ACTA SESIÓN TALLER 3
PARA LA CREACIÓN DEL CONSEJO MUNICIPAL DE INFANCIA
Y ADOLESCENCIA DE LA ALMUNIA
Acta 3 /2016
Fecha: 28 junio 2016 Lugar: Ayuntamiento de La Almunia
Hora: 17:00- 18:10h.
Asistentes: 25 personas
Ayuntamiento de La Almunia
Jose Manuel Latorre Concejal de
comercio, turismo, participación
ciudadana y dinamización social.
Dirección G. de Participación Ciudadana:
Elena Enciso, Mari Martínez y Tamara
Marín (Técnicas de la Consultora “La
Bezindalla”, responsables del proceso
participativo).

Orden del día sesión:
1º Presentación de la sesión. Llegada,
bienvenida de las niñas, niños y
adolescentes y listado de asistencia.
2º Sorteo de futuros consejeros/as.
3º Lectura del manifiesto definitivo y
firma del mismo por los asistentes.
4º Ensayo de la sesión de Retorno.

Niños, niñas y adolescentes del Consejo:
22
Algunos participantes que tienen viaje de estudios
o están fuera por vacaciones excusaron su
asistencia y un niño viene por primera vez.

Nombres de niños y niñas asistentes:


CEIP Florián Rey: Aimar Joven, Hernán Gómez, Juan Orna (se incorpora por primera
vez), Lorién Latorre, Mara Aznar, Patricia Tello, Pyrene Alares, Saúl Torres.



CEIP Nertóbriga: Ilias Imiri, Izarbe Casao, Jorge Andrés Soria, Sara Díez.



IES Cabañas: Daniel Pérez, Oscar Alpuente, Raúl Ionut, Vera Roy, Pablo Gil
Ezquerra



Colegio Salesiano Laviaga Castillo: Ainhoa Román, Javier Lahoz, Jon Gómez, María
Flores, Patricia Bernadaus, Yasmin Mohamed.
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1º Presentación de la sesión.
LLegada de las chicas y chicos convocados, se pasa lista, se ponen las pegatinas con
los nombres y se recuerda la firma de autorizaciones (para sus tutores) en aquellos
casos en que la tienen pendiente. Explicación de la sesión de trabajo, Retorno y
Audiencia.

2º Sorteo de futuros consejeros/as.
Se explica, a los presentes, los criterios para hacer el sorteo. Se realiza el sorteo,
saliendo elegidos Consejeros/as o Asesores/as para ser nombrados en el Pleno de
Constitución. Se incorpora un niño que no había venido a los talleres previos por
diferentes motivos. Los criterios del sorteo, tal y como se acordó con el Ayuntamiento y
con Unicef fueron:


Que hubiese representación de todos los centros educativos asistentes a los
talleres; sorteo entre aquellas chicas y chicos que acudieron a la sesión
informativa, al taller 1 y al taller 2 los días 28 de mayo y 9 de junio.



Intentar la paridad representativa entre chicos y chicas, siempre en base a la
participación en las sesiones anteriores.



La composición también incorpora a la diversidad de los niños y
niñas de La Almunia, porque así se ha dado en los asistentes a
talleres.
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El sorteo quedó resuelto de la siguiente manera:

CEIP FLORIÁN REY
6 representantes

CEIP NERTÓBRIGA
4representantes

4º curso primaria:

4º curso primaria:

Saúl Torres Callejas
Edurne Hernández Urbiola

Alicia Alonso Embid
Izarbe Casao Soria

5º curso primaria:

5º curso primaria:

Salvador Albert Moncholi
Desiré Pascual Berrio
Lorién Latorre Gómez
Pyrene Alares Escribano

Jorge Andrés Soria
María Lázaro Roy

IES CABAÑAS
4representantes

I
ES SALESIANOS
3 representantes

1º ESO:

1º ESO:

Vera Roy Martínez

no había suficiente
participación para
entrar en el sorteo

2º ESO:
Oscar Alpuente Díez
Pablo Gil Ezquerra
Laura Longares
Gómez

.

2º ESO:
Ainhoa Román
Patricia Bernadaus
Ortiz
Jon Gómez Benayas

Todos los que, habiendo participado en los talleres previos no salen elegidos como
Consejeros/as, o solo han asistido al 3er taller, pasan a ser Asesores/as del Consejo. El
concejal les comenta que igualmente tienen que acudir a las sesiones de preparación y
que sus aportaciones son muy importantes.

3º Lectura del manifiesto definitivo y firma del mismo por los asistentes.
Se procedió a la lectura en voz alta del manifiesto definitivo para que todos las chicas y
chicos pudieran ver cómo quedaba el documento que, entre todos, habían preparado en
los talleres y que se iba a entregar, posteriormente, al Ayuntamiento. Una vez leído se
procedió a la firma de cada uno de los asistentes del Consejo.
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4º Ensayo sesión de Retorno.
Seguidamente se solicitan voluntarios para el ensayo de las dos partes de la Audiencia: 1)
explicar las fotografías que ilustran el trabajo realizado en los talleres de preparación del
Consejo y 2) lectura del manifiesto.

Se da por terminado el taller a las 18:10h. Todas las chicas y chicos salen a la plaza
donde van a ser recibidos por el Ayuntamiento para dar comienzo a la Audiencia.
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