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CONSEJO DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA DE ALCOBENDAS

Este boletín es un 
resúmen de las 

principales actividades 
realizadas durante el 
primer semestre del 

CIA 2019
Febrero –Junio 2019

Boletín para las 
familias
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¿Qué se ha hecho 
en el CIA 2019?

Durante el plenario de

febrero se escogieron los 3

ejes temáticos sobre los que

iban a trabajar el CIA 2019

1. Los derechos de la

Infancia

2. El trabajo en

comisiones: dando

seguimiento a las 3

comisiones creadas en el

2018

3. El derecho anual

escogido por los y las

participantes de la RIA: en

el primer semestre se ha

trabajado el derecho a la

protección

Este ciclo del Consejo de

Infancia y Adolescencia de

Alcobendas empezó en

2018 y terminará en 2020

El CIA es un órgano de

participación infantil en el

que niños, niñas y

adolescentes de Alcobendas

se reúnen de forma mensual

para debatir y expresar sus

opiniones sobre los temas

municipales que les afectan

La participación infantil está 

recogida en la Convención sobre 

los Derechos del Niño, en los 

artículo 12 ,13 ,15 y 17

Las actividades, iniciativas y

proyectos del CIA están

adheridas a las directrices y

propuestas de:

1 Propuestas de Unicef

2. Las actividades realizadas

en la Red de Infancia y

Adolescencia (RIA)

3. Los lineamientos de la

Agenda 2030

4. La Convención de los

Derechos del Niño



Jurado de 
Carnaval

Propuesta del CIA 
durante el 2018

Se escogieron  dos 
miembres del CIA para 

acudir
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Jurado de 
Carnaval

Durante 2018 los encargados de la programación cultural del Ayuntamiento de

Alcobendas acudieron a un Plenario del CIA para escuchar las propuestas de los niños,

niñas y adolescentes sobre las fiestas Culturales de Alcobendas.

Entre las principales peticiones que se realizaron estuvo el que los miembros del CIA

pudieran participar en las actividades culturales

Este febrero, dos niñas del CIA fueron seleccionadas para participar como jurado del

Carnaval 2019



Sello 
Ciudad 
Amiga de la 
Infancia

Concedido por  Unicef

Solo se han otorgado 12 
Menciones en toda 

España en 2018

Alcobendas posee el Sello 
desde 2005
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Sello Ciudad Amiga de la Infancia

El 8 de febrero, Alcobendas renovó el Sello de Ciudad Amiga de la Infancia con mención de calidad

Esta distinción, otorgada por UNICEF, reconoce a aquellas ciudades que sitúan a la Infancia

como centro de sus políticas políticas públicas.

Los niños, niñas y

adolescentes del CIA fueron

invitados a asistir al acto de

entrega y dos de sus miembros

pronunciaron un discurso ante el

Alcalde de Alcobendas y el

personal de Unicef.

Para más información pulsa

aquí

Solo se han otorgado 12 

Menciones en toda España en 

2018 

http://comunicacion.alcobendas.org/nota-de-prensa/alcobendas-renueva-el-sello-como-ciudad-amiga-de-la-infancia-de-unicef-con-menci%C3%B3n-de


Encuesta 
gamificada

Se quiere actualizar la Ley de 
Garantía de los Derechos de la 
Infancia y la Adolescencia de la 

Comunidad de Madrid

Se ha diseñado  una metodología 
lúdica para incluir en el borrador 
de la ley la opinión de los niños, 

niñas y adolescencia
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Encuesta 
gamificada

Durante esta legislatura la Asamblea de

Madrid se ha propuesto modificar la actual

Ley de Garantía de los Derechos de la

Infancia y la Adolescencia de la

Comunidad de Madrid, que es del año 95

Pare ello Unicef diseñó una encuesta

gamificada que permitiera, de forma lúdica,

captar la opinión de los niños y niñas sobre

sus derechos.

El 1 de marzo se invitó a los consejeros y

consejeras a participar en la encuesta para

que sus propuestas pudieran ser recogidas

en el borrador de la ley.

Para más información pulsar aquí

Portavoces de los CIA participantes 

pudieron compadecer ante la 

Asamblea de Madrid

https://ciudadesamigas.org/participacion-infantil-ley-autonomica-garantias-derechos-infancia/


Asamblea de 
Madrid

Portavoces de  diversos Consejos 
de Infancia y Adolescencia 

compadecieron en la Asamblea de 
Madrid

Se presentaron las conclusions  de 
laLey de Garantía de los Derechos 
de la Infancia y la Adolescencia de 

la Comunidad de Madrid



11|

Asamblea de Madrid
El 18 de marzo representantes de los Consejos de Madrid pudieron presentar sus opiniones y

propuestas ante el máximo órgano de gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid

Diversos portavoces de la Infancia

compadecieron ante de los diputados y diputadas

de la Comisión de Políticas Sociales y Familia

para explicar el trabajo conjunto realizado sobre

la propuesta de Ley de Infancia de la Comunidad

de Madrid (“encontrar la ley que dé la talla”).

Para más información:

https://ciudadesamigas.org/madrid-pacto-por-la-

infancia-participacion-infantil/

http://www.telemadrid.es/programas/telenoticias-

1/pacto-UNICEF-2-2104609563--

20190318030852.html

https://www.europapress.es/madrid/noticia-

asamblea-compromete-escuchar-menores-buscar-

consensos-politicas-infancia-blindarlas-

20190318131026.html

Es la primera vez en la historia de 

la Asamblea de Madrid que se 

permite la comparecencia de 

niños y niñas

https://ciudadesamigas.org/madrid-pacto-por-la-infancia-participacion-infantil/
http://www.telemadrid.es/programas/telenoticias-1/pacto-UNICEF-2-2104609563--20190318030852.html
https://www.europapress.es/madrid/noticia-asamblea-compromete-escuchar-menores-buscar-consensos-politicas-infancia-blindarlas-20190318131026.html


Los 
Imprescindibles

Proyecto de UNICEF

Particioación infantil en las 
elecciones municipales

80 Consejos de 
Particioación enviaron sus 

propuestas
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Los 
Imprescindibles

Los niños, niñas y adolescentes también

quieren que sus propuestas sean

escuchadas en las elecciones

municipales.

Es por ello que Unicef organizó Los

Imprescindibles, un proyecto en el que

más de 80 consejos de participación

infantil y adolescente realizaron

aportaciones para plantear a sus

municipios

En Alcobendas se trabajó en las

propuestas durante los Plenarios de abril

y mayo.

Unicef recogió y seleccionó las

propuestas de los Consejos

participantes. Se pueden encontrar

aquí

En Alcobendas se realizaron 32 

propuestas: 20 en infancia y 12 en 

adolescencia

http://comunicacion.alcobendas.org/nota-de-prensa/alcobendas-renueva-el-sello-como-ciudad-amiga-de-la-infancia-de-unicef-con-menci%C3%B3n-de


RIA 2019 Encuentro de la Red de 
Infancia y Adolescencia

18 de mayo en Alcalá 
de Henares

Más de 200 
participantes
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RIA 2019

El 18 de mayo tuvo lugar el Encuentro

de la Red de Infancia y Adolescencia en

Alcalá de Henares.

Durante todo el sábado niños y niñas

de diversos Consejos de Infancia y

Adolescencia de Madrid y Castilla la

Mancha se reunieron para

intercambiar experiencias .

Nuestros representantes de

Alcobendas presentaron al Callavirus,

el virus que hace que las víctimas del

bullying no se atrevan a pedir ayuda, y

la Blablacuna, el antídoto.

Los juegos que se presentaron se

diseñaron con los niños, niñas y

adolescentes del CIA durante el

Plenario de mayo

Durante la RIA se llevaron a cabo diversas actividades, 

como el cluedo gigante , pero la más importante fue la 

votación para escoger el Derecho a la Infancia que 

se trabajará el próximo año

A partir de septiembre el CIA 

trabajará el Derecho a la familia



Gynkana 
mediambiental

Plenario conjunto de 
Infancia y Adolescencia

4 equipos, 6pruebas que 
superar al aire libre

Los participantes se 
llevaron un poco de 
naturaleza a sus casas
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Gymkana mediambiental

En junio se celebró una sesión

conjunta con los miembros de

infancia y de adolescencia

El lugar de reunión fue el Parque de

Andalucía, en Alcobendas, donde se

desarrolló una gymkana.

Todas las pruebas de la gymkana

estaban relacionadas con el cuidado

del medio ambiente; se trabajaron los

temas de: polución, 0 desperdicios,,

deforestación, alimentación, energía y

reciclaje

El objetivo de la gymkana era que

los niños, niñas y adolescentes del

CIA comprendieran que todos

formamos parte del mismo mundo y

que es necesario que lo cuidemos

Como regalo final se regaló a los participantes 

semillas, porque el cuidado del medio ambiente empieza 

con pequeños actos.

Al finalizar se realizó la evaluación 

de mitad de año del CIA
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Páginas de Interés

Ciudades Amigas de la 

Infancia

https://ciudadesamigas.org/

Unicef
https://www.unicef.es/

Imagina
https://www.imaginalcobendas.org/inf

ancia/consejo-infancia-adolescencia/

Ayuntamiento de 

Alcobendas: 
http://comunicacion.alcobendas.org/

notas-de-prensa.


