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Club juvenil - Día mundial contra el trabajo infantil - Día de la Niñez y la Juventud - Eventos

12 DE JUNIO

Día mundial en contra del
trabajo infantil
La Organización Internacional del Trabajo
(OIT) lanzó el Día mundial contra el
trabajo infantil en 2002 para concentrar la
atención en la magnitud global del trabajo
infantil y en las medidas para erradicarlo.

CLUB JUVENIL
Coomerca pensando en el relevo generacional y en incluir
la familia de los asociados, comerciantes y colaboradores
de Coomerca y la Plaza Minorista, invita a participar a
todos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el club
prejuvenil con edades entre 5 y 13 años, y juvenil entre 14 y
28 años con enfoque cooperativista y artístico, donde se
contará con formaciones de cooperación, danza, música,
teatro, artes plásticas, maquillaje artístico y otros.

Inscripciones:
Oﬁcina de Bienestar Social
Eyiced Alejandra Goez
Tel: 251 79 49 ext. 111

Esperamos la participación de sus familiares.

www.plazaminorista.com
@plazaminoristajmv

12 DE JUNIO

DíA MUNDIAL CONTRA EL TRABAJO INFANTIL
El trabajo infantil pone en riesgo a los menores, los priva de su educación y en muchas ocasiones les
exige asumir una doble carga: el trabajo y la escuela. En la actualidad, cerca de 168 millones de niños
trabajan, muchos no van a la escuela y muchos otros no tienen tiempo para jugar. Se les niega la oportunidad de ser niños.
En el marco de la conmemoración del día mundial en contra del trabajo infantil el día 12 de Junio, se
quiere hacer mención del compromiso ﬁrmado por Coomerca, donde se denunciará cualquier tipo de
vulneración de derechos en niños, niñas y adolescentes de la ciudad, porque la Plaza Minorista debe ser
un territorio libre de trabajo infantil.
En Coomerca trabajamos activamente por los derechos de los niños, niñas y adolescentes; por lo cual
invitamos a toda la comunidad de la Plaza Minorista a inscribir a los niños, niñas y adolescentes en:

Talleres de danza
Días: Martes y Jueves
Hora: 3:00pm a 5:00pm
Lugar: Aula educativa

Talleres de artes plásticas
Día: Sábados
Hora: 9:00am a 12:00m
Lugar: Aula educativa

Estas actividades tendrán
lugar durante el año 2018,
esperamos contar con su
participación.

Para mayor información acercarse a la oﬁcina de bienestar social con Eyiced Alejandra Goez H.

CELEBRACIÓN
DÍA DE LA NIÑEZ
Y LA JUVENTUD
Tenemos derecho al

DESCANSO Y AL
ESPARCIMIENTO

Tenemos derecho a la

EDUCACIÓN

El día 28 de Abril del presente año, se celebró en la
Plaza Minorista José María Villa el día de la Niñez
y la Juventud, con el acompañamiento de la
Alcaldía de Medellín, en el que los niños pudieron
disfrutar de diferentes actividades lúdicas y
recreativas.
Se desarrollaron actividades en las que se concientizó a los padres que nos acompañaron sobre los
derechos de los niños, niñas y adolescentes, y con
estos se realizaron diferentes juegos en los que se
motivó a la diversión y el libre crecimiento mental
y psicológico en ambientes apropiados para ellos.

EVENTOS

El día 23 de Junio, el conversatorio “Preﬁero
Jugar” nos dió la oportunidad de hablar sobre
una problemática que está presente en la
ciudad de Medellín, el trabajo infantil, por la
que miles de niños, niñas y adolescentes
pierden tiempo de su infancia en una actividad
que debería ser prioritariamente de adultos.

Coomerca expuso la apuesta de la empresa
privada frente a la problemática del trabajo
infantil y su erradicación, estuvieron presentes en el Parque de Boston la empresa privada,
la institucionalidad, las organizaciones sociales y los niños, niñas y adolescentes que representan sus territorios y hacen parte de estos.

Los días 14, 19 y 21 de Junio, se realizó en el Patio de Platanos una pintada de juegos
tradicionales como oportunidad del desarrollo de los niños, niñas y adolescentes.

Dirección: Julio César Piedrahita R.
Gerente
Redacción: Eyiced Alejandra Goez H.
Coordinadora de Gestión Humana
Diseño:
Andrea Correa Jaramillo
Aprendiz Producción Multimedia

PBX: 251 79 49 Ext. 111 - 110 - 115
Calle 55A #57 - 80
www.plazaminorista.com
@plazaminoristajmv
info@plazaminorista.com
Medellín - Colombia

