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La Almunia 28 junio de 2016

Buenas tardes Almunienses:
Somos los chicos y chicas que vamos a formar el Consejo de Infancia de
La Almunia, estamos en los cursos de 4º y 5º de primaria y 1º y 2º de la
ESO de los 4 centros educativos de La Almunia y tenemos entre 9 y 14
años.
Hemos hecho dos talleres en los que hemos trabajado mucho. Dimos
nuestra opinión sobre el Consejo y lo que esperábamos de él.
Queremos que en el Consejo:
•
•
•
•
•

Nos reunamos y trabajemos en equipo aportando opinión todos.
Que todos los proyectos salgan bien.
Que haya igualdad de niños y niñas
Hacer buenos proyectos
Poder pasarlo bien y que haya buen rollo, que nos llevemos muy
bien.
• Ser amigos y un grupo unido es decir: hacer piña
• Que sirva para algo
• ...
Lo que NO queremos que pase en el Consejo
•
•
•
•
•
•
•
•

Que nos peleemos o haya insultos
Que se propongan cosas imposibles
Que la gente se quede en casa en vez de venir a los talleres
Que no discutamos por las ideas de unos y de otros
Que venga gente desinteresada
Que no sirva para nada
Que nos aburramos
Que nos tratemos mal

También imaginamos La Almunia dentro de diez años más moderna.
Otro día llevamos a nuestras clases una encuesta que trabajamos con
las compañeras y compañeros y en el taller la pusimos en común y
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elegimos por orden de importancia lo que más nos gusta y lo que
menos nos gusta de La Almunia. Esto es lo que más se repetía:
Lo que más nos gusta de LA ALMUNIA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El pabellón polideportivo
El espacio joven
Las fiestas
La Piscina climatizada y las otras
La biblioteca
Que es un pueblo grande
Los parques
La mezquita de árabes
Las tiendas
La plaza de toros
La ermita de Cabañas
Etc.

Lo que menos nos gusta de LA ALMUNIA, vamos a destacar 10 cosas
que más votos han tenido y adjuntamos un anexo con todo lo que salió
en los talleres porque nos parece muy importante que el Ayuntamiento
se fije en lo que puede arreglar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

No hay cine
Las calles que están sucias y faltan papeleras
Las calles con baches
No hay bares para menores
Pabellón cerrado el domingo por la tarde
Plaza de toros pequeña
Pocos centros de ocio y no hay parques para adolescentes
No hay sitios para aparcamiento de bicis
No funcionan las fuentes
Que no estén más limpios los parques
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También hablamos sobre la juventud de La Almunia y los problemas que
hay y luego hicimos propuestas sobre lo que nos gustaría tratar y lo que
se necesita para el pueblo. Estas son nuestras aportaciones:
Problemas de la Infancia en LA ALMUNIA
•
•
•
•
•
•
•
•

Abuso de adolescentes sobre niños y bulling
Discriminación
Excesivo consumo de alcohol y droga, es fácil adquirirlos
Mal vocabulario de niños pequeños
La gente se queja de las peñas
Parques mal cuidados
Falta de actividades para jóvenes
Falta vigilancia en las calles y hay poca protección y vigilancia
para niños y niñas
• Hay muchos deberes
• Que haya más carriles bicis
Y muchos más que nombramos y veréis en el anexo.
Para resumir y destacar lo que más nos importaba salió: el tema de
Ocio, el tema Peñas y el Bulling.
Cuando nos preguntaron qué tema nos gustaría trabajar en el Consejo,
esto es lo que priorizamos:
El bulling o acoso escolar
Ocio (no hay sitios donde ir, no hay bares para menores, el
pabellón cerrado el domingo por la tarde.
Peñas para menores .
Limpieza y estado de las calles.
Droga.

Nos comprometemos a:
Ir a las reuniones del Consejo.
Ayudar al pueblo a mejorar temas que nos interesan.
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Mejorar la Almunia dando ideas al Ayuntamiento para mejorar la
convivencia en nuestro entorno juvenil.
Intentar mejorar la infancia y adolescencia de La Almunia; en esto
también se han comprometido nuestros colegios ayudando a
revisar nuestros planes.
Muchísimas gracias por haber asistido a nuestra primera Audiencia de
Infancia en el municipio por habernos escuchado y respetar nuestra
opinión.
Esperamos que se nos tenga en cuenta a la hora de tomar decisiones
sobre el entorno infantil y juvenil de nuestro pueblo.
Agradecemos a todos por asistir y, sobre todo, al Ayuntamiento por
plantear el Consejo.
Un saludo de los niños del Consejo y que pasen buena tarde

firmado grupo las chicas y chicos del Consejo
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