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ACTA DEL PLENO INFANTIL MUNICIPAL 

A las 09:56 horas del 18 de noviembre de 2022 da comienzo el noveno Pleno Infantil Municipal del 
Ayuntamiento de Torrelodones, presidido por el Alcalde del Ayuntamiento de Torrelodones, Alfredo Gar-
cía-Plata Fernández. 

Participan los 6 colegios del municipio: CEIPSO El Encinar; CC El Peñalar; CEIP Los Ángeles; CEIP Nuestra 
Señora de Lourdes; CC San Ignacio de Loyola además del C Los Sauces, asistiendo un total de 18 estu-
diantes, 3 de cada centro educativo. 

El Alcalde agradece la participación de todos los niños y niñas y a los directores/as de los colegios su 
colaboración y da la bienvenida al representante de UNICEF José Manuel Mejías y a Beatriz Martínez 
Gijarro que representa a la Comunidad de Madrid, Dirección General de Infancia Familia y Natalidad. 

El Alcalde informa de la reciente renovación del Sello de Ciudad Amiga de la Infancia que cumple con los 
derechos de las niñas y niños  y concede Unicef  y cede la palabra a José Manuel Mejía, a Beatriz Martínez 
Gijarro y José Manuel Lucas. 

José Manuel Mejía: da la enhorabuena a Torrelodones y a todos los participantes por el trabajo y por el 
tema elegido en sintonía con las preocupaciones de UNICEF. Transmite que los municipios que son Ami-
gos de la Infancia son municipios implicados y que se reunieron, hace unos meses en Cáceres, donde se 
aprobó un manifiesto que servirá de guía y hoja de ruta para el empoderamiento de los niños y niñas. 

Beatriz Martínez Gijarro: agradece la invitación. 

El Alcalde presenta a  Carlos Pérez y Paloma Taboada que tomarán acta de la sesión y a Ángeles Barba. 

Ángeles Barba: el año pasado hubo sesión de Pleno Infantil. Resume todas las acciones que sí se han 
desarrollado a lo largo del año y que se aprobaron en la sesión del año pasado: 

- Talleres para padres y madres. 
- Actividades gratuitas de ocio en el fin de semana en Torreforum. 
- Adaptar dispositivos para los mayores. Se está trabajando en ello. 

Da comienzo el Pleno, el Alcalde que recuerda que se trata del IX Pleno Infantil. Se pasa a tratar los 
puntos fijados en el Orden del Día, que son los siguientes: 

1. ¿Qué es el ocio para los alumnos de 5º de Primaria?. 

2. Exposición de la visión de los alumnos del ocio en Torrelodones. 

3. Propuestas. 

El Alcalde procede a explicar la dinámica de la sesión: cada centro educativo cuenta con 3 representan-
tes, dos de los/as cuales expondrán cada uno de los temas trabajados y el/la tercero/a planteará las 
propuestas que han preparado, procediéndose a su votación por los miembros de la mesa (los y las 
representantes de cada colegio participante). Al final de la sesión se firmará el acta para luego poder 
estudiar la realización de las propuestas aprobadas en este Pleno. 
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1. ¿Qué es el ocio para los alumnos de 5º de Primaria. 

Se procede a la Intervención de los representantes de los seis colegios para la presentación y exposición 
de los temas. 

 

- CEIP CEIP Los Ángeles. EXPONE ISABEL DE TOMÁS PÉREZ 

Es el tiempo libre donde hacemos las cosas que nos gustan después del colegio y las hacemos en casa. 
Jugar con amigos, escuchar música. Compartir con la familia y amigos. 

 

• CEIP Nra. Sra. de Lourdes. EXPONE ZOE AROZAMENA BURGOS. 

El ocio es dedicar el tiempo libre a actividades lúdicas y culturales. Juegos de mesa con amigos y 
familia. Deporte. 

 

• CC San Ignacio de Loyola. EXPONE FERNANDO MUÑIZ DURBÁN. 

El ocio es el tiempo libre cuando no estamos en el colegio ni en clases organizadas. Es el tiempo para 
hacer deporte, descansar y compartir con familia y amigos para desarrollar otras capacidades y para 
compartir con el resto de personas. Se trabajan valores de responsabilidad, deportividad. Les gusta estar 
en familia. 
 

• CEIPSO Encinar. EXPONE MARA CEDROLA REYES. 
 
El ocio es el tiempo que pasamos haciendo las cosas que más nos gustan y emocionantes y todas las 
cosas que nos quedan por descubrir. 
 

• C. LOS Sauces. EXPONE IRENE DURÁN. 

Ocio y tiempo libre como conceptos distintos según la RAE. 

 

• CC Peñalar. EXPONE DIEGO VEGA. 

Jugar y pasarlo bien con amigos y familia. Ir a la bolera, play station, ver la televisión. Hacer deporte al 
aire libre. 

2. Exposición de la visión de los alumnos del ocio en Torrelodones. 

Se procede a la Intervención de los representantes de los seis colegios para la presentación y exposición 
de los temas.  

• C Los Sauces. EXPONE MARTÍN JUANES. 

Paseos  para disfrutar de la naturaleza, pistas deportivas, paseos en bici. Restaurantes en la plaza y 
talleres y escuelas deportivas. Gran abanico de actividades. 
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• CEIP Los Ángeles. EXPONE JON BELMONTE ACHA 
 

Hacemos muchas cosas en las pistas deportivas, en el campo y en casa con la familia. 
 

• CC Peñalar. EXPONE LAURA FERNÁNDEZ ÁVILA. 

 

Distingue 4 tipos de actividades de ocio y tiempo libre: cultura, deportes varios, actividades recreati-
vas como la bolera y restaurantes. En Torrelodones hay mucha naturaleza  y campo. 

 

• CC San Ignacio de Loyola. EXPONE BLANCA PERURENA LÓPEZ DE VICUÑA. 
 

Tenemos el Polideportivo, Torreforum y la Casa de la Cultura. Senderismo y escuelas deportivas mu-
nicipales. Parques infantiles y escuelas de deporte con mucha variedad. Casa de la cultura y el espa-
cio del colegio. Lo que más les gusta es hacer deporte y talleres de manualidades. Acompañar a los 
ancianos en la residencia de los Ángeles. 

 

• CEIPSO Encinar. EXPONE AITOR ÁLVAREZ REINA. 
 

Creen que hay muchas cosas divertidas pero ven cosas  a mejorar. 
 

• CEIP Ntra. Sra. de Lourdes. EXPONE LEIRE BILBAO LAPEÑA. 
 

Les gusta la Cuenca alta del Manzanares. El parque de Prado Grande, Casa de la Cultura. El centro 
comercial y la bolera. La plaza del pueblo y el centro joven. 

3. Propuestas. 

Se procede a la intervención de los representantes de los seis colegios para la presentación y exposición 
de los temas y de las propuestas que se someterán a votación. 

 

• CC Peñalar. EXPONE HÉCTOR COLLADO. 

1º.- Mas centros culturales como Torreforum para fomentar las relaciones entre las personas 

12   Votos a favor,    0 en contra,  6    abstenciones. 

2º.-Patinetes y bicicletas eléctricas por parte del Ayuntamiento a disposición de los vecinos de Torre-
lodones 

18  Votos a favor,  0  en contra,  0   abstenciones. 

3º.- Creación de más carriles bicis  

10 Votos a favor, 0 en contra, 8 abstenciones. 



   

Plaza de la Constitución, 1.                Telf. 918 562 100.                     sede.torrelodones.es                       www.torrelodones.es  

4º.-Reponer los pedales de los cubos de basura para facilitar su apertura. 

17  Votos a favor,   0 en contra,   1  abstención. 

 

• C Los Sauces. EXPONE DANIELA MARTÍNEZ. 

1º.-Zonas para prácticas deportivas y de ocio en los Peñascales . 

13 Votos a favor, 0 en contra, 5 abstenciones. 

 

• CEIP Los Ángeles. EXPONE ZOE CARRASCO MUÑOZ. 

1º.-Más zonas cerradas para que las mascotas, perros, puedan correr y disfrutar. 

18 Votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. 

2º.-Organizar actividades para los más pequeños de primaria en Torreforum.  

9 Votos a favor, 0 en contra, 9 abstenciones. 

3º.-Más tiempo libre y menos actividades extraescolares. 

5 Votos a favor, 9  en contra, 4 abstenciones. 

 

• CC San Ignacio de Loyola. EXPONE DIEGO DE DEDO GIL. 

1º.-Construcción de una pista cubierta de patinaje sobre ruedas en el Pueblo. 

15 Votos a favor, 0 en contra, 3 abstenciones. 

2º  Campo enfrente del Colegio San Ignacio: bajar las canastas y ampliar el campo. 

17 votos a favor, 0 en contra, 1 abstención. 

3º  Zona de ocio para ir con familia y/o amigos para jugar al pin pon, juegos de mesa y máquina ex-
pendedora de alimentos. 

14 votos a favor, 0 en contra, 4 abstención. 

 

• CEIP Ntra. Sra. de Lourdes. EXPONE TERESA ROBREDO LÓPEZ. 

1º.-Poner películas en Torreforum los fines de semana para niños, niñas adolescentes y mayores.  

11 votos a favor, 0 en contra, 7 abstenciones. 

2º  Organizar excursiones para jóvenes por Torrelodones y sus alrededores. 

14 votos a favor, 0 en contra, 4 abstenciones. 

3º Actividades culturales como teatro en las calles de peatonales del centro del municipio. 

11 votos a favor, 0 en contra, 7 abstenciones. 
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4º.-Más recorridos de tirolinas sin destruir monte. 

16 votos a favor, 0 en contra, 2 abstenciones. 

 

• CEIPSO Encinar. EXPONE ELISA CABREJAS CAMPOS. 

1º.-Construir más salas de cine en Torrelodones.  

14 votos a favor, 0 en contra, 4 abstenciones. 

2º.-Más huertos urbanos comunitarios  

6 votos a favor, 0 en contra, 12 abstenciones. 

3º.-Más parques con actividades para mayores: tirolinas, parques tibetanos, camas elásticas, toboga-
nes más altos. 

18 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 11,17 horas. 


