
    
 

     
      

 
  

                
              

                

        

              
              

           
              

   

   
      
   
    

      
  

      
    

           

               
                 

             
       

                  
 

                                                                                   
                                                                            

ASAMBLEA DE ADOLESCENCIA DISTRITO 
EL RABAL 

ACTA DE LA ASAMBLEA DE ADOLESCENCIA DEL DISTRITO EL RABAL 
28 DE OCTUBRE DE 2021. 

Lugar: Centro Cívico Tío Jorge 
Hora: 17:00 horas 

La Asamblea de Adolescencia del Distrito EL RABAL , convocada conforme a lo regulado en las Normas 
internas de funcionamiento del Consejo Sectorial de Infancia y Adolescencia aprobadas por el Pleno del 
Ayuntamiento de Zaragoza el 29 de julio de 2021 se ha celebrado en la fecha y hora señaladas. 

Los contenidos de la asamblea han sido los siguientes: 

1. Información relativa a la puesta en marcha del Consejo de Infancia y Adolescencia de Zaragoza. 
Al no acudir adolescentes a la asamblea y solo haber presencia de educadores/as de proyectos 
que trabajan con adolescentes,* la asamblea se transforma en sesión informativa dando 
respuesta a las dudas que se plantean sobre el proceso y la posible incorporación de 
adolescentes más adelante. 

2. 
* Asistencia de educadores/as: 

PIEE Río Gállego Educadora PIEE Nerea Rodríguez Magallón 
PIEE Azucarera Educadora PIEE Selva Román 
PIEE Avempace Educadora PIEE Judith Origoitia Blasco 
CJ Arrabal Educador Miguel Simón / Alejandra Larroy 
CJ Arrabal Educadora Alejandra Larroy 
Casa de Juventud La Jota animador Diego Badorrey Sánchez 
PIEE Picarral Educadora PIEE Carla Sainz Viartola 

Los asuntos y los acuerdos adoptados en la misma son los siguientes: 

Se recoge la inquietud de las personas asistentes por la falta de tiempo para conseguir motivar, 
con resultado exitoso, a los grupos de chavales/as, que acuden a sus recursos, así como el 
compromiso de apoyo a este proceso para seguir trabajando la participación adolescente y que 
su voz llegue, también desde este distrito, al Ayuntamiento. 

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las 18:10 horas del día y lugar al 
principio indicados. 

Vtº Bº SECRETARIA Persona técnica de apoyo 
Mª Jesús Valtueña Ciriano Mª Elena Enciso Serrano 




