
Tetuán  
“Un movimiento participativo 
desde el trabajo comunitario” 

Susana Landrobe Chalons – Jefa de sección de educación 
Ramiro López de Sabando Meijide – Dinamizador de la participación 



¿Cómo hemos 
llegado hasta 

aquí? 



2007-2010 El triunvirato 

D.G. 
EDUCACIÓN 

BOT 21 

Técnico de 
Educación 

distrito 

Gobierno 
Distrito 

2007 

Devolución a los 
grupos creados 
en los colegios 



2008 - 2010 
D.G. 

EDUCACIÓN 
Dinamizadores 
“Alamedillas” 

Sección de 
Educación Concejalía 

25 febrero 2008 
 

Constitución del 
Consejo Local de 

Atención a la Infancia 
y Adolescencia de 

Tetuán 
 

15 junio 2009 
 

Constitución 
de la Comisión 
de 
Participación 
de la Infancia 
y la 
Adolescencia 
de Tetuán 



2008 - 2010 

2 subcomisiones: 
 

- Infancia (6-12) 
- Adolescencia (13-16) 

Se envían cartas a  los 
directores de  los centros 
educativos y a las familias 
para informar del proceso 

Se convoca mensual e 
individualmente a cada niño a 
las reuniones y se les devuelve 
un informe también de forma 
individual 

 

Pleno el 08.02.10 
Devoluciones en mayo 2010 
 

COPIA 
TETUÁN 



2011-2013  
La Crisis 

No hay asignación 

presupuestaria  

para contratar dinamización 
 



 

Pero ¿Dónde estaban los 
niños y niñas de Tetuán? 

 



2014-2017 Implicación de 
toda la comunidad 

EL PROCESO DE DESARROLLO COMUNITARIO 

EL CONSEJO LOCAL DE ATENCIÓN A LA INFANCIA Y LA 

ADOLESCENCIA DE TETUÁN 

En coordinación 

Para fomentar y trabajar la participación 
infantil y adolescente en el Distrito 



Se crea el Grupo de Participación infantil 

JMD 
Educación 

CDI 
Cruz Roja 

Fundación  
Balia 

Fundación A 
moverse 

CSC 
“Josefa Amar” 



“En el marco del Trabajo Social Comunitario desarrollado en el Distrito de 

Tetuán, desde el Proceso de Desarrollo Comunitario de Tetuán y desde el 

Centro Social Comunitario “Josefa Amar”, en estrecha coordinación con 

la Sección de Educación del distrito, se propone retomar el proceso 

iniciado en los años 2009-2010 de desarrollo de la Comisión de 

Participación de la Infancia y la Adolescencia en el Distrito de Tetuán” 

PROPUESTA SOBRE 
PARTICIPACIÓN INFANTIL EN TETUÁN 

http://www.tetuanparticipa.org 



• La Sección de Educación contrata a la empresa 
Educando.  

• Se continua trabajando con los mismos educadores 
y el mismo formato acordado en 2014. 

• Reuniones periódicas de coordinación en el CSC 
• Pleno en abril 2015. 

2015 

• Educando empieza a trabajar también con un 
grupo de la Fundación Balia. 

• Reuniones periódicas de coordinación en el CSC 
• Pleno abril 2016 

2016 



• Nuevas educadoras de distrito, de la empresa J.C, 
Madrid, Deporte y Cultura. Prosiguen creando y 
consolidando grupos en los colegios participantes. 

• Sigue el trabajo de coordinación con Cruz Roja, A 
moverse y Balia a través del Centro Socio  
Comunitario. 

• Pleno en mayo 2017 
• En verano se incorpora al distrito un nuevo 

dinamizador de la empresa Trama, contratada desde 
la D.G. de Educación y Juventud. 

• En septiembre 2017 tiene lugar una reunión de 
coordinación donde se evalúa el trabajo realizado 
hasta la fecha y las propuestas de mejora. 

• Se incorporan dos nuevas entidades: Pinardi y 
Valponasca. 

2017 



¿Cuál es la situación actual? 



Grupos participativos. 

Centros escolares. 

Entidades sociales. 

Servicios públicos.  



Centros escolares 

CEIP PIO XII 

CEIP FELIPE II 

 

 

 

Ambos centros con mas de 20 participantes por grupo.  



Entidades sociales 

Pertenecientes al proceso comunitario 

 Fundación Balia. 

 Fundación Amoverse. 

 Cruz Roja. 

Incorporación reciente 

 Asociación Valponasca. 

 Asociación Pinardi. 



Mesa de la participación infantil  

 Perteneciente al proceso comunitario 

 Formado por: 
 Jefa de sección de educación 
 Centro Socio Comunitario Josefa Amar 
 Entidades Sociales 
 Educadoras de COPIA 
 Dinamizador de la participación infantil y 

adolescente 
 



Fiesta de la participación 



Otros procesos comunitarios 

 Mesa contra la exclusión 

 Juntos X Tetuán 

 Comunidades activas para la salud 
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