ACTA DEL TALLER 2
TALLER CON NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
PARA LA CREACIÓN DEL CONSEJO MUNICIPAL DE
INFANCIA Y ADOLESCENCIA DE LA ALMUNIA
Acta 2 /2016
Fecha: 9 junio 2016

Lugar: Espacio Joven Hora:16:30-20:00h.

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

Orden del día sesión:
1. Llegada y recibimiento
2. Puesta en común del trabajo
realizado en las aulas.
3. Descanso
4. Elaboración de borradores
de Manifiesto
5. Evaluación y despedida

Asistentes niños y niñas: 31

Asistencia: Hay 6 incorporaciones nuevas que no vinieron al taller 1.
0.- Previos
Reunión con el concejal de participación y el representante de Unicef.

1.- Presentación
Según van llegando las niñas y los niños participantes se pasa el listado de
control de asistencia y se ponen la pegatina con su
nombre. Nos agrupamos según sean de secundaria y
primaria y pasamos a distintos espacios a trabajar.

2.- El trabajo que traemos de clase.
Ronda de explicación del proceso: cada cual cuenta al resto lo que ha
entendido qué es ser Consejero y qué cosas son importantes para ser
Consejero, qué le parece a cada uno…
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Puesta en común del trabajo
realizado en las aulas. Esta es
una tarea que se les puso en el
pasado taller. Se recoge lo del
grupo de secundaria por un
lado y lo de primaria dividido
en dos grupos. Vamos poniendo en común las propuestas y recogiéndolas en
un papel grande.
Aportaciones

¿Qué es lo que más te
gusta de La Almunia?

Grupo adolescentes

¿Qué es lo que Problemas de la
menos te gusta de infancia en La
La Almunia?
Almunia

Grupo primaria
mezclados de
diferentes colegios

En la pared en un paleógrafo van pasando a post-it las propuestas que traen
de clase, se leen en voz alta y se hace el recuento de cuantas veces se han
mencionado. Estas fueron las aportaciones:
GRUPO ADOLESCENTES
Lo que más me gusta de LA ALMUNIA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El pabellón polideportivo (8)
Las fiestas (6)
El espacio joven (3)
Es un pueblo grande (2)
Las piscinas (2)
Los parques (2)
Muchos espacios donde se reúne la gente joven (1)
Los restaurantes (1)
La convivencia (1)
Los centros de estudios (1)
El Quebab (1)
El Payti (1)
Es un entorno rural tranquilo (1)

Lo que menos nos gusta de LA ALMUNIA
•
•
•
•
•

No hay cine (6)
No hay bares para menores (4)
No peñas para menores de quince (3)
Pabellón cerrado el domingo por la tarde (3)
Plaza de toros pequeña (3)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pocos centros de ocio (2)
No hay sitios para aparcamiento de bicis (2)
No funcionan las fuentes (2)
No hay parques para adolescentes (2)
Faltan papeleras (2)
La plaza de la Constitución está sucia (1)
Parques cerca de la carretera (1)
No hay wifi (1)
Calles mal asfaltadas (1)
Suciedad (1)
Pocas tiendas de ropa (1)
Gente que ocupa portales de viviendas (1)
Pocos paseo de bicis y en mal estado (1)
No hay merendero (1)
No hay campo de fútbol ni canastas fuera del pabellón (1)
El precio de las piscinas es caro (1)
No hay aparcamiento para coches (1)

Grupo infantil
Lo que más me gusta de LA ALMUNIA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El pabellón polideportivo (7)
Piscina climatizada (4)
El espacio joven (4)
El Fosal (3)
La biblioteca (3)
La iglesia (3)
La mezquita de árabes (2)
Las fiestas (2)
Las tiendas (2)
La plaza de toros (2)
La ermita de Cabañas (2)
La piscina (2)
Talleres (de cocina, de pintura, etc) (1)
La protectora (1)
El ayuntamiento (1)
La plaza de la Paz (1)
Parque del Barco (1)
Parques para pequeños (1)
Las exposiciones en el Palacio de San Juan (1)
El instituto y Salesianos (1)
El Centro de Salud (1)
Las becerras (1)
El colegio (1)
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•
•
•

La gente y que todos tenemos casa para vivir (1)
El Fuerte (1)
La Cruz Roja (1)

Lo que menos nos gusta de LA ALMUNIA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Algunas calles
Calles sucias
Que no limpien las calles
Los baches de la calle Miraflores
Faltan baches (frena coches)
Que tiren basura al suelo
Los abusones
El colegio
Abuso escolar
Que haya libros en vez de tablets
Necesitamos sillas y mesas nuevas en el cole
Que separen los colegios
La fuente del paseo
Que no arreglen las fuentes de los parques
Fuentes que no funcionan
Algunos parques
Que no estén limpios los parques
Que haya perros en los parques
Las pistas del pabellón
Las sillas de la pista de atletismo
Las porterías del pabellón
Los tapices del pabellón
La piscina climatizada es pequeña
Hace falta otra piscina
Los bares en los que hay gente molestando a las 3 de la mañana
Las bicis que van sin control y nos pueden atropellar
Los petardos
Que no haya ascensores en los pisos
El estado del campo de fútbol
Se necesita más servicio de taxi
Faltan semáforos
Que haya más tiendas
Los agujeros del camino del camino del Fosal

Grupo secundaria
Problemas de la Infancia en LA ALMUNIA
•
•

Abuso de adolescentes sobre niños y bulling (2)
Excesivo consumo de alcohol (2)
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•
•
•
•
•
•
•
•

Droga (2)
Es fácil adquirir drogas, alcohol y tabaco (2)
Mal vocabulario de niños pequeños (1)
Se quejan de las peñas (1)
Parques mal cuidados (1)
No hay mercados medievales ni cina (1)
No hay zonas para perros (1)
Falta de actividades para jóvenes (1)

Grupo primaria
Problemas de la Infancia en LA ALMUNIA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Abuso escolar (4)
Discriminación
Hay muchos deberes
El horario de la pediatra
Que haya parque para mayores de 9 años
Que haya parque para mayores
Que hay pocos sitios de ocio
Que no haya tantos lugares de ocio en los que los niños se diviertan
Que haya más parques de atracciones
Que pongan semáforos
Que haya más carriles bicis
Que no dejen entrar a menores en algunos bares
Que haya más vigilancia en las calles
Hay poca protección y vigilancia para niños y niñas
Más tiendas de ropa
Más piscinas y una con juegos
El consumo de alcohol (5)
Es peligroso jugar en la calle por los coche
Que no hay cine
Hace falta una tienda especial para animales
Aire acondicionado en el Florián Rey

Repartimos un gomet a cada participante para que votan el tema (o
propuesta) que más les guste. Lo más votado se incluirá en el manifiesto.
Pedimos que respondan en un post it la siguiente pregunta:
¿Qué tema te gustaría trabajar en el Consejo? (Lo realizan por separado los
dos grupos de edad).
- El bulling o acoso escolar (11)
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- Ocio (no hay sitios donde ir, no hay bares para menores, el pabellón cerrado
el domingo por la tarde (9)
- Peñas para menores (4)
- Limpieza y estado de las calles (3)
- Droga (2)

EN PLENARIO y viendo todo lo que ha salido les pedimos que prioricen:
- Ocio (19)
- Peñas (8)
- Bulling (3)

3.- Descanso
Salimos al patio para descansar de la tarea y se proponen juegos de distensión
y cohesión de grupo “Consejos y Consejitos”, juegos de ocupación del espacio
y el juego de la lana en el que participan el grupo de primaria y se incorporan
3 de secundaria en uno de los juegos.

En el rato de descanso la Consultora agrupa en círculos temáticos los temas
más repetidos que se votarán en plenario antes de terminar la sesión.

4- Borradores de Manifiesto
Divididos en pequeños grupos redactaron los esqueletos de los manifiestos que
luego se iban a complementar con las aportaciones de los dos talleres.
Se explica los apartados que debe contener el manifiesto:
-

Encabezado (saludo y a quién nos dirigimos)

-

Lo más importante que nos gusta

-

Lo más importante que se debería mejorar

-

Lo que queremos trabajar junto al Ayto

-

Agradecimiento y Despedida
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Grupo 1
Hola Almunienses:
Somos los chicos y chicas del Consejo de La Infancia de La Almunia.
Nosotros hemos hecho y hemos dicho lo que opinamos de La Almunia de
Doña Godina.
Nos comprometemos a mejorar La Almunia y a ir a las reuniones del Consejo.
Hasta pronto Ayuntamiento.
Grupo 2
Buenas tardes señores y señoras:
Somos los niños de 4º y 5º de primaria.
En estos talleres hemos trabajado bastantes cosas, entre ellos la colaboración
y los problemas que afectan a la infancia de La Almunia.
Nos comprometemos como miembros del Consejo a mejorar la infancia en La
Almunia.
Adiós, que pasen buena tarde.
Grupo3
Hola, somos los niños y niñas del Consejo de infancia.
Hemos hecho dos talleres en los que hemos trabajado mucho. Hemos
planteado La Almunia dentro de diez años, nos hemos expuesto todos juntos a
los proyectos de La Almunia. En el último taller que hemos realizado hemos
estado hablando de los problemas de La Almunia. Hemos debatido sobre las
cosas que más y menos nos gustan de La Almunia.
Nos comprometemos a mejorar La Almunia.
Un saludo: los niños del Consejo.
Grupo 4
Buenas tardes, somos la parte del Consejo de secundaria.
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Dimos nuestra opinión sobre el Consejo y lo que esperábamos de él. El
segundo día dijimos las cosas buenas, malas y las que necesitábamos de
nuestro pueblo.
Nos comprometemos a venir a todas las reuniones e intentar mejorar la
infancia y adolescencia de La Almunia. Gracias por habernos escuchado y
respetar nuestra opinión.
Grupo 5
Buenas tardes a todos y todas:
Somos el Consejo de Infancia. Venimos a presentaros las actividades que
hemos reunido en común. Hemos debatido temas sobre la juventud de La
Almunia y los problemas a los cuales estamos tratando de solucionar poco a
poco.
Nos comprometemos a dar ideas al Ayuntamiento para mejorar la
convivencia en nuestro entorno juvenil.
Esperamos que se nos tenga en cuenta a la hora de tomar decisiones sobre el
entorno juvenil de nuestro pueblo.
Grupo 6
Buenas tardes:
Muchísimas gracias por haber asistido a nuestro primer pleno del Consejo de
La Infancia.
Somos un grupo de alumnos de secundaria de La Almunia y nos gustaría
proponer ideas para que sean tenidas en cuenta en la mejora de la juventud
de La Almunia.
En estas dos semanas hemos hecho dos talleres en los que hemos hecho
propuestas sobre temas que nos gustaría tratar.
En estos talleres nos hemos comprometido a ayudar al pueblo a mejorar temas
que nos interesan.
En éstos también se han comprometido nuestros colegios a revisar nuestros
planes.
Agradecemos a todos por asistir y, sobre todo, al ayuntamiento por plantear el
Consejo.
Un saludo

Puesta en común de los borradores de
manifiestos: lectura de los mismos.
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La Consultora ayuda a refundir todas las ideas en un manifiesto, respetando el
contenido, sentido y las frases que los chicos y chicas han escrito

5.-Valoración del taller y despedida
Se les pide que en post-it den respuesta a las siguientes preguntas
1. ¿Cómo te has sentido hoy en el taller?
2. ¿Qué mejorarías de lo que no te ha gustado?
3. Lo más interesante de hoy ha sido....

1. ¿Cómo te has sentido hoy?
☼
☼
☼
☼
☼
☼
☼
☼
☼
☼
☼
☼
☼
☼

Bien (9)
Contenta y bien
Muy bien por las actividades que han sido muy chulas y he aprendido
Muy bien porque he aprendido cosas de mi pueblo y loo que opnan los
demás sobre él.
Muy bien porque me lo he pasado bien.
Muy bien, me he aburrido un poco.
Muy bien bien porque me lo he pasado muy pero que muy bien y he
hecho nuevos amigos
Genial, pero me he aburrido un poquito
Muy bien.
Me he sentido genial.
Me he sentido a gusto.
Me he sentido bien con todos los compañeros.
Muy muy muy bien.
Normal.

2. ¿Qué mejorarías de lo que no te ha gustado?
 Que no se enfaden
 Me ha gustado todo mucho, pero podría haber sido un poco más
divertido o animado todo.
 No me gusta el juego
 Nada (4)
 El juego
 La atención de los niños cuando las monitoras están explicando.
9










Los problemas que hemos dicho de La Almunia
El comportamiento
El respeto
Me ha gustado todo (4)
Asientos para todos y mesas (4)
Menos calor
Organizarlo mejor
En general todo está bien.

3. Lo más interesante de hoy ha sido....
 Decir y oir las ideas de todos nosotros y las de nuestra clase.
 Decir lo que me gusta y lo que no.
 Aprender (6)
 Aprender a trabajar en equipo (2)
 Lo del manifiesto (2)
 Aprender a saber lo que son las malas cosas de la infancia
 Hacer juegos (2)
 Cosas que no sabía de mi pueblo y lo que se debe y no se debe hacer
en él.
 Aprender a saber lo que nos gusta de La Almunia.
 Proponer ideas para tratar en el consejo
 Que nuestras ideas hayan sido tomadas en cuenta
 Las propuestas para el pleno.
 Jugar con los niños
 Proponer ideas
 Aprender a convivir
 Las ideas que hemos propuesto
 Las propuestas.

Nos
despedimos
dando
unas
pinceladas de lo que vamos a hacer
en la Audiencia el próximo día; para
ello tienen que venir a prepararla 1
hora antes de la misma, es decir
quedamos a las 17:00 h. el día 28 en
el Salón de Plenos del Ayto.
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