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Estimadas familias: 

 

Desde la Delegación de Infancia del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes 
queremos informaros de que hasta el jueves 14 de octubre podéis realizar la inscripción, de 
vuestras hijas o hijos dentro del programa denominado Factor 9-13 en Acción. 

Este programa está diseñado para que niños, niñas y adolescentes puedan disfrutar 
semanalmente del derecho al juego y a la participación las tardes de los lunes de 18.30 a 20.00 
en el Centro Joven Sanse (Avda. Valencia, 3).  

En esta actividad los y las participantes (nacidos entre 2008 y 2011)  se divierten 
realizando diferentes tipos de juego, actividades y dinámicas a la vez que se relacionan con 
otros niños y niñas y descubren la importancia de escuchar, dialogar, pensar, opinar, proponer, 
elaborar, hablar en público, debatir, cooperar, crear…  

Según el número de inscritos, las edades, características del grupo y actividades las 
sesiones se realizarán en un grupo o en dos en paralelo, contando con un monitor o monitora 
por cada diez participantes, y siempre ajustándose a las medidas higiénico-sanitarias que 
requiera la evolución de la pandemia producida por la COVID-19.  

Durante este curso se irán desarrollando algunos de los siguientes temas propuestos 
por los chicos y chicas durante el curso pasado: 

 “Participando en las fiestas de Navidad“ 

 “Un parque pensado por nosotras y nosotros” 

 “¿Cómo se mueve Sanse?” 

 “Ponemos voz a nuestros intereses, preocupaciones, necesidades y propuestas” 

 “Representamos a otros niños, niñas y adolescentes de Sanse” (Comisión de la 
Infancia y Adolescencia de Sanse, Pleno de Infancia y Adolescencia del 
Ayuntamiento) 

 Nuevas propuestas 

Además, los niños, niñas y adolescentes incluidos en este programa que lo deseen 
podrán ser elegidos para representar a la infancia dentro de la Comisión de Participación de la 
Infancia y la Adolescencia de San Sebastián de los Reyes. Esta Comisión es el órgano 
encargado de recoger los intereses y necesidades de niños, niñas y adolescentes, proponer 
alternativas y trasladar sus opiniones para que puedan ser tenidas en cuenta dentro de la 
política de infancia que se desarrolla en nuestro municipio.  

La inscripción en Factor 9-13 en Acción es gratuita (si se está empadronado en Sanse) 
y para formalizarla hay que solicitar cita previa llamando al teléfono de la Delegación de 
Infancia en el Centro Joven Sanse (91 652 08 89 de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 y de 16:00 
a 20:00), donde también podéis ampliar la información. 

Esperando que esta actividad sea de vuestro interés, recibid un cordial saludo. 

 

San Sebastián de los Reyes, a fecha de firma 

 

Andrés García-Caro Medina 

Concejal Delegado de Infancia 
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