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“Aquello que los niños precisan no es resignación, sino pasión. Ellos sueñan con un mundo 

donde los actores pueden hablar en nombre propio escapando a la obligación de parecer 

conformes”.   Maud Mannoni 

 
 

¿Por qué? 
 

 

 

 

Consideramos  que  llegar a la vida adulta con la convicción de que puedes 

y sabes  hacer efectivos tus derechos políticos, civiles y sociales:  que  tu 

opinión cuenta  ,que puedes participar en toma de decisiones importantes 

sobre tu barrio,  ciudad...; es el resultado  de un  proceso   de vinculación 

con los asuntos de lo social, algo que se va construyendo en función de las 

experiencias de  te encuentres a lo largo de la vida  y de disponer de 

espacios para dar cauce  de ellas.  

 

Por ello la infancia es una etapa muy  propicia  para iniciar el fomento de  

la participación y ciudadanía  mediante la implicación de los 

niños y las niñas en los asuntos sociales.  

 
¿Qué es ?  

Este proyecto es una apuesta por proporcionar  medios de expresión, a los 

niños y niñas de nuestra localidad  para  que puedan ejercer una 

ciudadanía democrática y responsable.  

 

 
¿En qué consiste? 

 

 

En la celebración de un Pleno Infantil  como resultado de la implicación de 

la infancia de nuestro municipio  en los asuntos  públicos y sociales. 

Las actividades  son sesiones de trabajo del consejo y el pleno infantil. 

 

 



 
 

Sesiones del Consejo  

 

Aquellas que tienen como participantes  a los niños y niñas que 

constituyen el consejo local,  cuya finalidad es aportarles  datos, 

conocimientos, información sobre   los temas que centraran  su 

investigación. 

Tendrá formato de taller que  junto con  dinámicas grupales  ahondaran 

sobre los distintos temas. Las reuniones son los sábados en horario de 

mañana en la Ludoteca.  

 
 

Pleno Infantil  

 

Espacio de información y difusión pública de los trabajos realizados, y de 

presentación de propuestas a la corporación local sobre los temas tratados. 

 

 
Destinatarios 

 

Este proyecto va dirigido a la población  infantil de La Puebla de 

Montalbán.                                            

 
Profesionales 
implicados 

 
 

 
 
 
Trabajadores/as Sociales  y Educadora Social 
Dos monitores  de  actividades juveniles 
 
 
 
 
 

 
 

¿ Cómo se participa? 

 
 De forma voluntaria y solicitándolo en los servicios sociales de La Puebla 

de Montalbán, una vez que se haya abierto el plazo  de inscripciones, en la 

forma y lugar que se determine. 

 

 
 
 

¿Dónde contactar? 
 
 

 
C/ Santo y Soledad s/n. 

Centro Cívico “La Soledad” 
45516 LA PUEBLA DE MONTALBÁN (Toledo) 

Tf: 925 745 960 - 925 776 606 
centrosocialts@pueblademontalban.com 

samipmontalban@hotmail.es 
centrosociales@pueblademontalban.com 

dmmartin@jccm.es 
sad@pueblademontalban.com 

 


