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FICHA DE ACTIVIDAD 
OFICINA DE COOPERACIÓN SOLIDARIA 

DATOS DE LA ACTIVIDAD 
ENTIDAD 
 Colectivo de Acción para el Juego y la Educación (C.A.J.E.) 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 
 Alcalá Somos Tod@s 
PROYECTO AL QUE PERTENECE 
 

Programa de promoción de la calidad de vida infantil 
dentro de la Junta Municipal de Distrito II de Alcalá de 
Henares. 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN Área Ocio y Tiempo Libre 
Nº DE HORAS 
 75 
Nº DE PLAZAS  
 5 
HORARIO 
            Viernes de 16:30 a 19:30h y/o sábado de 10:00 a 13:30 
LUGAR 
 Alcalá de Henares  
FECHA DE INICIO Y FINALIZACIÓN 
 Diciembre 2018 - Mayo 2019 
PERFIL DEL ESTUDIANTE 
 
 

Valorable conocimientos de Educación social, Magisterio, 
Integración Social, Tiempo Libre.  

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 
 

Aproximadamente un 35 % de la ciudadanía no podrá 
votar en las próximas elecciones municipales. La infancia 
(niñ@s y jóvenes) siempre queda fuera de las campañas 
electorales; por ello, se busca lanzar una llamada de 
atención especialmente a los políticos y a los candidatos 
que se presentan a las elecciones. Objetivos: 
 
- Fomentar en los niñ@s y adolescentes su 
reconocimiento como sujetos de derechos, considerando 
a este proyecto como un medio legítimo para expresar 
sus opiniones y preferencias respetando y valorando las 
opiniones de los otr@s. 
 
- Favorecer en los niñ@s y adolescentes el aprendizaje 
de los derechos y obligaciones cívicas con la colaboración 
de las Concejalías de Educación e Infancia y de Juventud 
del Ayuntamiento de nuestra ciudad, a fin de que, en su 
momento, participen como ciudadan@s de manera 
responsable, libre, consciente e informada, reforzando 
en ellos el ejercicio de los valores democráticos 
 
- Sensibilizar a la población adulta sobre las necesidades 
infantiles y juveniles y respecto del compromiso de 
atender sus demandas, necesidades y propuestas. 
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- Generar procesos de participación y seguimiento de las 
propuestas recogidas a través de este proyecto. 
 

TAREAS A REALIZAR POR EL 
ESTUDIANTE 
 
 

 
Las principales funciones de la persona voluntaria son:  
 
-   Acompañamiento de los grupos durante todo el 
proceso. 
- Dinamización de los grupos para la elaboración de las 
encuestas en base a los temas que elijan 
- Elaboración de las encuestas según los resultados 

obtenidos 
- Dinamización y contacto junto al equipo de CAJE con 

colegios e IES de la Ciudad para presentar el proyecto y 
recoger su participación. 

- Dinamización de las elecciones en la plaza Cervantes, 
recogida de votos en Urnas, dinamización con Jugos 
para fomentar la participación. 

- Recogida de los datos obtenidos y elaboración informe 
final con las propuestas más votadas, para presentarlo 
en la reunión con los candidatos a alcaldía en Mayo de 
2019. 
 

RESULTADOS ESPERADOS 
 
  
 

Diseñar y poner en marcha un proceso de participación 
infantil y juvenil en la ciudad.  
 
Propiciar encuentros con otros niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes de la ciudad.  
 
Elaborar un informe con las propuestas de la infancia y 
juventud para la mejora de la ciudad de Alcalá.  
 
Sensibilización sobre los Derechos de la Infancia y 
fortalecimiento del compromiso social de los estudiantes 
de la UAH, futuros agentes de cambio.  

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN 
 28 de septiembre a las 12:00 horas 
 


