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Derecho al deporte
Si jugamos en equipo y hacemos deporte cada día, toda la vida, todos ganamos.

Caracol para escucha r el mar . >>>
Las frases, imágenes y conceptos sobre los derechos fueron construidas por niñas, niños y adolescentes en talleres de
arte colaborativo basados en objetos cotidianos para la creación. “La voz de quienes tienen voz” es una línea de trabajo
de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de la Provincia de Santa Fe para que las opiniones de las chicas y chicos
sean escuchadas y tenidas en cuenta. Gracias a los jóvenes del Programa de Libertad Asistida Rosario, a las y los
adolescentes de la Escuela Bilingüe N° 1338 Com Caia de Recreo y del Centro Educativo Terapéutico El Limonero de
Rosario, a las niñas y niños del Proyecto Socioeducativo El Patio de la ciudad de Santa Fe y del Centro Residencial ANIDE
de San Lorenzo, por participar y compartir su modo de ver las cosas.
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16 y 17-2: Feriado de Carnaval //

Derecho a la Expresión
Tu voz y opinión tienen que ser escuchados. Que puedas expresarte, informarte y
participar es necesario para poder construir entre todas las generaciones una
sociedad más democrática.

En u n barqui t o d e p apel par a v i a j a r. > >>
Las frases, imágenes y conceptos sobre los derechos fueron construidas por niñas, niños y adolescentes en talleres de
arte colaborativo basados en objetos cotidianos para la creación. “La voz de quienes tienen voz” es una línea de trabajo
de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de la Provincia de Santa Fe para que las opiniones de las chicas y chicos
sean escuchadas y tenidas en cuenta. Gracias a los jóvenes del Programa de Libertad Asistida Rosario, a las y los
adolescentes de la Escuela Bilingüe N° 1338 Com Caia de Recreo y del Centro Educativo Terapéutico El Limonero de
Rosario, a las niñas y niños del Proyecto Socioeducativo El Patio de la ciudad de Santa Fe y del Centro Residencial ANIDE
de San Lorenzo, por participar y compartir su modo de ver las cosas.
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8-3: Día Internacional de la Mujer // 22-3: Día Mundial del Agua
// 24-3: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Derecho a la Salud
Recibir atención médica desde que estás en la panza de tu mamá e información
sobre salud sexual reproductiva, o cualquier otro tema que te interese vinculado
al cuidado de tu cuerpo y tu desarrollo, es tu derecho.
Las y los adultos debemos garantizar que crezcas sano/a, promoviendo la
lactancia materna, la alimentación y hábitos saludables.

Aunque el Pingüino se va en tre n a Bue n os Aires. >>>
Las frases, imágenes y conceptos sobre los derechos fueron construidas por niñas, niños y adolescentes en talleres de
arte colaborativo basados en objetos cotidianos para la creación. “La voz de quienes tienen voz” es una línea de trabajo
de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de la Provincia de Santa Fe para que las opiniones de las chicas y chicos
sean escuchadas y tenidas en cuenta. Gracias a los jóvenes del Programa de Libertad Asistida Rosario, a las y los
adolescentes de la Escuela Bilingüe N° 1338 Com Caia de Recreo y del Centro Educativo Terapéutico El Limonero de
Rosario, a las niñas y niños del Proyecto Socioeducativo El Patio de la ciudad de Santa Fe y del Centro Residencial ANIDE
de San Lorenzo, por participar y compartir su modo de ver las cosas.
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1-4: Día Mundial de la Educación // 7-4: Día Mundial de la Salud

Derecho a la Educación
La Educación, en las distintas etapas de tu vida, debe ser gratuita, no profesar
ninguna religión y adaptarse a tus necesidades e intereses. Asistir a la Escuela y
a talleres culturales te brinda herramientas y posibilidades para tu presente y
futuro.

Na v e g a en u n a f u e n te qu e es un a m ac e ta. >>>
Las frases, imágenes y conceptos sobre los derechos fueron construidas por niñas, niños y adolescentes en talleres de
arte colaborativo basados en objetos cotidianos para la creación. “La voz de quienes tienen voz” es una línea de trabajo
de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de la Provincia de Santa Fe para que las opiniones de las chicas y chicos
sean escuchadas y tenidas en cuenta. Gracias a los jóvenes del Programa de Libertad Asistida Rosario, a las y los
adolescentes de la Escuela Bilingüe N° 1338 Com Caia de Recreo y del Centro Educativo Terapéutico El Limonero de
Rosario, a las niñas y niños del Proyecto Socioeducativo El Patio de la ciudad de Santa Fe y del Centro Residencial ANIDE
de San Lorenzo, por participar y compartir su modo de ver las cosas.
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3-5: Día Mundial de la Libertad de Prensa // 15-5: Día Internacional de
la Familia // 28-5: Día Internacional del Juego

Derecho a la Convivencia
Que crezcas junto a tu familia y vínculos afectivos y comunitarios, en un ámbito
de cuidado y amor, es lo mejor para vos. Nadie puede alejarte de ellos por su
situación económica. Sólo deberán apartarte en el caso que vulneren tus
derechos.

Y golpea con su paraguas en un ladr illo qu e abre el muro. >>>
Las frases, imágenes y conceptos sobre los derechos fueron construidas por niñas, niños y adolescentes en talleres de
arte colaborativo basados en objetos cotidianos para la creación. “La voz de quienes tienen voz” es una línea de trabajo
de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de la Provincia de Santa Fe para que las opiniones de las chicas y chicos
sean escuchadas y tenidas en cuenta. Gracias a los jóvenes del Programa de Libertad Asistida Rosario, a las y los
adolescentes de la Escuela Bilingüe N° 1338 Com Caia de Recreo y del Centro Educativo Terapéutico El Limonero de
Rosario, a las niñas y niños del Proyecto Socioeducativo El Patio de la ciudad de Santa Fe y del Centro Residencial ANIDE
de San Lorenzo, por participar y compartir su modo de ver las cosas.
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El ambiente somos todas y todos, un complejo tejido de relaciones.
Naturaleza y sociedad vamos de la mano.

5-6: Día Mundial del Ambiente // 12-6: Día Mundial contra el Trabajo
Infantil // 21-6: Solsticio de Invierno Año nuevo originario

Derecho al ambiente

E l P i n gü i n o v i v e e n el h i e l o , e s f r i o l e n to. > > >
Las frases, imágenes y conceptos sobre los derechos fueron construidas por niñas, niños y adolescentes en talleres de
arte colaborativo basados en objetos cotidianos para la creación. “La voz de quienes tienen voz” es una línea de trabajo
de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de la Provincia de Santa Fe para que las opiniones de las chicas y chicos
sean escuchadas y tenidas en cuenta. Gracias a los jóvenes del Programa de Libertad Asistida Rosario, a las y los
adolescentes de la Escuela Bilingüe N° 1338 Com Caia de Recreo y del Centro Educativo Terapéutico El Limonero de
Rosario, a las niñas y niños del Proyecto Socioeducativo El Patio de la ciudad de Santa Fe y del Centro Residencial ANIDE
de San Lorenzo, por participar y compartir su modo de ver las cosas.
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Derecho al juego
Jugar, descansar, disfrutar de tu tiempo libre haciendo lo que más te guste en
espacios inclusivos, también son tus derechos.

Está contento porque t i ene frí o . >>>
Las frases, imágenes y conceptos sobre los derechos fueron construidas por niñas, niños y adolescentes en talleres de
arte colaborativo basados en objetos cotidianos para la creación. “La voz de quienes tienen voz” es una línea de trabajo
de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de la Provincia de Santa Fe para que las opiniones de las chicas y chicos
sean escuchadas y tenidas en cuenta. Gracias a los jóvenes del Programa de Libertad Asistida Rosario, a las y los
adolescentes de la Escuela Bilingüe N° 1338 Com Caia de Recreo y del Centro Educativo Terapéutico El Limonero de
Rosario, a las niñas y niños del Proyecto Socioeducativo El Patio de la ciudad de Santa Fe y del Centro Residencial ANIDE
de San Lorenzo, por participar y compartir su modo de ver las cosas.
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1-8: Día de la Pachamama // 1 al 7-8: Semana Mundial de la Lactancia
Materna // 9-8: Día Internacional de las Poblaciones Indígenas //
30-8: Día Internacional del Detenido Desaparecido

Derecho a la diversidad
Que las múltiples voces sean escuchadas, que el completo arco iris vibre,
que las ancestrales sabidurías se aprendan, que todas las semillas
germinen.

e escribe con colores sobre el hielo. >>>
Le gusta escribir, inventó un lápiz qu
Las frases, imágenes y conceptos sobre los derechos fueron construidas por niñas, niños y adolescentes en talleres de
arte colaborativo basados en objetos cotidianos para la creación. “La voz de quienes tienen voz” es una línea de trabajo
de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de la Provincia de Santa Fe para que las opiniones de las chicas y chicos
sean escuchadas y tenidas en cuenta. Gracias a los jóvenes del Programa de Libertad Asistida Rosario, a las y los
adolescentes de la Escuela Bilingüe N° 1338 Com Caia de Recreo y del Centro Educativo Terapéutico El Limonero de
Rosario, a las niñas y niños del Proyecto Socioeducativo El Patio de la ciudad de Santa Fe y del Centro Residencial ANIDE
de San Lorenzo, por participar y compartir su modo de ver las cosas.
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16-9: Aniversario de la Noche de los Lápices - Día Nacional de la
Juventud // 21-9: Día Internacional de la Paz // 23-9: Día Nacional
contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Personas

Derecho a la Integridad
Nadie puede maltratarte, ni agredirte, ni secuestrarte, ni explotarte ni
abusar de vos. Bajo ningún motivo. Ante cualquier situación similar que te
encuentres pedí ayuda, contáselo a una persona de confianza.

Escribe sobre un elefante que se imagina y vive en la selva y tiene calor. >>>
Las frases, imágenes y conceptos sobre los derechos fueron construidas por niñas, niños y adolescentes en talleres de
arte colaborativo basados en objetos cotidianos para la creación. “La voz de quienes tienen voz” es una línea de trabajo
de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de la Provincia de Santa Fe para que las opiniones de las chicas y chicos
sean escuchadas y tenidas en cuenta. Gracias a los jóvenes del Programa de Libertad Asistida Rosario, a las y los
adolescentes de la Escuela Bilingüe N° 1338 Com Caia de Recreo y del Centro Educativo Terapéutico El Limonero de
Rosario, a las niñas y niños del Proyecto Socioeducativo El Patio de la ciudad de Santa Fe y del Centro Residencial ANIDE
de San Lorenzo, por participar y compartir su modo de ver las cosas.
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Tener un nombre, apellido, nacionalidad, así como saber quién es tu papá y tu
mamá, y que se respeten tus orígenes, lenguas y costumbres, es muy
importante.
Tu documento muchas veces es la llave para exigir que tus otros derechos se
cumplan. Si vas a salir, llevalo con vos.

L a pul s e ra dice q ue v

12 -10: Día del Respeto a la Diversidad Cultural // 16-10: Día Mundial
de la Soberanía Alimentaria // 22 -10: Aniversario de Abuelas de
Plaza de Mayo - Día Nacional del Derecho a la Identidad

Derecho a la Identidad

a a llover y va a aparecer un arco i r is. >>>

Las frases, imágenes y conceptos sobre los derechos fueron construidas por niñas, niños y adolescentes en talleres de
arte colaborativo basados en objetos cotidianos para la creación. “La voz de quienes tienen voz” es una línea de trabajo
de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de la Provincia de Santa Fe para que las opiniones de las chicas y chicos
sean escuchadas y tenidas en cuenta. Gracias a los jóvenes del Programa de Libertad Asistida Rosario, a las y los
adolescentes de la Escuela Bilingüe N° 1338 Com Caia de Recreo y del Centro Educativo Terapéutico El Limonero de
Rosario, a las niñas y niños del Proyecto Socioeducativo El Patio de la ciudad de Santa Fe y del Centro Residencial ANIDE
de San Lorenzo, por participar y compartir su modo de ver las cosas.
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19-11: Día Mundial de la Prevención del Abuso Infantil // 20 -11: Día
Universal del Niño // 25-11: Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer

Derecho a la vida
Es el derecho humano básico y fundamental. Tu vida es lo más importante, y
está por sobre todas las cosas.

La pava dice que cuando termine de llover va a hacer mate y tortas fritas.>>>
Las frases, imágenes y conceptos sobre los derechos fueron construidas por niñas, niños y adolescentes en talleres de
arte colaborativo basados en objetos cotidianos para la creación. “La voz de quienes tienen voz” es una línea de trabajo
de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de la Provincia de Santa Fe para que las opiniones de las chicas y chicos
sean escuchadas y tenidas en cuenta. Gracias a los jóvenes del Programa de Libertad Asistida Rosario, a las y los
adolescentes de la Escuela Bilingüe N° 1338 Com Caia de Recreo y del Centro Educativo Terapéutico El Limonero de
Rosario, a las niñas y niños del Proyecto Socioeducativo El Patio de la ciudad de Santa Fe y del Centro Residencial ANIDE
de San Lorenzo, por participar y compartir su modo de ver las cosas.
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3-12: Día Internacional de las Personas con Discapacidad // 10-12: Día
Universal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos

Todas las niñas, niños y adolescentes son iguales ante la ley y gozan de los
mismos derechos. Éstos deben cumplirse sin importar tu color de piel, la
condición económica en la que vivas, el país donde hayas nacido, la religión que
practiques o tu elección sexual.

Las frases, imágenes y conceptos sobre los derechos fueron construidas por niñas, niños

Derecho a la Igualdad

Cuando llueve aparecen pececitos que se esconden en una bolsa de cebolla.
Los t a p ones de ba ñer a sir ve n d e p a r a g u as. FI N
y adolescentes en talleres de arte colaborativo basados en objetos cotidianos para la creación. “La voz de quienes tienen
voz” es una línea de trabajo de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de la Provincia de Santa Fe para que las
opiniones de las chicas y chicos sean escuchadas y tenidas en cuenta. Gracias a los jóvenes del Programa de Libertad
Asistida Rosario, a las y los adolescentes de la Escuela Bilingüe N° 1338 Com Caia de Recreo y del Centro Educativo
Terapéutico El Limonero de Rosario, a las niñas y niños del Proyecto Socioeducativo El Patio de la ciudad de Santa Fe y del
Centro Residencial ANIDE de San Lorenzo, por participar y compartir su modo de ver las cosas.

