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Bienvenidas y bienvenidos a la Hoja Informativa número 2 del Consejo 
de Participación Infantil y Adolescente de Toledo. 

En esta Hoja queremos informaros de nuestra actividad durante los 
últimos meses y compartir con vosotros/as algunas propuestas que 
hemos elaborado para hacer de Toledo una ciudad más sostenible. 

ENCUENTROS MENSUALES 

Durante los meses de febrero, marzo y abril hemos tenido varias reuniones 
celebradas en los Centros Cívicos de Padilla y Buenavista y en el Centro Social 
de Santa María de Benquerencia. 

En febrero elegimos el tema y el eslogan del campamento urbano de verano y 
elaboramos la programación del programa de radio Tú también cuentas. 
Además, nuestra compañera Tábata (IES Princesa Galiana) presentó su 
candidatura al Grupo Asesor de Unicef, del que ya forma parte nuestro 
compañero Yussef (Escuela de Arte), y quedó seleccionada para el Grupo de 
Validación.  Estos grupos, formados por chicos y chicas de diferentes Consejos 
de España, se encargan de incorporar sus voces en el diseño de actividades, 
estudios y acciones de promoción de derechos de infancia que realiza Unicef. 

En marzo elegimos a nuestros/as candidatos/as para la Mesa de Participación 
Infantil de Castilla-La Mancha… y ya podemos decir con mucha ilusión que 
nuestra compañera Daniela (CEIP Rosa Parks) ha sido seleccionada para formar 
parte de la misma como titular, y Miguel (IES Princesa Galiana) como suplente. 
También nos informamos sobre diferentes acciones que se están llevando a 
cabo en Toledo y que dan respuesta al II Plan de Infancia y Adolescencia, y 
empezamos a planificar cómo dar difusión a nuestras propuestas sobre el 
cuidado del medio ambiente. 

En abril, hablamos de bibliotecas y concretamos los eslóganes de nuestras 
propuestas. También trabajamos sobre los contenidos que después 
compartimos en nuestro propio programa de Tú también cuentas. 

RUTA SALUDABLE POR EL BARRIO DE SANTA BÁRBARA 

En marzo nos fuimos a pasear por Santa Bárbara con el objetivo de participar en 
la evaluación de las Rutas Saludables del barrio creadas a través del proyecto Yo 
Soy Santa Bárbara. Esta iniciativa cuenta con cuatro rutas distintas que puede 
realizar cualquier persona, para después rellenar un formulario de evaluación. 
En este enlace está toda la información: https://bit.ly/3Kf8ai8 

Nosotros/as elegimos la Ruta Cultural y de Patrimonio, que recorre espacios 
muy interesantes, desde el colegio Ángel del Alcázar hasta el Palacio de Galiana, 
pasando por el puente Alcántara. Al terminar, completamos las encuestas de 
evaluación, para que nuestras impresiones y propuestas puedan ser tenidas en 
cuenta a la hora de mejorar estas rutas. 

 

 

https://bit.ly/3Kf8ai8


 

NUESTRAS PROPUESTAS 

Con motivo de la celebración del Día de la Tierra el 22 de abril, compartimos en 
nuestras redes las propuestas sobre medio ambiente que ya hemos trasladado 
al Ayuntamiento de Toledo. Son las siguientes: 

1. Plantar un árbol es plantar futuro. Plantar más árboles y replantar en las 
zonas verdes, como la Fuente del Moro, donde se tuvieron que cortar 
árboles a causa de diferentes temporales. 

2. 1 kilómetro más de carril bici es 1 kilómetro menos de coche. Necesitamos 
más kilómetros de carriles bici, y en más barrios, ya que es una de las 
maneras de reducir el tráfico y la contaminación del aire.    

3. Quiero reciclar, pero no tengo lugar. Colocar más contenedores de reciclaje. 
Creemos que no hay suficientes y puede que por eso haya personas que no 
estén separando sus residuos. 

4. Concienciar a la gente mejora el medio ambiente. Realizar campañas 
publicitarias sobre protección del medio ambiente y ofrecer charlas sobre 
vida sostenible para todos los ciudadanos y ciudadanas, no solamente en los 
centros educativos. 

5. Para mejorar el viajar, transporte sostenible deberíamos usar. Sustituir por 
vehículos eléctricos los autobuses con los que la ciudad cuenta actualmente, 
o al menos algunos de ellos. Y revisar las líneas y frecuencias de los mismos, 
tanto en el caso del transporte urbano como el que va a pueblos cercanos.  

6. Si utilizamos energías renovables tendremos un presente y un futuro más 
brillante. La ciudad debería utilizar energía procedente de fuentes 
renovables, colocando por ejemplo placas solares en los tejados de edificios 
públicos (que son muchos) o en las farolas. 

7. Si quieres caminar por la Senda del Tajo, tendrás que ser cuidadas@ y cuidar 
cada tramo. Recoger la basura que hay en la senda ecológica de manera más 
habitual y depositarla en contenedores de reciclado. 

8. Las grandes tiendas no son la respuesta ¡Compra en tu barrio! Apoyar la 
apertura y el mantenimiento de tiendas en los barrios y de segunda mano. 
Si podemos comprar juguetes, ropa o libros ya usados, y si podemos hacerlo 
en nuestro barrio, contribuimos a reducir residuos, reutilizamos cosas que 
aún tienen utilidad y además nos podemos ahorrar algunos euros. 

PROGRAMA DE RADIO TÚ TAMBIÉN CUENTAS 

Desde el mes de marzo se está llevando a cabo esta actividad en diferentes 
centros educativos, enmarcada en el Programa Toledo Educa del Ayuntamiento. 
En cada uno de ellos, los chicos y chicas que participan preparan contenidos 
relacionados con la Convivencia y la Diversidad en sus centros educativos, que 
después cuentan en el programa. Hasta el momento han participado los 
institutos Princesa Galiana, Juanelo Turriano y Universidad Laboral. Además, 
nosotros/as como Consejo también hemos querido participar y hemos grabado 
un programa. 

Podéis escuchar Tú también cuentas todos los sábados, de 10:00 a 10:30 en 
Onda Polígono (107.3 FM o en www.ondapoligono.org), o en cualquier 
momento en la sección dedicada a Infancia y Adolescencia de la página web del 
Ayuntamiento de Toledo, y en el Canal de YouTube Infancia y Comunidad 
Toledo. 

Si te interesan este tipo de actividades y sientes que tienes muchas cosas que 
aportar: ¡Inscríbete al Consejo!

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

CONTACTA CON NOSOTRAS 
A TRAVÉS DE: 

 

Instagram: @cpiatoledo 
Facebook: @CPIATOLEDO 

Correo electrónico: 
cpiatoledo@gmail.com 

Teléfono: 925330381/55 

http://www.ondapoligono.org/
mailto:cpiatoledo@gmail.com

