
ACTA DE LA REUNIÓN MESAS DE INFANCIA Y 

JUVENTUD 21-11 

 

Fecha / Lugar de la reunión: 21 de Noviembre 2017. Centro 

Juvenil El Sitio de mi Recreo. 

Hora de inicio: 19:45.  Hora de finalización: 20:45. 

Distritos asistentes: 9. Pilar, Tania, Sara, Victor, Ángel, Sandra, 

Lorena,  Jesús , Elena (dinamizadora).  

Quién realiza el acta: Dinamización. 

 

ORDEN DEL DÍA. 

 

1. Ronda de Presentación. 
Dado a que hay nuevas incorporaciones se hace una breve ronda 

de presentación. 

 

2. Evento Mesa Abierta de Infancia y Juventud para el 20 de 

Enero.  
Se informa que debido a que el día 20 de Enero el espacio de El 

Sitio de mi Recreo está ocupado, se cambia el día para la reunión de 

la Mesa abierta al Sábado 27 de Enero.  

 
Tras esto, se abre el debate sobre la finalidad de la mesa para 

definir sus objetivos. Se ve la necesidad de concretar objetivos a 

corto y medio plazo como mesa para, una vez se sepa qué 

actuaciones y prioridades se tiene, realizar acciones concretas y llevar 
a cabo actividades de difusión de la misma. 

 

Se recalca la idea que debería haber jóvenes del barrio que 

participen en la mesa, para ello, la idea de hacer un evento que 

difunda la propia mesa para que los/as jóvenes participen y aporten 
su visión del barrio, acercarnos a ellos/as porque si no ellos/as es 

difícil que se acerquen a la mesa.  

 

Por otra parte, se aporta que la mesa decida hacia dónde quiere ir 
entendiendo que es difícil motivar a la participación cuando no hay 

una estructura fija ni una línea de trabajo claro. Se ve la necesidad 

de explicar  la motivación de cada una de las participantes y buscar 

entre todas objetivos a corto y medio plazo, consensuando así el no 
llevar a cabo de momento la acción de abrir la mesa a los/as 

chavales/as el día 27 de Enero y marcar el objetivo de: Analizar las 

necesidades de la infancia y juventud del Distrito para llevar a 

cabo acciones al respecto. 
 

 



 

 

3. Cambio coordinación de la mesa de infancia y juventud.  
Ángel expresa que quiere dejar de ser coordinador de la mesa, en 

la reunión no sale ninguna persona voluntaria para realizar estas 

funciones y se tratará el punto en la próxima reunión. 

 
4. Varios. 

Se expresa la importancia de recordar las reuniones con días de 

antelación adjuntando el orden del día y confirmando la asistencia, 

por otro lado, crear un mail para que la comunicación entre los/as 
participantes sea eficaz. 

 

Elena se encargará de contactar con el coordinador de la mesa de 

infancia y juventud de Puente de Vallecas para invitarle a la próxima 
reunión y compartir trabajo y experiencia. Por otro lado enviará los 

siguientes materiales: 

 Link del Perfil de Facebook de los Foros Locales de Madrid. 

 funciones de coordinación 

 Cartel e información del próximo Plenario de Planifiación. 
 

Ángel se encarga de revisar la contraseña del mail ya creado, en el 

caso de no encontrarla, se creará uno nuevo en la siguiente reunión 

 
5. Próxima reunión de la mesa y orden del día. 

Se fija la fecha de la siguiente reunión:  

Martes 19 de Diciembre a las 19:30 en El Sitio de Mi Recreo. 

 
El orden del día para la siguiente reunión estará marcado por los 

siguientes puntos: 

 

1.  Analizar conjuntamente el PLIAM. 

2. Recogida de las necesidades en el ámbito infantil y juvenil del 
Distrito de Villa de Vallecas en base a la experiencia personal y 

profesional de los/as participantes de la mesa. 

3. Nueva coordinación de la mesa. 

4. Fijar día de la próxima reunión. 
5. Varios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


