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ACTA DEL TALLER 1  
SESIÓN INFORMATIVA CON FAMILIAS Y NIÑ@S Y TALLER 

INFANCIA Y ADOLESCENCIA PARA LA CREACIÓN DEL CONSEJO 
DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA DE LA ALMUNIA 

 
Acta 1 /2016  

 
Fecha: 28 mayo 2016  Lugar: Casa de Cultura y Espacio Joven 

Hora: 17:00- 20:00h. 
 
Asistentes:                Orden del día sesión: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

0.- Reunión previa  

Previo a la sesión informativa la Consultora mantiene una reunión con el 
concejal de participación y el representante de Unicef donde se tratan 
temas sobre la estructura del taller, la propia sesión informativa y la 
distribución de tareas/responsabilidades a realizar por todas las partes 
implicadas. 1h. 

1.-  Presentación de la sesión. 

La convocatoria a niñas, niños, adolescentes y sus familias tuvo lugar en 
la Casa de Cultura a las 18:00h teniendo estas tres partes:  

Ayuntamiento de La Almunia 
Jose Manuel Latorre concejal de, 
comercio , turismo participación 
ciudadana y dinamización social. 
 
Unicef:  
Amado Martínez Bel 
 
Dirección G. de Participación 
Ciudadana:  
Elena Enciso, Mari Martínez y Tamara 
Marín (Técnicas de la Consultora “La 
Bezindalla” responsables del proceso 
participativo). 
  
Asistentes familiares: 28 
Asistentes niños y niñas: 32 

Reunión con Ayto y Unicef 

1. Presentación de la sesión  

por pate del Ayto. 

2. Explicación de la estrategia 

de Participación Infantil para 

la creación del Consejo a 

través de un power point 

3. Calendario de trabajo  

4. Ruegos y preguntas  

5. Taller con niñas, niños y 

adolescentes 
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• 1ª parte  con infancia y familias en las que 
se explica la estrategia de participación 
infantil para la creación del Consejo a 
través de un power point.  

• 2ª parte solo con familias dirigida por el Concejal y el 
representante de Unicef acerca del Consejo y el compromiso de 
los padres con el mismo. 

• Taller 1 en el Espacio Joven 

De 18:45 a 19,30 la consultora desarrolló el taller con las chicas y chicos 
con la siguiente estructura y aportaciones. 

La actividad tiene comienzo en el patio del 
Espacio Joven, pasando lista y repartiendo 
pegatinas con el nombre de cada participante. 
Seguidamente se propone el juego del 
barómetro para que se posicionen a un lado o 
según su interés y conocimiento sobre el 
Consejo. 

Divididos en dos grupos y de manera individual, se preguntó acerca de 
lo que querían que pasase y lo que no querían para el Consejo; estas 
son sus respuestas. 

 

 

 

Lo que  SI queremos que pase en el 
Consejo 

Grupo primaria 

• Que colaboremos juntos 
• que nos reunamos y trabajemos en equipo 
• que nos llevemos muy bien entre todos 
• ser compañeros y llevarnos bien 
• juntarnos y reunirnos 
• que todos los proyectos salgan bien. Que nos llevemos bien 
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• Tenemos que respetar a los compañeros 
• Queremos trabajar en equipo 
• Que todos/as nos respetemos 
• Que haya igualdad de niños y niñas 
• Quiero trabajar en equipo 
• Me gustaría que hiciesen la idea que yo he pensado 
• Estar todos de acuerdo 

Grupo secundaria adolescentes 

• Que todo el mundo aporte su opinión 
• Hacer buenos proyectos 
• Trabajar en equipo 
• Que todas las personas participen 
• Dividirnos por grupos 
• Que todo el mundo aporte la opinión e ideas para el municipio 
• Poder pasarlo bien y opinar 
• Estar todos de acuerdo 
• Relacionarse chicas con chicos 
• Que todas las personas participen 
• Hacer piña 
• Ser amigos y un grupo unido 
• Que sirva para algo 
• Pasar todos un buen rato juntos 
• Que haya buen rollo 

Lo que NO queremos que pase en el Consejo 

Grupo primaria 

• Que nos peleemos IIII 
• Que propongan cosas imposibles 
• Que no haya insultos 
• Que no propongan tonterías 
• Que no propongan cosas imposibles 
• No quiero, que por un entrenamiento dejen de venir  
• Que la gente se quede en casa en vez de venir a los talleres 
• No quiero que haya peleas 
• Que no discutamos por las ideas de unos y de otros 
• Que venga gente desinteresada 
• Que no haya tonterías ni se peleen 
• No nos peleemos con los demás 
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Grupo secundaria adolescentes 

• Que no sirva para nada 
• Hablar por individual 
• Ser enemigos 
• Que no hay diversidad de opiniones 
• Insultos y peleas IIII 
• Hablar por individual y discutir 
• No estar de acuerdo 
• Aburrirnos II 
• Gritar 
• No tratarnos mal 
• No quiero que el Consejo sea abandonado 

 

A las 19:40h nos distribuimos en dos salas y subdivididos en grupos de 3-4 
personas tuvieron que desarrollar una 
propuesta consistente en “ Soñamos la 
Almunia dentro de 10 años “ y en la 
puesta en común tuvieron  que “vender” 
los sueños, como si de un mercado se 
tratase, estas fueron sus exposiciones: 

Sueño 1 

“Con coches voladores, que hubiera un campo de fútbol dedicado al 
Madrid, que hubiera parques de atracciones con los mejores 
atracciones y que en los países desfavorecidos hubiera colegios y que 
en La Almunia los niños tuvieran colegio”. 

Sueño 2 

“En 5 años La Almunia habrá crecido. Encontraremos pozos de petróleo. 
Seremos más ricos, Tendremos una gran potencia militar. Estaremos 
enfrentados con los árabes por la venta de petróleo. Se crearán 1 
colegio y 1 instituto porque la población habrá aumentado un 37 %. El 
Ayuntamiento de La Almunia se habrá convertido en uno de los más 
importantes de España. La Almunia habrá construido un gran parque 
natural a cusa de los bosques de acacias. La Almunia se estará 
convirtiendo en una gran noticia mundial”. 
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Sueño 3 

“No había delincuencia, las peñas no tenían tantos problemas con los 
vecinos. Bares para menores, más ambiente en el pueblo. Igualdad de 
razas, menos peleas entre jóvenes. Más puestos de trabajo, menos 
pobreza”. 

Sueño 4 

Este es nuestro sueño: 

“Que dentro de 10 años se forme otro Consejo de la Infancia. Que haya 
semáforos para respetar a los peatones. Que la gente sea feliz con lo 
que tiene”. 

Sueño 5 

“Nos gustaría que haya un centro comercial. Que haya medios de 
transporte: tren, aeropuerto. ..Que haya lugares especializados para 
jóvenes. Que haya más sanidad: hospital, ambulancia , helicóptero. 
Que en fiestas haya más actividades para jóvenes, tanto de día como 
de noche”. 

Sueño 6 

“Soñamos para dentro de diez años que en La almunia haya coches 
flotantes, porque son cosas flotantes y divertidas”. 

Sueño 7 

“Un cine actual que sirva de lugar de Encuentro y Entretenimiento de los 
Niños y Adolescentes, con películas actuales y divertidas. Una pista de 
patines, monopatines y bicicletas, en la que nos podamos entretener 
practicando estos deportes”. 

Sueño 8 

“Nos gustaría que fuera una ciudad moderna, poner semáforos, que en 
los colegios en vez de haber libros haya tablets y que los demás parque 
tengan el suelo blando”. 

 
Para terminar se les pidió una  evaluación a través de las siguientes 
frases escritas en cometas, a las que había que ponerles tiras de papel 
de colores según hubiera gustado más o menos la actividad. 
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 Naranja: Me ha gustado muchísimo/ha estado genial 
 Amarillo: Me ha gustado mucho / ha estado bien 
 Verde: Regular 
 Azul: No me ha gustado  
 Salmón: si alguien se ha sentido mal por algo en esa actividad 

 

 

 

 
 
 
 
 
Y sobre lo que esperaban para el siguiente taller. 
 
¿Qué esperas que pase en el siguiente taller? 

 Que nos callemos a la primera y que esté también como este 
 Hablar sobre el Consejo y hacer algún juego 
 Un juego muy divertido 
 Que veamos cosas en el ordenador 
 Pasarlo igual de bien haciendo piña 
 Que nos lo pasemos tan bien como nos lo hemos pasado hoy 
 Seguir así, ha estado muy bien 
 Que los juegos sean divertidos y en equipo 
 Que sea igual que este 
 Que sea más divertido II 
 Que haya muchos juegos divertidos 
 Que sea igual y sigamos haciendo juegos divertidos 
 Que haya unos juegos que queremos 
 Pensar en cosas diferentes 
 Que nos lo pasemos bien 
 Pasárnoslo bien en grupo 
 Trabajar en equipo  
 Ser piñas con los compañeros 
 Que las monitoras puedan hablar 
 Algo divertido igual que este 
 Más proposiciones pal pueblo como peñas, lugares de ocio… 
 Que no haya tonterías que lo pasemos bien y nos divirtamos 
 Que sea tan divertido como hoy 
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 Que nos lo pasemos genial igual que hoy 
 Hablar de la encuesta 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


