Vamos a jugar
RAYUELA

es una página web creada por la Liga
Española de la Educación en el año 2003 con el objetivo
de promocionar, sensibilizar, informar y formar en los
Derechos de la Infancia tanto a las niñas y a los niños,
como a las personas adultas.

RAYUELA
C/ Viriato nº 2 puerta 103
Madrid 28012
Tel: 91 2986555 Fax: 91 2986556
E-mail: rayuela@rayuela.org
Sitio web: http://www.rayuela.org

RAYUELA

Es una herramienta educativa dirigida a la población infantil de 6 a 11 años de edad, para que puedan interiorizar sus
derechos navegando en compañía del profesorado, familias u otras personas de su entorno (asociaciones, servicios
públicos..,)

Web de los Derechos de la Infancia

RAYUELA
Web de los Derechos de la Infancia

Es un espacio interactivo que da cobertura a experiencias
de participación infantil tanto en la práctica cotidiana
como en aquellas acciones nacionales e internacionales
en pro de los derechos de la Infancia.

RAYUELA

es ser un CANAL DE
El valor fundamental de
COMUNICACIÓN QUE CONTRIBUYE A LA VISIBILIDAD
SOCIAL DE LA INFANCIA.

Subvencionan:

Para que las niñas, los niños
y las personas adultas,
conozcan los Derechos de la Infancia
y lo que hacemos entre todos
para que sean una realidad.

En Rayuela encontraréis secciones divertidas como

“Al Loro” el Cyberperiódico Infantil donde os enteraréis de lo que pasa a vuestro alrededor, en el barrio, en
la ciudad, en vuestro país... en el mundo entero.
También descubriréis dónde se hacen cumplir vuestros
Derechos y dónde se encuentran en peligro.

Rayuela aprenderéis Qué son los derechos y Qué podemos hacer todos para que las

En

niñas y los niños tengáis educación, familia, amor,
juegos, salud…

R a y u e l a también podréis conocer la
Convención sobre los Derechos de la
Infancia , que es un tratado internacional hecho

Con

En

El Tablón ,

nuestra amiga LagartAna os

acompañará a navegar por un lugar secreto lleno
de cuentos, chistes, adivinanzas, trabalenguas o

por muchísimos países, firmada el 20 de noviembre

dibujos super guays en donde también podéis dejar

de 1989, en donde han acordado respetar y hacer

algo vuestro.

respetar esta ley de los Derechos de la Infancia.

En

Rayuela

también encontraréis enlaces a pági-

nas que seguro os gustarán y las personas adultas
noticias sobre lo que pasa en el mundo.

En

MolaMazo conoceréis a Mazo y Mola del Planeta

Molón7, que os ayudarán a descubrir música, pelis,
lugares fantásticos de vuestra tierra.., muchas contadas por niños y niñas.
Espero que os lo paséis bien conmigo. Visitarme siempre que queráis y recordar que

Rayuela la hacemos

todos: las niñas, los niños y las personas adultas.
Si os interesa enviarme algo y no podéis acceder a
internet, mandármelo por correo postal.
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