
REVIS    A TUS DERECHOS
UN  MES  MÁS  EMP I EZA  LA  AVENTURA ,  E STA  VEZ

HABLAREMOS  DE  LAS  PERSONAS  REFUG IADAS  ¿OS
ACORDÁ I S  DE  LO  QUE  OS  PED IMOS  EN  LA  REV I STA

ANTER I OR?

Él siempre representa al par, tiene una bonita
forma de cisne. Si es que miras tus zapatos tal

vez la respuesta puedas encontrar.
 

Ahora duplica este número y ¡obtendrás el
número del artículo!

Una persona que se ha ido de
su país porque allí corría

peligro, porque no se
cumplían sus derechos

humanos y era perseguida.

 Aquella persona que
tiene derecho a recibir

protección
internacional. 

Si has averiguado qué artículo es manda un correo a 

 infancia@rivasciudad.es  ¡y llévate un imán con un derecho! 

En la convención de los Derechos del Niño...

El artículo nº _ _ nos dice que se dará
protección a los niños y niñas refugiados

¿QUÉ SIGNIFICA QUE UNA PERSONA SEA REFUGIADA?*

JUNIO. 2021.

REVISTA Nº8

Amnistía internacional dice que una persona refugiada es:

 Aquella persona que pensó
que no tenía más opción

quee marcharse de su país y
buscar estabilidad en otro por
estar en riesgo su seguridad y

su vida

Rodea la correcta o correctas

¿NOS AYUDAS A ENTENDER POR QUÉ ESTAS
PERSONAS TIENEN QUE IRSE DE SUS PAÍSES?*

Las personas refugiadas en su país de origen a veces no tienen una ________ segura. 

 

Muchas veces tanto ellas como sus __________ están en peligro.

 

Además, muchos niños y niñas no pueden ir al _______.

*¡Todas son correctas!
*Casa, familia, colegio.



Este mes vamos a recomendaros algunos cuentos que
tratan la situación de las personas refugiadas ¿qué os

parece?

En el periódico de Rivas del mes pasado salió
un reportaje sobre el Foro Infantil ¿lo has

leído? ¿sabes qué se hace en el foro?
¡Te animamos a que lo leas y te apuntes el año

que viene!
Os dejamos algunos links para que sepáis más:

 
https://www.youtube.com/watch?v=W992v230LV8

 
https://www.rivasciudad.es/videos/infancia/201
8/09/10/foro-infantil-video-2/862600076681/

 
https://www.rivasciudad.es/videos/infancia/201
8/09/10/foro-infantil-video-3/862600076677/

 

A continuación os dejamos los murales que hemos ido utilizando estos meses 
¡por si queréis volver a verlos!

¡Alejandro nos ha mandado la suya! 

Recopilando...

¡Al furgón! de Henri Meunier.
De 6 a 8 años.

En un parque un niño observa indignado como la policía
pide la documentación a sus amigos y después los
detiene solo por el hecho de ser de diferente color. 

Alma y la isla de Mónica Rodríguez
De 9 a 12 años.

Alma llega del mar y Otto no entiende nada, cuenta la
historia de una amistad que comenzó sin entenderse.


