero referirme a los problemas más cercanos, a los de mi aldea, que aunque no 
parezcan tan básicos; para los niños y niñas que vivimos en ella, son importantes.
     Por ello quisiéramos que:

-Que arreglen las pistas polideportivas porque están muy deterioradas.

-Que se coloquen en la aldea algunas máquinas o aparatos para poder  

    hacer ejercicio al aire libre, no sólo los niños sino también las 

personas mayores.

-Y si fuese posible, habilitar  algunas partes de la aldea con un carril 

bici ya que este es el medio de transporte que menos contamina.

 Para no cansaros y  terminar ya , sólo quiero trasmitir el gran

 agradecimiento de todos los vecinos de la Pedriza, por las obras

 llevadas a cabo en el arreglo de las carreteras de nuestra aldea.

Muchas gracias a tod@s.


