ACTA REUNION PARTICIPACIÓN INFANTIL
COMISIÓN-GRUPO

26/03/2014
Fechas

PARTICIPACIÓN INFANTIL
IEE02. Asistentes
Nombre

M/H
H
M
H
M
M
IEE03.
Temas
Trabajados
Puesta en común de
diferentes
informaciones

Propuesta de Trabajo
desde el Grupo de
Participación Infantil.

Luis Bravo
Laura
José Javier
Belén
Julia
IEE05. Acuerdos y conclusiones
Luis consultó en la gerencia de Servicios Sociales que Comisiones continuaban:
la información que se nos da es la siguiente: siguen "funcionando" COPIA en diez
distritos: Centro, Arganzuela, Retiro, Fuencarral, Moncloa, Latina, Usera,
Villaverde, Villa de Vallecas y San Blas.
Latina, Villa de Vallecas y San Blas creo que van por libres, Centro, Retiro y
Villaverde las lleva Educando, Arganzuela, Moncloa y no sé si Usera las lleva
EMES.
Julia revisó diferente documentación de proyectos de participación infantil.
Destaca proyecto en Colombia sobre derechos de la infancia y su implicación en
familia y vecinos/as. A nivel comunitario. También destaca “El libro blanco de
Rivas” donde se hace un análisis de diferentes campos. También “Plataforma de
Infancia” donde encontrar documentación para el trabajo y para entidades.
También Unicef, Cruz Roja Juventud, Asturias… esta documentación estará
disponible para el resto del grupo.

Se va viendo definido que para poder retomar la comisión de Participación de
Infancia y Adolescencia de Tetuán, tenemos que partir de lo que ya se está
haciendo en los diferentes grupos. La idea sería ofrecer un “plan de trabajo” a los
diferentes grupos interesados (temáticas, técnicas,etc…). Cada grupo decidiría
como trabajar el tema en su asociación y tras un tiempo se recopilaría el trabajo
realizado por cada grupo para ponerlo en común y llevarlo en un documento y
acto común a la junta municipal y al Consejo.

26/03/2014 12h -14h
Centro Social Comunitario

Entidad
Centro Social Comunitario
Conecta Ventilla
Consejo Local
Fundación Balia
CDI Cruz Roja
Tareas Derivadas

IEP01.
Participación

Responsable

Para este trabajo vemos necesaria la elaboración de un par de documentos
informativos. Uno en el que se explique las funciones y organización de este
grupo de trabajo y otro de difusión de las comisiones para chavales/as y familias.
También sería interesante presentar algún tipo de información sobre el trabajo
que venimos realizando en el Foro Encuentro de Educación y la elaboración de
un díptico informativo.
Para la próxima reunión nos repartimos la elaboración de documentación de la
siguiente forma: Luis (Esquema de cómo sería el proceso de trabajo de la
comisión). Julia (Definición de la Comisión) Begoña y José Javier:
(Contextualización de las comisiones). Belén (propuesta de trabajo de un grupo
concreto Balia). Laura (portavoz de este grupo en la comisión de educación).
Varios

Surgen varios puntos de reflexión y propuesta:
Se ve importante organizar una formación para las personas responsables de
grupos que vayan a poner en marcha el tema de participación en cada
asociación.
Se ve importante involucrar a cada chaval/a en el proceso mediante “cartas
nominales”. Se propone que sean cartas para el grupo de la asociación que está
trabajando la participación. Podría haber delegados/as o portavoces cuando se
junten las diferentes asociaciones.

IEE05. Nuevas Actuaciones programadas
Objetivos
Relacionados

Nombre

Pendiente/ Próxima reunión:
Próxima reunión el jueves: 9 abril 2014 a las 9h. en Junta Municipal (Simancas 6, 3ª planta).

Nota:

IEE06. Medios de difusión a utilizar

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

