Dirección General de Familia e Infancia

Distrito Centro

Estimado/a padre, madre o tutor/a legal:
Nos ponemos en contacto con ustedes para informarles de la puesta en marcha en el distrito de Chamberí del
Servicio de Dinamización de la Participación Infantil y Adolescente del Ayuntamiento de Madrid. El objetivo
de dicho servicio es crear espacios de participación (puntos de participación infantil y adolescente) para:
“Garantizar el derecho de niños, niñas y adolescentes a ser tomados en consideración ante los órganos municipales
mediante el derecho a ser escuchados y escuchadas en las decisiones que les afectan individualmente, para contribuir
a su integración en la vida pública como ciudadanos y ciudadanas activas y responsables”. (PLIAM, 2016)

El Servicio de Dinamización de la Participación Infantil y Adolescente está enmarcado en el Plan Local de
Infancia y Adolescencia de Madrid (PLIAM) 2016-2019 desarrollado desde el Área de Gobierno de Equidad,
Derechos Sociales y Empleo. En este Plan se recoge como primera linea de actuación la promoción de la
Participación Infantil y Adolescente, entendiendo ésta como un proceso educativo que debe impulsar la
participación activa de niños, niñas y adolescentes en su entorno, reflexionando críticamente, expresando
opiniones y propuestas, reivindicando derechos y mejoras sociales, dialogando, llegando a acuerdos y siendo
elegidos como representantes en ámbitos institucionales.
¿Cómo lo haremos?
1) En Puntos de Participación Infantil y Adolescente: son espacios donde las niñas, niños y adolescentes
participan en sesiones grupales de manera lúdica y creativa para la consecución de los objetivos anteriormente
expuestos.
2) En la Comisión de Infancia y Adolescencia (COPIA): más adelante, se creará una Comisión de Infancia y
Adolescencia vinculada a la Junta Municipal de Distrito, donde acudirán representantes de los diferentes Puntos
de Participación con el fin de recoger y acordar propuestas de mejora que serán presentadas en los plenos tanto
distritales como municipales.
¿Dónde se realizan las actividades?
Lugar: Centro Cultural Galileo.

C/ Galileo, 39 (Madrid)

Día/Hora:
- Grupo de Participación Adolescente (de 13 a 17 años): martes de 17:30 a 18:30 o de 18:30 a 19:30.
- Grupo de Participación Infantil (de 6 a 12 años): jueves de 17:30 a 18:30 o de 18:30 a 19:30.

Para cualquier aclaración, duda o consulta facilitamos nuestros datos de contacto:
Nuria Pérez Varona. Dinamizadora Participación Infantil y Adolescente –
chamberi@dinamizacioninfantil.org – Teléfono: 676640207

Quedando a su entera disposición nos despedimos con un afectuoso saludo,

En Madrid a 11 de enero del 2018

