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¿POR QUÉ CREAR UN PUNTO DE INFORMACIÓN JUVENIL EN 
CENTROS DE ENSEÑANZA SECUNDARIA DE SIGÜENZA? 

 El acceso a la información influye de manera significativa en la toma de decisiones, 

en la igualdad de oportunidades y en el grado de autonomía de cualquier persona, pero en 

el caso de la juventud más aún ya que se encuentran en una etapa en la que tomarán deci-

siones que afectarán directamente a su futuro. 

El respeto a la democracia, los derechos humanos y las libertades fundamentales conlleva 

el derecho de toda la juventud a acceder a una información completa, objetiva, fiable y 

comprensible respecto de todas sus preguntas y necesidades. 

 

 El trabajo de información juvenil es susceptible de ayudarles a lograr sus aspira-

ciones, y de fomentar su participación como parte activa de la sociedad. Dicha informa-

ción ha de facilitarse de modo que amplíe las opciones disponibles para las y los jóvenes y 

fomente su autonomía y su capacitación. 
 

 Los Puntos de Información Juvenil (en adelante PIJ) son espacios de descentrali-

zación de la información, específicos de información juvenil instalados en lugares de so-

cialización de los Centros de Enseñanza Secundaria y gestionados por jóvenes estudian-

tes de forma voluntaria.  

 Los estudios sobre las fuentes informativas de los jóvenes manifiestan que éstos 

dan mayor credibilidad y prefieren la información recibida de modo inter-personal, basa-

da en un modelo de comunicación horizontal, especialmente cuando la transmisión se pro-

duce de joven a joven. 
 

La Carta Europea de Información Juvenil, aprobada en Bratislava (República Eslovaca) el 

19 de noviembre de 2004 por la 15ª Asamblea General de la Agencia Europea de Infor-

mación y Asesoramiento para los Jóvenes (ERYICA) recoge los principios básicos de la 

información juvenil y que el derecho a la información es un derecho reconocido en la De-

claración Universal de Derechos Humanos, en la Convención sobre los Derechos del Niño, 

en la Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos y de las Liberta-

des Fundamentales, y en la Recomendación N° (90) 7 del Consejo de Europa relativa a la 

información y el asesoramiento de la juventud en Europa. Este derecho constituye asi-

mismo la base de las actividades de información juvenil emprendidas por la Unión Euro-

pea.  

El presente documento está redactado en masculino por economía del lenguaje,  

refiriéndose en todo momento tanto a hombres como mujeres. 
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¿QUÉ SON LOS CORRESPONSALES JUVENILES? 

La figura del Corresponsal Juvenil es la pieza clave del proyecto de creación de los PIJ 

en los Centros de Enseñanza Secundaria de Sigüenza. 

 

La descentralización de la información a través de los Corresponsales Juveniles en los 

Centros de Enseñanza Secundaria permite una conexión directa entre el lugar de ubica-

ción del PIJ y el Centro de Información Juvenil “la Salamandra” (en adelante CIJ “la Sa-

lamandra”), acercan la información a los compañeros y proporcionan la información que 

generan los propios jóvenes. 

 

Son jóvenes estudiantes que de forma voluntaria se encargan de informar a los jóvenes 

de sus centros de las convocatorias, recursos y actividades que les puedan interesar a 

través de paneles informativos y la atención del PIJ. Tienen otra función principal, que 

es la de detectar, recopilar y transmitir las demandas y necesidades de la juventud. 

 

Los corresponsales juveniles no tiene ninguna relación laboral con el Ayuntamiento de Si-

güenza, simplemente colaboran de modo voluntario durante el curso escolar. 

Los Corresponsales Juveniles son jóvenes 
voluntarios que desean dedicar parte de su 

tiempo a informar a otros jóvenes en 
espacios llamados Puntos de Información 

Juvenil en los Centros de Educación 
Secundaria. 
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1.  Estar matriculado durante el curso escolar en uno de los Centros Educativos de Ense-

ñanza Secundaria que participan en el proyecto: 

• Instituto de Enseñanza Secundaria Martín Vázquez de Arce. 

• Instituto de Enseñanza Secundaria Colegio Episcopal Sagrada Familia (SAFA) 

 

2. Presentar la ficha de inscripción  y autorización de menores correspondiente en el 

CIJ “la Salamandra”. 

 

3. Aceptar el compromiso de las tareas a desempeñar señaladas en las funciones a 

realizar por los Corresponsales Juveniles. 

 

4. Disponer de una buena capacidad de comunicación e interrelación, así como tener las 

adecuadas habilidades sociales para relacionarse con otros jóvenes. 

 

5. En caso de incumplimiento de alguna de sus funciones, los Corresponsales  Juveniles 

podrán ser revocados por el mismo órgano que los nombró, previo informe razonado del 

responsable del CIJ “la Salamandra”, nombrándose como sustituto, en su caso y previa 

aceptación, al alumno siguiente que así lo haya solicitado. 

Te gustaría enterarte de todas las 
actividades y recursos para jóvenes 

y poder decírselo a los demás, 
¡hazte Corresponsal Juvenil! 
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CONDICIONES PARA SER CORRESPONSAL JUVENIL. 



Los Corresponsales Juveniles deberán efectuar las siguientes funciones, fuera del hora-

rio lectivo del Centro de Enseñanza Secundaria: 

 

1. Mantener el tablón informativo permanentemente actualizado y ordenado. 

2. Mantener y atender presencialmente el PIJ, durante un mínimo de una hora a la se-

mana (en fechas y horario fijos, adecuados a los horarios del centro educativo) para res-

ponder a las consultas de los jóvenes. 

3. Elaborar los medios de difusión necesarios  y cooperar con los ya existentes para que 

sus compañeros conozcan la existencia del PIJ, del CIJ “la Salamandra” y de los recursos 

que tiene a su alcance. 

4. Recoger la información generada en su entorno y hacerla llegar al CIJ “la Salaman-

dra”, así como trasladar las consultas informativas de los alumnos que no puedan ser re-

sueltas con la información y recursos del propio Corresponsal Juvenil. 

5. Acudir cada 15 días, según el calendario acordado con el CIJ “la Salamandra”, para 

recoger la información y documentación para el PIJ. 

6. Asistir y participar en las reuniones de coordinación, seguimiento y sesiones informa-

tivas que se convoquen desde el Centro de información Juvenil. 

7. Colaborar en la evaluación de la marcha del PIJ, rellenando los correspondientes 

cuestionarios. 

8. Rellenar los formularios de control de peticiones de información a los PIJ por parte 

de los jóvenes. 

9. Mantener actualizada la relación de material documental proporcionado por el CIJ “la 

Salamandra” y que deberá ser traspasado al corresponsal del curso siguiente. 

10. Informar a la persona encargada del centro educativo de todos los aspectos de su la-

bor informadora en el centro: horarios, actividades especiales,…así como cooperar en las 

tareas de difusión de las actividades del centro educativo. 

11. Solicitar los correspondientes permisos para utilizar los recursos del centro educati-

vo donde esté ubicado el PIJ (fotocopiadoras, magafonía, acceso “WiFi”,…) en el desem-

peño de sus funciones de difusión informativa. 

12. Mantener y revisar dos o tres días por semana los perfiles en redes sociales para el 

PIJ (en el caso de ser creados), para responder o reenviar al CIJ “la Salamandra”  las 

consultas que se reciban a través de dichos perfiles. Así como, incluir en dichos perfiles 

los servicios y actividades más relevantes del CIJ “la Salamandra”. 

FUNCIONES DE LOS CORRESPONSALES JUVENILES. 
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1. Dotar a cada PIJ del material informativo necesario. 

 

2. Facilitar quincenalmente la información impresa necesaria para la actualización del ta-

blón informativo. 

 

3. Seleccionar y elaborar materiales de consulta que respondan a las demandas de infor-

mación de los jóvenes. 

 

4. Asesorar técnicamente a los Corresponsales Juveniles de los PIJ y colaborar con ellos. 

 

5. Realizar las acciones formativas necesarias para el buen desempeño de su labor como 

Corresponsales Juveniles. 

 

6. Realizar el seguimiento de la labor del Corresponsal Juvenil con visitas y  contacto con 

la persona encargada del centro educativo. 

 

7. Facilitar los instrumentos de recogida de datos y evaluación del proyecto. 

 

8. Tener en cuenta y dar prioridad a los jóvenes que colaboran como corresponsales en 

los PIJ a la hora de facilitar su participación en las actividades que promueva el CIJ “la 

Salamandra”. 

 

9. Formar a los corresponsales en el uso adecuado y con los criterios de seguridad res-

pectivos de los perfiles en redes sociales que puedan se utilicen. 

 

10. Supervisar y eliminar contenidos o comentarios inapropiados en los perfiles creados 

por cada corresponsal en las redes sociales. 

COMPROMISOS DEL CENTRO DE INFORMACIÓN JUVENIL “LA 
SALAMANDRA” DE LA CONCEJALÍA DE JUVENTUD DEL 
AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA. 
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COMPROMISOS DE LOS CENTROS DE ENSEÑANZA 
SECUNDARIA. 

1. Se precisa que el Centro Educativo esté de acuerdo en participar en el proyecto de 

Corresponsales Juveniles. Para ello se contactará con la dirección del centro a través del 

CIJ “la Salamandra”. 

2. Proporcionar un tablón informativo para uso exclusivo del PIJ, situado en un espacio 

visible y de socialización de los alumnos. 

3. Poner a disposición del corresponsal un lugar fijo, de tránsito habitual y fácil acceso, 

donde pueda instalar el PIJ, así como facilitar un lugar donde el corresponsal pueda 

guardar sus materiales. 

4. Colaborar en el proceso de evaluación del PIJ, contestando a los cuestionarios elabo-

rados por el CIJ “la Salamandra”. 

5. Permitir el acceso y el uso de Internet al corresponsal del PIJ, mediante acceso 

“WiFi” a la red del propio centro educativo, para poder insertar contenidos informativos 

o buscar información en la página del CIJ “la Salamandra”, así como de cualesquiera 

otros medios o plataformas de redes sociales de difusión del CIJ. 

6. Incluir las actividades del corresponsal en el marco de las actividades escolares y ex-

traescolares del centro educativo. 

7. Designar una persona del centro educativo que realice la labor de apoyo y seguimiento 

al joven que gestiona el PIJ. 

8.  Permitir el uso de determinados recursos del centro educativo, bajo la supervisión de 

la persona responsable, que faciliten las tareas de gestión del PIJ : material de oficina, 

teléfono, fotocopiadora, ordenador (si es posible) y acceso a Internet. 

Permitir la creación de un perfil específico del corresponsal del PIJ  en las plataformas 

de redes sociales, y el acceso concreto a estos perfiles, mediante acceso “WiFi” a la red 

del propio centro educativo. 

  



1. De conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 

protección de datos de carácter personal, y legislación conexa, los datos personales re-

cogidos por el Ayuntamiento de Sigüenza, a través del Centro de Información Juvenil, 

con motivo de la participación en el proyecto Corresponsales Juveniles, serán incorpora-

dos y tratados en el sistema informático de la Concejalía de Juventud y podrán ser usa-

dos a los efectos propios de este proyecto, así como para la difusión de las actividades 

del Ayuntamiento de Sigüenza, pudiendo ejercer ante el mismo los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición. 

 

2. El material gráfico y videográfico, en particular fotografías y vídeos, pero sin excluir 

ningún otro tipo de materiales multimedia, puede ser utilizado dentro de las actividades 

del Centro de Información Juvenil “la Salamandra”. 

 

 

USO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
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MÁS INFORMACIÓN SOBRE  
CORRESPONSALES JUVENILES: 

 
Susana Gómez Culebras. 

Centro de Información Juvenil “La Salamandra”. 

Concejalía de Juventud.  Ayuntamiento de Sigüenza. 

949 39 38 81  /  centrojuvenil@siguenza.es 

http://lasalamandrasiguenza.wordpress.com/ 


