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Os presentamos la Hoja Informativa 3 del Consejo de Participación 
Infantil y Adolescente (CPIA) de Toledo, en la que os contamos todo lo 
que hemos hecho desde mayo hasta el final del verano.  

ENCUENTROS MENSUALES 

Nuestras dos últimas reuniones del curso fueron especiales, ya que las 
celebramos en lugares diferentes. En mayo tuvimos el privilegio de reunirnos 
en el Cafetín del Teatro de Rojas, con una visita guiada incluida. Fue una 
experiencia muy bonita por la que estamos muy agradecidos/as. Y en junio, nos 
fuimos a pasar la tarde a la piscina para celebrar el fin de curso. En estos 
espacios trabajamos sobre diferentes temas: ideas y propuestas para el Teatro 
y su programación, para comenzar a colaborar con la Biblioteca Regional y para 
la próxima Semana de la Infancia, que se celebrará en noviembre. 

Además, nos reunimos 
con Virginia, jefa del 
servicio de urbanismo 
del Ayuntamiento. Con 
ella comentamos 
nuestras propuestas 
sobre medio ambiente y 
las posibilidades que 
tienen de ponerse en 
marcha en la ciudad, o si 
ya se están llevando a 
cabo. También 
compartimos con ella 
nuestro análisis de la 
encuesta para el POM 
(Plan de Ordenación 
Municipal) y la Agenda Urbana de Toledo, para que pudieran tener en cuenta 
los datos en la elaboración de estos documentos. Aquí os dejamos un resumen 
de los resultados de la encuesta que contó con la participación de 486 chicos y 
chicas: 

• Casi la mitad piensa que hay suficientes parques y zonas verdes.  

• Los espacios en los que más se divierten son los parques, las calles y las 
pistas e instalaciones deportivas de los parques.  

• La mayoría va al colegio o instituto en coche, aunque también van 
caminando, solos/as o acompañados.  

• Más de la mitad no realizan ninguna actividad en el entorno del río Tajo. 

• Podéis acceder a la información completa visitando las siguientes 
páginas: pomtoledo.es y agendaurbanatoledo.es. 

 

https://pomtoledo.es/
https://agendaurbanatoledo.es/


 

PARTICIPAMOS EN... 

• Mapeando Derechos en CEIP Rosa Parks y Colegio San Patricio. 

En mayo salimos a la calle para mapear derechos con chicos y chicas de 3º a 6º 
de primaria, en el Polígono y La Legua, con esta actividad que forma parte del 
Programa Toledo Educa del Ayuntamiento de Toledo. 

• Huertódromo y vídeo Toledo en Verde. 

En junio compartimos una tarde de aprendizaje con los hortelanos del 
Huertódromo del Polígono. Nos enseñaron sobre plantas y cultivos y probamos 
un montón de cosas: habas, zanahorias, guisantes… Además, charlamos sobre 
la importancia de la participación infantil y adolescente y grabamos un vídeo 
sobre medio ambiente titulado Toledo en verde, que podéis ver en el canal de 
YouTube Infancia y Comunidad Toledo: https://youtu.be/O284K1bCKQ0. 

• IV Jornadas Formativas de UNICEF CLM: "Invertir en infancia. Medidas 
para reducir la pobreza y fomentar la equidad en la infancia en Castilla-
La Mancha". 

Ariadna (CEIP Europa) participó en estas jornadas junto a otros chicos/as de los 
Consejos de Participación de Guadamur, Olías del Rey y Cuenca, en las que 
expusieron sus ideas y propuestas, centrándose en el acceso a la vivienda como 
un derecho fundamental de los niños, niñas y adolescentes. 

• Mesa de Participación Infantil de Castilla-La Mancha. 

El 23 de junio se conformó la Mesa de Participación Infantil de CLM, en la que 
participan dos de nuestros compañeros/as: Daniela (CEIP Rosa Parks) y Miguel 
(IES Princesa Galiana). 

• Mesa de Infancia. 

Aníbal (CEIP San Lucas y María), Daniela (CEIP Rosa Parks), Rebeca y Rocío (IES 
María Pacheco) compartieron en la Mesa de Infancia el proceso de participación 
del Consejo en la Agenda Urbana y el POM, y expusieron las propuestas 
elaboradas para la próxima Semana de la Infancia, para que las entidades 
puedan tenerlas en cuenta a la hora de preparar sus actividades. 

• Jurado de la Sección Infantil del Festival Internacional de Cine Social 
Castilla- La Mancha "FECISO". 

Durante el verano hemos llevado a los campamentos urbanos del Ayuntamiento 
de Toledo y de YMCA, y a MataderoLab, los cortos finalistas de la sección infantil, 
para elegir un ganador. De esta manera, otros chicos y chicas han podido 
participar y formar parte del jurado. Ahora solo nos queda esperar a octubre, 
cuando se celebrará el Festival en Toledo y la entrega de premios. ¡Gracias a la 
organización de FECISO por contar con nosotros/as para esta tarea! 

Si te apetece participar en actividades como estas, conocer a otros chicos y 
chicas y aportar tus ideas, ¡únete al Consejo! 

Puedes descargar el formulario de 
inscripción en el siguiente enlace o 
escaneando el 
código QR: 
bit.ly/3L967OB 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

CONTACTA CON NOSOTRAS

A TRAVÉS DE:

Instagram: @cpiatoledo

Facebook: @CPIATOLEDO
Correo electrónico:

cpiatoledo@gmail.com
Teléfono: 925330381/55

CONTACTA CON NOSOTRAS 
A TRAVÉS DE: 

 

Instagram: @cpiatoledo 

https://youtu.be/O284K1bCKQ0
https://www.facebook.com/clmfeciso/?__cft__%5b0%5d=AZV-zS0RaDl-ZKR6nusKX6Ggq9yjc6kjEOALAJR2blk19NwbkzuACYOpFtbN_OI0FXhJx_CQG-k9C7xdF99ilHZwDJ0JPYcjKah2Mq7Z9i4HrzqjSDfVu2zngd7dV8V6DQMs9w7YG-2GEgxWwCt2e-EBg3tEx7yiEHVFxTeKxq8Lu4Tw_Pad9WqxNsUkrtTc587ENMcVXQvSX7feY8He3OAK&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/clmfeciso/?__cft__%5b0%5d=AZV-zS0RaDl-ZKR6nusKX6Ggq9yjc6kjEOALAJR2blk19NwbkzuACYOpFtbN_OI0FXhJx_CQG-k9C7xdF99ilHZwDJ0JPYcjKah2Mq7Z9i4HrzqjSDfVu2zngd7dV8V6DQMs9w7YG-2GEgxWwCt2e-EBg3tEx7yiEHVFxTeKxq8Lu4Tw_Pad9WqxNsUkrtTc587ENMcVXQvSX7feY8He3OAK&__tn__=kK-R
https://bit.ly/3L967OB

