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Chinchón expone el camino de los derechos de la 
Infancia, con piedras de colores, por el Día 
Internacional del Niño 

• Niños y niñas chichonenses colorearon piedras para construir ‘El Camino de los 

Derechos de la Infancia’ en la Plaza Mayor. 

 

22 de noviembre de 2021.- El Ayuntamiento de Chinchón, a través de la Concejalía de Educación e 

Infancia, ha conmemorado este pasado fin de semana el Día Internacional del Niño, realizando un 

mural de piedras de colores, diseñado por los niños de esta localidad madrileña.  

Se ha tratado de la actividad ‘El Camino de los Derechos de la Infancia’, impulsada por la ludoteca de 

Chinchón en colaboración con La Casa de Niños. Durante el sábado y domingo alrededor de 50 

menores y jóvenes se han acercado a la Plaza Mayor de Chinchón a hacer entrega de piedras de 

todos los tamaños, coloreadas con toda la paleta de colores disponible plasmando, además, 

diferentes mensajes.  

De esta forma, se ha ido configurando el mosaico de piedras que simboliza el camino recorrido por 

los derechos de la infancia y el que aún queda por recorrer, tal y como han recordado las 

integrantes de la ludoteca e impulsoras de la actividad.  

Además, el Ayuntamiento de Chinchón ha manifestado que se trata de un día importante para la 

infancia y una oportunidad para crear conciencia en la sociedad de que todos los niños y niñas 

tienen derecho a recibir atención sanitaria, a la protección y a recibir cuidados; a tener acceso a la 

Educación y al juego, y a no ser discriminados y ser escuchados. 

El 20 de noviembre se conmemora el Día Internacional del Niño y se celebran los aniversarios de la 

adopción de la Declaración Universal de los Derechos del Niño (1959) y la aprobación de la 

Convención de los Derechos del Niño (1989). 
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