CONSEJO LOCAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA DE MONTILLA

CLIAM

DATOS DEL NIÑO O NIÑA

Nombre y apellidos
Fecha de nacimiento
Centro escolar y
curso
DATOS Y AUTORIZACIÓN DE LA MADRE, PADRE O TUTOR LEGAL
NOMBRE Y APELLIDOS
D.N.I.
DIRECCIÓN
TELÉFONO
E-MAIL
Autorizo a mi hija/o a que participe en el programa de actividades formativas, educativas y lúdicas que se llevarán a
cabo para la constitución del CONSEJO LOCAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA DE MONTILLA (CLIAM) y que tendrán
lugar en sesiones semanales hasta junio. Me he informado de las actividades que van a realizar y se me ha
comunicado que estarán en todo momento bajo la supervisión de 2 Dinamizadoras para la realización de las
actividades.
Del mismo modo, concedo autorización para reproducir, editar y difundir imágenes, siempre en el contexto de las
actividades, a través de formatos tradicionales o electrónicos.
Montilla, ____de___________2017.
La madre, padre o tutor

Fdo.:__________________________________
PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter
personal, LA CONCEJALÍA DE JUVENTUD E INFANCIA, del AYUNTAMIENTO DE MONTILLA, le informa que los datos
personales obtenidos mediante la cumplimentación de este formulario van a ser incorporados para su tratamiento
en un fichero. La recogida y tramitación de dichos datos tienen como finalidad la documentación y, en su caso,
remisión de la información referida. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley orgánica, puede ejercer los derechos
de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a juventud@montilla.es.

CONSEJO LOCAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA DE MONTILLA

CLIAM
INFORMACIÓN SOBRE EL PROGRAMA FORMATIVO Y LÚDICO
PARA LA DINAMIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EL CLIAM
 ¿Qué contenidos trataremos en las diferentes sesiones?









Dinámicas y habilidades sociales de grupo fundamentales para darles cohesión
Herramientas de análisis de la realidad para conocer su entorno
Mi Comunidad. Agentes que intervienen en la misma.
Mi Ayuntamiento. Servicios y dependencias. Funciones de cada uno.
Tengo una idea. Como puedo desarrollarla. Herramientas básicas para la Planificación.
Tratamiento de la Información y la Comunicación. Info de calle, Info 3.0
Visitas guiadas. Conozco mi entorno: A Dependencias municipales y otros organismos
públicos o privados que trabajan con la Infancia y la Juventud Montillanas
Encuentros juveniles. Intercambios de ideas:
1. Entre Delegados y delegadas de 5º y 6º de todos los Centros educativos de
Montilla,
2. Con otros Consejos de la Infancia de otros pueblos
3. En el Día del Vecino, con todos los niños y niñas de Montilla

 ¿ Cuándo lo realizaremos?
1 sesión semanal de 2 horas de duración desde Febrero hasta Junio de 2017, excluyendo las Festividades
del Puente del Día de Andalucía (Del 24 al 28 de Febrero), Semana Santa (Del 10 al 16 de Abril).
 Acordaremos entre tod@s l@s participantes el día más idóneo (Lunes tarde/Viernes
tarde/Sábado mañana/Sábado tarde)

 ¿Dónde lo realizaremos?
En el Centro cultural “Alcalde Antonio Carpio”

