
I Plan de Infancia y Adolescencia de Soria

Áreas de actuación

Área de 
salud.

Área de escuela, 
educación y 

enseñanza libre.

Área de cultura, 
deporte, ocio y 

tiempo libre.

Área de 
sostenibilidad 
ambiental y 
urbanismo.

Área de 
familia.

Área de 
cooperación 

15 acciones
22 acciones

17 acciones
19 acciones

13 acciones

18 acciones

y participación 
infantil.

Enseñar valores, como que todos somos iguales, que 
debemos ser solidarios con los demás y que no se puede 
discriminar a nadie.

Que los niños, niñas y adolescentes de Soria tengan buena 
salud, enseñándoles buenos hábitos que les hagan crecer 
sanos y vivir mejor.

Dar a conocer a los habitantes de Soria, sea cual sea su 
edad, los derechos de los niños y de las niñas.

Conseguir la participación en actividades deportivas, de 
juego, culturales, etc, de los niños, niñas, y sus familias, 
cuando no tienen colegio.

Ofrecer actividades pensadas para su edad.

Inculcar la importancia de respetar el medio ambiente y 
la naturaleza por parte de todos los habitantes de Soria.

Que las familias tengan donde dejar a los niños y las niñas 
cuando tengan que trabajar y no haya colegio.

Garantizar sus derechos e igualdad, aunque sus familias 
tengan menos recursos.

Mejorar su futuro.

El I Plan de Infancia y Adolescencia de la ciudad de Soria quiere
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Te contamos nuestro Plan

¡Hola!
¡Hola!

imagina. crea. crece.

¡Hola! soy Pliso, el Plan de 
Infancia y Adolescencia de 
Soria, y estoy aquí para 
contarte en que consisto,    
sé que te gustará.

Este Plan es una guía para todos 
los niños, niñas y adolescentes 
que tenéis menos de 14 años y 
que vivís en Soria. 

Además, quiere que los niños y las 
niñas de la ciudad vivan   mejor y 
asegurarse que se cumplan todos 
sus derechos. 

El Ayuntamiento de Soria  quiere 
que todos los niños y las niñas de la 
ciudad y el resto de los ciudadanos 
conozcan cuáles son los derechos y 
deberes de los niños y niñas. 

Ideas básicas para la elaboración del Plan

Participación

Calidad de vida

Igualdad

Integración

Plan
Pliso
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imagina. crea. crece.

6.487 
niños y niñas

4 
años

¿A quién va dirigido?

¿Hasta cuándo dura?

¿Cuántos niños y niñas hay en 
Soria?

De cada 10 personas 
que viven en Soria,

casi 2 son niños o niñas 
menores de 14 años.

51,1 %48,9 %

Plan
Pliso

A todos los niños, niñas 
y adolescentes que 
tenéis menos de 14 años 
y que vivís en Soria. 

Este I Plan de Infancia y Adolescencia 
del Ayuntamiento de Soria empezará 
en 2018 y �nalizará en el año 2021.

Participación a través de
Encuestas online

Focus Group

Dibujos
Encuestas a niños y niñas
1087

267
Encuestas a padres y madres

Mesa redonda con expertos 
y niños y niñas de Soria.

553
Dibujos de menores de 8 
años y valoración de los 
profesores.
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