
REVISTA
de los ninos y 
las ninas-

-

de

Dirección de
Equidad y Asistencia 

a la Mujer, Adolescencia,
Niñez y Familia



Staff

La revista de los niños y las niñas es una creación del Gobierno Muni-
cipal de la Ciudad de Arroyito a través del trabajo en conjunto con la 

Dirección de Equidad y Asistencia a la Mujer, Adolescencia, Niñez y Fa-
milia, el Consejo de los Niños y las Niñas y el programa Arroyito Ciudad 

de Niños y Niñas.

Los consejeros pusieron toda su energía, amor y entusiasmo para 
transmitirte a vos, lector, las experiencias vividas a lo largo de este 2020 

donde la cuarentena fué protagonista.

Responsables de cada Sección:

Música: Camila y Candela
Juego; Pulpi y Mora

Consejitos de Cuarentena: India y Gyana
Deporte: Yuthiel y Enzo

Derechos: Guadalupe y Valentina
Paloma

Consejo de Niñas y Niños
Programa Arroyito Ciudad de Niñas y Niños



Dentro de lo que sí pueden hacer: patín, caminatas y bicicleta. Sí se pue-
de: entrenar en escuelas de danza, clubes, escuelas deportivas

 Lo más importante es saber algunas cuestiones y normas de seguri-
dad. Respetar el distanciamiento social

Si salen a dar vuelta a la manzana con algún familiar tienen que usar el 
barbijo. Si deciden hacer una caminata más extensa (de 30 o 40 min.), 
el barbijo se lo tienen que sacar.

Si están realizando algún deporte, no hay que compartir elementos. Por 
ejemplo, llevamos al botella de agua y no se la compartimos a nadie 
porque son elementos que tienen que estar seguro

Todos los deportes que están habilitados son de entrenamiento indivi-
dual

Alejandra Parrucci (Dirección de Deportes)

Los consejeros y consejeras proponen un juego para mantenernos en 
movimiento y divertirnos….

La búsqueda del tesoro
Este juego consiste en esconder un objeto en cualquier parte de la casa, 
la cual será dibujada a modo de plano en una hoja. La persona que 
haya escondido el objeto comenzará a dar pistas y acertijos para que 
los demás puedan descubrir dónde está el tesoro.

Básquet en casa...
Paso a paso para hacer 
un aro de básquet de origami.

¿Podemos hacer 
deporte durante el 
aislamiento social 

obligatorio?

Los chicos
y chicas
preguntan...

En casa podemos jugar!

tutorial
hacé click

acá

            Yuthiel y Enzo

https://es.wikihow.com/hacer-un-aro-de-baloncesto-para-la-habitaci%C3%B3n
https://es.wikihow.com/hacer-un-aro-de-baloncesto-para-la-habitaci%C3%B3n
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¡Encontrá las
diferencias!

A jugar!!

              Pulpi y Mora
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Encontrá el objeto

¡Mirá los juegos para hacer en reuniones familiares y a distancia
que tenemos para vos!

El Consejo de Niños y 

Niñas te invita a conocer 

su propuesta para llevar 

el ju ego  a cada rincón 

de la ciudad de Arroyito, 

en un paseo muy espe-
cial

juego 1 
hacé click

acá

juego 2
hacé click

acá

Juegos rodantes

click
acá

              Pulpi y Mora

https://youtu.be/CY2N1BQYYSA
https://youtu.be/CY2N1BQYYSA
https://youtu.be/IjYJfGXnToo
https://youtu.be/IjYJfGXnToo
https://www.youtube.com/watch?v=thBJvFxhpLM
https://www.youtube.com/watch?v=thBJvFxhpLM


“…Personalmente creo que no se están 

cumpliendo de manera amplia y de manera 

responsable y teniendo puesta la mirada 

puesta en el niño, todos los derechos que 

ustedes tienen. Pero también me parece 

muy oportuno, muy positivo, que los adultos 

estemos dándoles un lugar para que uste-

des puedan alzar sus voces, hacernos escu-

char lo que ustedes piensan, lo que creen, lo 

que sienten. Creo que Arroyito está en ese 

camino, como en muchos lugares, estamos 

dándoles un lugar, un espacio físico, un tiem-

po, una escucha a ustedes, como niños. El 

Consejo de niños, creo que es un ejemplo ex-

celente de eso. Realmente que si los adultos 

no somos capaces de ver el mundo como lo 

ven ustedes, ponernos el lugar de ustedes, 

nunca vamos a hacer que todos sus dere-

chos puedan lograrse, puedan cumplirse…” 

(Marcela, 56)

“Yo creo que los 

derechos de los niños en la ciudad 

se cumplen. Ahora, donde no estoy 

tan segura si se cumplen, es cada 

familia. Tenemos que empezar de 

adentro para afuera y ahí es donde 

me parece que puede estar faltando 

un poquito. Pero en general, pienso 

que sí. Que están representados los 

chicos y todos sus intereses, y se 

tratan de cuidar.” 
(Viviana, 57)

 Crees que se cumplen los 
derechos en tu ciudad?

?

El Consejo de Niños y Niñas entrevista 

“Sí, para mi 
que en general 

sí se cumples los 

derechos de los niños 

y las niñas en esta 
ciudad”

 (Maitena, 10)

¡Arroyito tiene su propia 
edición de la Convención 

de los Derechos de Niñas y 
Niños…conocelos acá! 

! 

! 
derec

hos

derechos

   Guadalupe y Valentin
a

folleto 

https://drive.google.com/drive/folders/1lSaxkWcT8XKCinsuL-aq4fCID9GE2aIH?usp=sharing


“Para mi no se 

cumplen los derechos de 

los niños porque, ponele, 

para los discapacitados no 

hay rampas en todos lados

para que ellos puedan subir” 

(Virginia, 10)

El consejo creó está encuesta a modo de juego, en la que había que 
descubrir “el intruso”. 

¡Qué bueno es saber que la mayoría lograron saber que los derechos 
de niños y niñas no se cumplen hasta los 12 años sino hasta los 18! 

Pero…llama la atención que muchos no conozcan el derecho de los 
niños a no ser explotados (art. 32) y el derecho a juntase con otros 
niños y niñas (art. 15),¿ no creen?

 ¡En el mes de abril, el Consejo de Niñas y Niños crearon sus propios 
derechos de cuarentena… te los contamos! 

encuesta
online

hacé click
acá

 Derechos de cuarentena

Cande

Mora

JOSE

Sara

Guada

derec
hos

derechos

   Guadalupe y Valentin
a

https://docs.google.com/forms/d/1ASnDN1LEzHSoaFOwf_49qzbWqMZtoaZyGNl0pwv1lvI/edit
https://docs.google.com/forms/d/1ASnDN1LEzHSoaFOwf_49qzbWqMZtoaZyGNl0pwv1lvI/edit
https://www.youtube.com/watch?v=W_-sFVWUTLs&list=PLNwnjrnHBAu9ni8PyIL5qcWCNNj5PrbKp&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=2uY5-8R0QP4&list=PLNwnjrnHBAu9ni8PyIL5qcWCNNj5PrbKp&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=1trIZt9eMV4&list=PLNwnjrnHBAu9ni8PyIL5qcWCNNj5PrbKp&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=U7uPrHu01Hw&list=PLNwnjrnHBAu9ni8PyIL5qcWCNNj5PrbKp&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=arJlc5OOMLg&list=PLNwnjrnHBAu9ni8PyIL5qcWCNNj5PrbKp&index=3


musica

musica

-

-

 ¡El consejo de Niños y Niñas opina que con música todo es mejor… 
y les regala una lista de canciones de muchos estilos para elegir y … 

para todo el año! 

Seccion del movimiento!

! -
enero febrero

marzo

abril mayo
junio

julio agosto
septiembre

octubre
noviembre

diciembre

lentos cumbia
pop

jazz

cuarteto pop 
electro

folcklore

SALSA country
TRA

P

k-pop
clasico

reggeaton

             Cande y Cami

https://youtu.be/I9cCPQVPv8o
https://youtu.be/qKp1f7Vn9dM
https://youtu.be/qKp1f7Vn9dM
https://youtu.be/PoPL7BExSQU
https://youtu.be/MMsNVph4n2o
https://youtu.be/MWASeaYuHZo
https://youtu.be/MWASeaYuHZo
https://youtu.be/anktaszpvOQ
https://youtu.be/YXnjy5YlDwk
https://youtu.be/G9x0wbKHos0
https://youtu.be/NPpELzyP4rw
https://youtu.be/32si5cfrCNc
https://youtu.be/4Tr0otuiQuU
https://youtu.be/wnJ6LuUFpMo


Ideas para hacer en casa
 Consejitos de Cuarentena

Manualidades
Globo de Harina (de Gyana)

consejitosdecuarentena

            India y Gyana



consejitosdecuarentena

            India y Gyana

Recetas
Torta en Taza (de India)



consejitosdecuarentena

            India y Gyana

Aprender Jugando
 Como hacer una oveja y un chanchito



consejitosdecuarentena

            India y Gyana



consejitosdecuarentena

            India y Gyana

click

click

https://youtu.be/H5ZgDcWgXtc
https://youtu.be/R3k8dX8e_Xw


Protocolo de la alegria-

El Centro de Emergencias de la Alegría  de Ni-
ños y Niñas anuncia:

Los adultos están preocupados … los niños y 
niñas también.

Precaución, para que no te desanimes. seguir 
estas medidas.

El mejor remedio… LA ALEGRÍA!
Protocolo de la alegría para sanar la ciudad

Hacer juego virtuales
Mantenerse en contacto con amigos y familias 

(no pelear)
Ser “exploradores de patio”

Hacer manualidades para regalar
Maratón de Lectura de libros o de Películas 

que te gusten y que sean divertidas
Escuchar música, bailar, cantar…!

Jugar en familia
Viajar con la imaginación o de manera virtual 

a lugares maravillosos
Jugar  con tu mascota

Compartir recuerdos graciosos y lindos (como 
por ejemplo de cuando éramos chiquitos)

Cocinar y comer tus comidas favoritas (los 
postres y el helado son lo mejor)

Jugar, Jugar, Jugar…!


