
ACTA DE LA REUNIÓN MESA DE INFANCIA Y JUVENTUD 

24-10-2017 

 

Fecha / Lugar de la reunión: 24 de Octubre 2017. Centro Juvenil El Sitio de Mi Recreo. 

Hora de inicio: 19:30    Hora de finalización: 21:00 

Asistentes: 8. Sara, Sandra, Marta, Pedro, Jesús, Ángel, Tania, Carlota, Elena 

(Dinamizadora).      

Quién realiza el acta: Elena. 

 

ORDEN DEL DÍA. 

 

1. Ronda de Presentación. 
Al haber nuevas participantes en la Mesa se realiza una pequeña ronda de 
presentación. 
 

2. Presentación Programa COPIAS. 
Tania y Carlota se presentan como las dinamizadoras del programa COPIAS 
(Comisiones de Participación de la Infancia y la Adolescencia) y explican su trabajo en 
el distrito hasta el momento, exponen su ámbito de actuación siendo: centros de la 
educación formal (colegios e institutos) y en Asociaciones y entidades que trabajan con 
los/as chavales/as. 
 

1. Próxima Comisión Permanente Jueves 26 de Octubre. 
La reunión de la Comisión Permanente será el Jueves 26 de Octubre, Ángel 
(coordinador) y Sandra (suplente) confirman que no podrán asistir. 
 

2. Reunión abierta a los/as chavales/as el 20 de Enero. 
Se decide hacer una actividad abierta el sábado 20 de Enero en el Centro Juvenil El 
Sitio de Mi recreo, donde se invitaría a los chicos/as de los proyectos participantes en 
el Mesa. La idea es llevar a cabo un momento de encuentro donde los chavales/as 
conozcan la Mesa de Infancia y Juventud y, a través de diferentes dinámicas, se les 
motive a participar. Para la próxima reunión se traerán una batería de ideas para que 
en Diciembre se pueda tener cerrado el formato y el trabajo de ese día. 
 

3. Próximas convocatorias. 
 Comisión Permanente. Jueves 26 de Octubre. 
 Proyecto Compartiendo Muros. Se enviarán los dos diseños ganadores y se 

abrirá el plazo de votaciones hasta el 15 de Noviembre. 
 Día de los Derechos de la Infancia. Martes 20  de Noviembre. 
 Plenario de Planificación del Foro Local Villa de Vallecas, Sábado 2 de Diciembre 

a las 11:00 en el Centro Juvenil El Sitio de mi Recreo. 
 

4. Fijar día de la próxima reunión. 
La próxima reunión será el martes 21 de Noviembre a las 19:30 en el Centro Juvenil El 
Sitio de mi Recreo. 


