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El Consejo de Infancia y Adolescencia es un programa municipal dirigido a niños, niñas y 
adolescentes, que en su tiempo libre deseen participar como portavoces de los más jóvenes 
en la ciudad.  
 
Durante tres años (2018-2020), y en paralelo al calendario escolar,  los participantes 
disfrutarán de una experiencia lúdica y educativa, mejorando competencias sociales y cívicas 
como el respeto a los derechos fundamentales y valores de convivencia, el trabajo en equipo, 
las habilidades sociales, oratoria, liderazgo, sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  
Serán encargados de transmitir sus inquietudes y propuestas al Ayuntamiento, para que sean 
estudiadas, construyendo entre todos, una ciudad inteligente, sostenible y amiga de la 
infancia.  
El compromiso de los portavoces es reunirse un sábado al mes, dos horas en horario de 
mañana, además de acudir a actos oficiales para representar a Alcobendas,  (Encuentros con 
UNICEF, jornadas anuales de comisiones de participación infantil, y otras colaboraciones con 
organismos y entidades) 
 
Durante los meses de octubre y noviembre de 2017, los educadores se pondrán en contacto 
con los centros escolares para detallar la intervención educativa dirigida al alumnado, con el 
objetivo de animar a niños y adolescentes a ser miembros del nuevo Consejo de Infancia y 
Adolescencia, tal y como aparece reflejado en la Guía de Actividades y programas municipales 
para colegios e institutos que edita el Ayuntamiento. 
El Plenario Infantil tendrá lugar el próximo 17 de noviembre a las 18 h. en el Centro Cultural la 
Esfera, donde se nombrarán a los nuevos consejeros/as de Infancia y Adolescencia. A los 
alumnos interesados se les entregará toda la  información necesaria  para que las familias  
autoricen a la participación de sus hijos.  
 
El ordenamiento jurídico ampara a los menores, y los reconoce como ciudadanos 
corresponsables, y solicita la actuación de los poderes públicos y la coordinación entre las 
diversas administraciones y entidades (ayuntamiento y comunidad educativa) para garantizar 
la constitución de órganos de participación infantil en el ámbito local.  
El Ayuntamiento comprometido con la protección de los Derechos de la Infancia y la 
Adolescencia, da respuesta y anima a niños y adolescentes a ser candidatos/as para la 
renovación del Consejo de Infancia y Adolescencia 
Alcobendas cuenta con una larga y reconocida trayectoria en la promoción de espacios 
infantiles y de participación social, éxito de la implicación y el apoyo de los centros escolares y 
las familias de la ciudad.  
La institución reconoce que la participación inclusiva infantil es un instrumento clave para 
detectar las necesidades e inquietudes de la infancia, enriquecer la percepción adulta de la 
realidad y contribuir al aprendizaje de las competencias cívicas y sociales. 
 
Enlaces de interés para ampliar información: 
http://ciudadesamigas.org/municipio-amigo-infancia/participacion-infantil/ 
https://sites.google.com/site/reddeinfanciaria/ 
https://www.youtube.com/watch?v=iusd3afT7BI&feature=youtu.be 
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