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viernes 27 de noviembre de 2020

El Alcalde de Antequera preside una nueva 
edición del Pleno Infantil desarrollado en 
esta ocasión de forma telemática con 
alumnos representantes de 13 centros
Han participado alumnos de cuarto curso de Educación Primaria, aportándose propuestas para la mejora de la
ciudad y profundizando en las circunstancias especiales que se viven en torno a la pandemia del coronavirus.
Todo ello, enmarcado en la conmemoración del Día Internacional de los Derechos de la Infancia.

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, ha 
presidido en el mediodía de hoy viernes 27 de 
noviembre la celebración de una nueva edición del 
Pleno Infantil Municipal, actividad promovida por el 
Área de Familia, Equidad, Accesibilidad, 
Educación y Sanidad del Ayuntamiento de 
Antequera con motivo de la celebración del Día 
Internacional de los Derechos de la Infancia. La 
novedad en la edición de este año ha sido que el 
desarrollo del mismo se ha realizado de forma 
telemática a través de una plataforma de 
videoconferencias, contando con la participación 
de alumnos de trece centros escolares de nuestro 

municipio así como del propio Alcalde, la concejal Sara Ríos, el resto de integrantes del Equipo de Gobierno y 
los Portavoces de los Grupos Políticos con representación municipal.

Los centros escolares antequeranos que han participado en esta edición telemática del Pleno Infantil han sido 
el Colegio San Francisco Javier La Salle, el Colegio Nuestra Señora de la Victoria, el CEIP Veracruz, el Colegio 
Nuestra Señora del Loreto, el Colegio Público Rural Atalaya de La Joya, el Colegio María Inmaculada, el 
Colegio Nuestra Señora del Carmen, el CEIP Infante Don Fernando, el CEIP San Juan, el Colegio Sagrado 
Corazón de Jesús, el CEIP León Motta, el CEIP Félix Rodríguez de la Fuente de Bobadilla Estación y el CEIP 
Romero Robledo.

Los alumnos que han ejercido como portavoces han sido Martina Gallardo Dueñas, Jorge Molina Paradas, 
Abraham Godoy Rodríguez, Javier Castillo Campos, Luján Marín Arroyo, Francisco de Paula Moreno Anaya, 
Juan Álvarez Bermúdez, Antonio Matas Cebrián, Jimena Acedo Benítez, Mario Rodríguez Moreno, Isaac 
Muradas Clavijo, Antonio José Giráldez Pino, Adrián Gil Jiménez, Mohammed Charrouda, Julia Sánchez Ruiz y 
Julia Cabrillana Ruano.

En esta ocasión, el tema que ha centrado los discursos ha sido "El Derecho a la Salud", habiéndose realizado 
también propuestas, en el turno de ruegos y preguntas, con mejoras en sí para la ciudad desde el punto de 
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vista de los niños. También, lógicamente, la pandemia del coronavirus ha centrado parte del desarrollo del 
Pleno, ofreciéndose a los alumnos la oportunidad de exponer qué pueden hacer ellos por mejorar esta 
situación en casa o en la escuela y cómo lo están viviendo.

Descargar imagen

https://www.antequera.es/export/sites/ayto-antequera/noticias/.galleries/IMAGENES-noticias/IMAGENES-noticias-2020/11/mbaron_pleno_infantil-27112020-1.jpg
https://www.antequera.es/export/sites/ayto-antequera/noticias/.galleries/IMAGENES-noticias/IMAGENES-noticias-2020/11/pleno_infantil_antequera.jpeg

	El Alcalde de Antequera preside una nueva edición del Pleno Infantil desarrollado en esta ocasión de forma telemática con alumnos representantes de 13 centros

