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Os presentamos la primera Hoja Informativa del Consejo de 
Participación Infantil y Adolescente de Toledo. Con ella queremos 
informar a todos los vecinos y vecinas de la ciudad sobre lo que hacemos 
e invitar a todos los chicos y chicas de entre 8 y 17 años a unirse a 
nosotros/as. 

El Consejo de Participación Infantil y Adolescente es el órgano de 
participación de los chicos y chicas de la ciudad. Es un espacio de 
aprendizaje, de encuentro y de convivencia en el que analizar, dialogar, 
proponer y llevar a cabo acciones para hacer de Toledo un lugar mejor 
para todos y todas. 

ENCUENTROS MENSUALES 

Nos reunimos una vez al mes en distintos espacios públicos de la ciudad. Desde 
que retomamos nuestra actividad en noviembre, hemos realizado 3 encuen-
tros: dos en el Centro Cívico de Buenavista y uno en el Centro Social del Polí-
gono.  

Cada sesión es distinta: jugamos, debatimos, trabajamos en grupo, ponemos 
en común nuestras ideas, elaboramos propuestas… y muchas cosas más. 

En la reunión de noviembre, además de conocernos, elaboramos una serie de 
propuestas relacionadas con la protección del medio ambiente que queremos 
compartir con el Ayuntamiento, para lo que también estamos preparando una 
estrategia. 

En diciembre nos centramos en hacer una evaluación de la IV Semana de la 
Infancia, celebrada en mes anterior, con motivo de la conmemoración del Día 
Internacional de los Derechos de la Infancia. También nos propusimos investi-
gar sobre los Programas de Convivencia que hay en nuestros centros educativos 
para compartir experiencias y pensar en cómo mejorar nuestras relaciones con 
compañeros y compañeras. 

En enero debatimos sobre Ciudades y Comunidades Sostenibles, uno de los 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, y contamos con una invitada que nos en-
señó un montón sobre urbanismo, mapas y espacio público. 

PARTICIPAMOS EN... 

Pero no todo se queda en nuestros encuentros mensuales. Como representan-
tes de la infancia y la adolescencia hemos tenido la oportunidad de participar en 
diferentes eventos y reuniones. 

• Entrega de premios de la Sección de Infancia y Adolescencia del Festival 
de Cine Social de Castilla-La Mancha 

Mario fue el encargado de entregar el reconocimiento al corto ganador, “La le-
yenda de Oriol”, de Rubén Jiménez.  

• III Encuentro Regional de Consejos de Castilla-La Mancha 

Rafa y Miguel compartieron un espacio virtual con Consejeros y Consejeras de 
toda la región, reflexionando y realizando propuestas en torno a la Ley de 



	

Cambio Climático y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados con el 
medioambiente. 

• XII Foro de Participación Infantil de la Diputación de Toledo 

Carlota, Malak y Julio se reunieron de manera virtual con representantes políti-
cos y con los chicos y chicas del Consejo de Participación de Bargas. En este es-
pacio, presentaron nuestras propuestas y compromisos para hacer de Toledo un 
municipio más sostenible  

• Mesa de Infancia 

La Mesa de Infancia es un espacio que reúne al Ayuntamiento y a las entidades 
que trabajan por y para la infancia y la adolescencia de la ciudad. Se reúne tri-
mestralmente para realizar el seguimiento del II Plan de Infancia y Adolescencia.  

Alba, Inés y Julio expusieron la evaluación que realizamos sobre la IV Semana de 
la Infancia, intercambiando ideas con el resto de participantes, que valoraron 
muy positivamente todas nuestras propuestas.  

• Acto de Honores y Distinciones en el día de la Ciudad 

El 23 de enero tuvo lugar el acto institucional de entrega de Honores y Distincio-
nes con motivo del Día de la Ciudad y festividad de San Ildefonso, patrón de 
Toledo. 

Fue reconocido el trabajo y entrega de distintos colectivos durante la pandemia. 
Uno de ellos fue la infancia, reconocimiento recogido por nuestra compañera 
Mercedes, en representación de todos los chicos y chicas de la ciudad. 

Además, Carlota y Unai recibieron la Medalla de la Ciudad a los toledanos y to-
ledanas por su comportamiento ejemplar desde que se decretó el estado de 
alarma sanitaria, representando el presente y el futuro de la ciudad. El distintivo 
se entregó después al responsable del Archivo Municipal, donde quedará custo-
diada la Medalla. 

PARTICIPAR EN EL CONSEJO Y EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES NOS 
PERMITE... 

• Conocer a otras personas, de diferentes barrios y centros educativos y 
de distintas edades. 

• Mejorar nuestra capacidad de escucha, de expresión y de negociación a 
través del trabajo en equipo. 

• Aprender a hablar en público. 

• Ejercer y reivindicar nuestros derechos. 

• Poner en práctica valores como el respeto, la tolerancia y la solidaridad. 

• Conocer mejor la ciudad en la que vivimos. 

• Relacionarnos con profesionales que trabajan por y para la infancia y la 
adolescencia en la ciudad.  

 

Si tienes algo que proponer, si te interesa conocer a 
otros chicos y chicas, si quieres pasar un buen rato y 
aprender un montón de cosas, ¡te esperamos!

	

	
	
	

 
 

 

 
 

 

 

CONTACTA CON NOSOTRAS 
A TRAVÉS DE: 

 

Instagram: @cpiatoledo 
Facebook: @CPIATOLEDO 

Correo electrónico: 
cpiatoledo@gmail.com 

Teléfono: 925330381/55 


