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Para este curso escolar, desde el Servicio de Dinamización de la Participación Infantil y
Adolescente se propone avanzar con el grupo de chicos y chicas adolescentes en un modelo de
autogestión grupal, es decir, que ellos y ellas sean capaces de plantear sus propios objetivos,
propuestas y actividades para este año, mediante una toma de decisiones autónoma.
Para ello, esta forma nueva de actividad requiere la coordinación estrecha entre todas aquellas
personas adultas que formamos parte de la vida cotidiana de estos chicos y chicas: profesionales del
centro educativo, familia y equipo de dinamización. Con el objetivo de dar soporte al grupo en su
actividad, así como de guiarle y asesorarle en la misma.
A continuación, se expone de forma esquemática las actividades que orientan el camino para
desarrollar tal fin.
Dirigido a las y los adolescentes del grupo:
1) Taller de sensibilización sobre la participación adolescente.
Con este taller se busca dar a conocer y practicar las herramientas grupales y habilidades sociales
necesarias para que los y las adolescentes sean capaces de participar de forma activa y responsable
en su entorno más cercano.
Características del taller:
- 4 sesiones de aproximadamente 1,5h.
- 1 vez a la semana (durante un mes).
- Metodología grupal, activa y experiencial, basada en dinámicas.
2) Creación del grupo autogestionado de participación adolescente dentro del centro educativo.
Este grupo se creará con el objetivo de que sea estable en el tiempo y cuyo funcionamiento camine
hacia la autogestión, es decir, hacia una toma de decisiones propia y consciente sobre sus propias
necesidades, ideas y propuestas de participación. Las y los adolescentes de este grupo tienen la
posibilidad de participar activamente en la COPIA de Fuencarral – El Pardo y en todas aquellas
iniciativas y encuentros que se realicen a nivel de Madrid ciudad.
Características de estos grupos:
- La participación y pertenencia a este grupo es voluntaria.
- Contará con la implicación y apoyo del mundo adulto de referencia (dinamizadores, familias y
profesionales del centro escolar) que dará apoyo y orientación.
- Las temáticas a trabajar por este grupo estarán relacionadas con las necesidades, ideas y
propuestas que busquen mejorar el entorno cercano y su realidad.
- El grupo elegirá su forma de funcionamiento, teniendo que ser acordada con las personas adultas
de referencia (profesionales del centro, familias y dinamizadoras).

Servicio de Dinamización de la
Participación Infantil y Adolescente.
Distrito Fuencarral-El Pardo

- El Equipo de dinamizadoras del Servicio de Participación se compromete a realizar un
seguimiento presencial del grupo de forma quincenal y una coordinación estrecha por correo
electrónico y teléfono.
Dirigido a las y los adultos de referencia (profesionales del centro educativo y familias):
1) Taller de sensibilización sobre la participación adolescente a personas adultas de referencia.
Este taller nos ayudará a reflexionar de forma conjunta sobre qué es la participación adolescente,
qué beneficios tiene dentro de la vida del centro escolar que las y los adolescentes puedan
reflexionar y participar dentro del mismo, qué mecanismos podemos aplicar para aumentar la
participación y la responsabilidad de éstos, etc. En definitiva, poder reflexionar sobre qué modelo
de participación podemos llevar a cabo en el día a día de nuestro proyecto.
Características del taller:
- 1 sesión de 2h aprox.
- Para profesionales del centro y familias.
- Impartida por el Equipo de dinamizadoras del Servicio de Participación.
Horario de actividad del Servicio de Octubre a Junio:
- Coordinaciones: Lunes y viernes, en horario de mañana de 10h a 14h.
- Intervención grupal: Martes, miércoles y jueves, en horario de tarde de 16h a 20h.
A DETERMINAR DÍA Y HORA.

