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Seguridad, violencia y participación
ciudadana, inquietudes infantiles
Sesenta escolares se reunieron con De la Serna en el salón de plenos
Por primera vez se desarrolla esta iniciativa, en el Día Mundial del Niño
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Los niños y niñas de Santander están
preocupados por temas muy variados que
hacen referencia a sus colegios: la
educación, el medio ambiente o la
seguridad y las drogas. Lo demostraron
ayer durante la reunión con el alcalde, Íñigo
de la Serna, en el salón de plenos. Sesenta
alumnos de los institutos Santa Clara y Las
Llamas y los colegios Cisneros, Kostka,
Arce Bodega y Elena Quiroga dirigieron sus
preguntas al alcalde en una sesión en la que
éste manifestó que «es una gran
oportunidad para la manifestación libre, para
que expongáis vuestras inquietudes en tono
a lo que aquí hacemos». Fue una reunión
con motivo del Día Mundial de la Infancia
que se celebra cada año el 20 de
noviembre. Las preguntas fueron de toda
índole. Algunas, con la respuesta del
alcalde, son las que siguen:
-¿Qué medidas toma el Ayuntamiento
para proteger los colegios?
-Tenemos 300 policías locales y una parte
de ellos se dedica a la vigilancia. Además,
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La reunion del alcalde con los niño
se desarrolló en la mañana de ayer
en el salón de plenos del
Ayuntamiento. / DM

LUCHA CONTRA LA
DROGA
¿Qué se hace para que no se
venda en los colegios?
«Quien quiere venderos una
droga quiere haceros daño.
Cuando alguien os ofrezca
drogas debéis rechazarla y poner
el asunto en conocimiento de
padres y profesores. En estos
temas actúa la Policía Nacional.
Lo esencial es que digáis no a la
droga y lo contéis a los adultos,
para poder actuar».
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de ellos se dedica a la vigilancia. Además,
los agentes de movilidad están en las
puertas de los colegios para regular el trafico y protegeros a los alumnos.
-¿Cómo se puede erradicar la violencia contra los niños?
-Hay que denunciarlo cuando se conozca algún caso. Los países
desarrollados y con capacidad de ayuda a los países en los que los niños
sufren, deben poner los medios para que esto no suceda.
-¿Qué planes tiene el Ayuntamiento para la formación en igualdad?
-En los colegios desarrollamos actividades para la educación igualitaria de
niños y niñas, para fomentar la igualdad entre hombres y mujeres y entre
personas de diferentes razas. Además, existe lo que se llama el 'banco
de tareas', promocionado por el Ayuntamiento, en el que unos ciudadanos
ayudan a otros que lo necesitan.
-¿Cuándo podrán los niños participar en todos los actos
municipales?
-Los niños ya participan en algunas cosas, como en el diseño de los
parques y a partir de ahora tendrán unos buzones que se van a instalar en
los colegios, para dejar en ellos cuestiones que os preocupan y
sugerencias.
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