Por la infancia,
por Burjassot

Protección de la infancia. La protección de la infancia
es una de las prioridades para el gobierno socialista de
Burjassot. Hemos impulsado la apertura de comedores
escolares durante las vacaciones y el Pleno Infantil,
donde las más pequeñas y pequeños han participado en
la toma de decisiones. Nuestro compromiso es seguir
trabajando para erradicar la pobreza infantil y mejorar
la protección de los menores.

Una ciudad adaptada a los menores. Nuestra ciudad es parte fundamental de la Gira por la Infancia, proyecto internacional para crear una cultura del
buen trato a nuestros pequeños. Nuestro reto ahora es incorporar a Burjassot al proyecto internacional ‘La Ciudad de las Niñas/os’ para garantizar que tenga un papel activo en el proceso de cambio y diseño urbano
de la ciudad.
Participación ciudadana infantil. Realizaremos consultas entre las niñas y niños para que nos ayuden a mejorar los parques infantiles, zonas
deportivas y culturales, y aquellos servicios destinados a cumplir con su
derecho al juego y la participación de la vida cultural de Burjassot.

Defensa de los derechos de la infancia. Burjassot ha
sido reconocida por su implicación en este ámbito y trabajaremos para lograr la declaración de Ciudad Amiga
de la Infancia de UNICEF.

Creación de la ‘Pequeteca’. Impulsaremos el primer centro social y cultural destinado exclusivamente a los menores y las menores de Burjassot.
La Pequeteca aglutinará los servicios de biblioteca infantil, zonas de juego y
espacios para actuaciones musicales o teatro infantil. Para su diseño contaremos con la opinión de sus futuros usuarios.

Lucha contra la pobreza infantil: becas y comedores escolares. Mantendremos la apuesta por las becas
que garantizan el acceso al comedor a los menores en
riesgo de exclusión y por la apertura de los comedores
escolares durante los periodos no lectivos.

Becas deportivas y artísticas. Defendemos la práctica deportiva y el acceso a la formación artística como elementos fundamentales en el desarrollo
de la infancia por lo que impulsaremos líneas de ayudas para que todas y
todos puedan practicar su deporte favorito o desarrollar sus inquietudes artísticas.

Educación en igualdad. Profundizaremos en la educación
en los valores de igualdad y respeto para lo que impulsaremos campañas de concienciación contra cualquier tipo
de discriminación o violencia en las aulas y el deporte.
Remodelación de los colegios públicos. Los centros
escolares son un espacio fundamental para el desarrollo
de las menores y los menores por lo que en la próxima
legislatura mejoraremos todos los centros públicos
del municipio a través del Plan Edificant de la Generalitat.
Reconocimiento a la trayectoria artística. Burjassot es un referente artístico y cultural y queremos poner en valor la importancia de la formación artística entre menores y jóvenes por lo que desde el Ayuntamiento
reconoceremos la trayectoria de las artistas y los artistas más destacados de la ciudad en todos los ámbitos.
Patios coeducativos. Impulsaremos en colaboración
con el alumnado de cada centro escolar los patios
coeducativos para garantizar la igualdad y la inclusión
en el juego.
Necesidades educativas especiales. Mejoraremos
los programas municipales de detección de necesidades educativas especiales en la infancia.
Bienestar animal. Seguiremos introduciendo el compromiso con el bienestar animal en la infancia y propondremos la realización de actividades extraescolares en refugios de animales abandonados para mejorar
la concienciación.

