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Queridos alumnos/as,
Hace ya algún tiempo que desde el Ayuntamiento estamos trabajando para convertir
Torrelodones en una “Ciudad amiga de la infancia”, distintivo que otorga UNICEF a los
pueblos y ciudades que trabajan por, para y con la infancia.

En este contexto, nos parece importante presentaros a vosotros, los protagonistas, el
resultado de todo este trabajo antes de terminar de elaborar y aprobar el Plan.
Convencidos de la necesidad de favorecer la participación infantil, queremos ir más allá:
por eso hemos pensado que seáis vosotros quienes prioricéis los objetivos del Plan en cada
una de las áreas. Además, queremos que conozcáis las actuaciones previstas para este
primer año, así como los resultados esperados.
Agradeciendo siempre vuestra colaboración, recibid un cordial saludo
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A partir de todas las opiniones recogidas, e incorporando igualmente las opiniones de los
técnicos municipales y los responsables políticos de cada área, se está elaborando el I Plan
de Infancia de nuestro municipio. En él, se recogen una serie de objetivos y actuaciones a
desarrollar a lo largo de los próximos 3 años.
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En 2014, además, muchos de vosotros rellenasteis un cuestionario en el que se os
solicitaba tanto a vosotros como a vuestras familias, vuestra opinión sobre la adaptación de
Torrelodones a la infancia, y vuestras propuestas para mejorar en este sentido.
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Sirvan como ejemplo los plenos infantiles celebrados desde el año 2014 cada 20 de
noviembre, en el que los niños y niñas de los centros educativos de Torrelodones sois
invitados a tomar la palabra y ser protagonistas, exponiendo a toda la corporación
municipal vuestras demandas en relación con las diferentes áreas.
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A lo largo de estos últimos años se han puesto en marcha diversas iniciativas para mejorar
vuestra calidad de vida en nuestro municipio, favorecer vuestra autonomía y responder a
vuestras demandas y necesidades, promoviendo asimismo vuestra participación de en la
vida municipal.
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