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El pasado 20 de Septiembre desde nuestra Organización llevamos adelante una vez más la J
ornada
Recreativa
del Día del Niño
donde casi un
centenar de Niños y Niñas
pudieron disfrutar de
juegos
inflables, juegos de kermés donde debían acertar el tiro de aros, carrera de embolsados, y
otros juegos de habilidad.

{besps}dianinio2014{/besps}

Luego también disfrutamos en familia de un espectáculo teatral donde más allá de pasar un
buen momento en familia, la idea que quedó plasmada como
moraleja
para seguir hablando con los más chicos fue la de que aún pensando diferente, aún en una
sociedad donde muchos piensan en el individualismo, debemos
tratar de acercarnos al otro, comprenderlo y si es necesario, organizarnos con “otros”
para combatir la injusticia.
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Pasado el momento de la obra, nos agasajamos sirviendo un chocolate caliente con churros y
facturas para terminar entregándole a cada unos de los niños y niñas que participaron de esta
jornada, una bolsita con golosinas que además tenía un señalador que citaba uno de los
10 Derechos del Niño plasmados en la Convención Internacional de los Derechos del
Niño
que forman parte de las Leyes
de Niñez de nuestro país incorporadas a la Constitución Nacional

De esta manera, intentamos también trasladar la iniciativa de pensar estas actividades
dándoles un contenido político en relación a los lineamientos de nuestra Organización y de la
Central de Trabajadores de la Argentina, ya que hemos sido activos militantes en la
conformación del Foro por los Derechos de la Niñez de la Provincia de Buenos Aires y a
través del cual, junto con “otros”, construimos el cambio de paradigma hacia el
tratamiento de nuestros pibes como “sujetos de derecho”
logrando la sanción de las Leyes de Niñez.
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