ACTA REUNION PARTICIPACIÓN INFANTIL
COMISIÓN-GRUPO

014/05/2014
Fechas

PARTICIPACIÓN INFANTIL
IEE02. Asistentes
Nombre

M/H
H
M
H
M

IEE03.
Temas
Trabajados
Elaboración
del
Proyecto del Grupo.

Luis Bravo
Laura
José Javier
Belén

IEE05. Acuerdos y conclusiones

14/05/2014 9h -11h
Junta Municipal de Tetuán

Entidad
Centro Social Comunitario
Conecta Ventilla
Consejo Local
Fundación Balia

Tareas Derivadas

Partiendo de diferentes documentos y reflexiones, se decide hacer un pequeño
documento con los siguientes puntos para la difusión del Grupo de participación
Infantil y la posterior elaboración de documentó para niñas y niños:
Marco donde surge el proyecto (voluntad de la admon, experiencias en las
entidades, PDC, etc).
Antecedentes: Asamblea del PDC y experiencia previa de COPIA.
Objetivos: Sensibilización. Apoyo Técnico. Trabajo en Red. Puesta en marcha de
COPIA.
(Documento adjunto al final de este acta)
Se propone hacer un “BANCO DE EXPERIENCIAS” en participación infantil en
Tetuán.

Propuesta
de
Participación en FORO
ENCUENTRO
DE
EDUCACIÓN..

Para participar en el FORO DE EDUCACIÓN se propone:
Hacer un “micro-documento” o “tríptico” para entregar a los/as asistentes al
FORO en formato “divertido” por ejemplo, como un sobre sorpresa en la
merienda.
Vincular ese “documento” con la web a través de un CODIGO CQR.
Subir a la web toda la info para que la gente esté enterada de la existencia del

Belén
reenvía
documento de acta para
adjuntar a este acta.
Luis
sube
documentación a la web.
José
Javier
hace
propuesta de tríptico o

IEP01.
Participación

Responsable

grupo, de la realización de curso de formación a partir de septiembre, de los
COPIA, etc.

docu de difusión.
No enviamos por mail lo
trabajado.

IEE05. Nuevas Actuaciones programadas
Objetivos
Relacionados

Nombre

IEE06. Medios de difusión a utilizar

Pendiente/ Próxima reunión:
Próxima reunión el jueves: Martes 27 de Mayo a las 9h en el CSC.

Nota:
Si cuando revises el acta, consideras que hay algún error o falta información importante no dudes en comunicarlo para realizar las
correcciones necesarias a: Luis Bravo
917330258
csctetuan@gmail.com

MARCO DE REFERENCIA
Existencia de una participación infantil real desde diferentes grupos y entidades que desarrollan actividades de participación
Existencia de una estructura comunitaria consolidada: PDC y comisión de educación
Consejo local de atención a la infancia y adolescencia consolidado
Voluntad de la junta municipal en el desarrollo de proyectos comunitarios y especialmente vinculados con la infancia

PROYECTO
ANTECEDENTES
Asamblea del PDC
Experiencia de puesta en marcha de las comisiones de participación de infancia y adolescencia
Curso de formación

OBJETIVOS
1. Promover la participación infantil a través de la sensibilización de los agentes sociales y educativos del distrito.
2. Apoyar técnicamente a las organizaciones del distrito que desarrollan actividades en el ámbito de la participación infantil
3. Facilitar el trabajo en red entre las organizaciones, tanto públicas como privadas de iniciativa social, interesadas en la participación
infantil
4. Promover la puesta en marcha de las comisiones de participación de infancia y adolescencia y su continuidad en el tiempo

ACTUACIONES
Presentación en la comisión de educación de PDC
Presentación en el pleno del consejo local
Presencia en el foro encuentro

