Reunión Consejo Municipal de Infancia y
Adolescencia Zona Oeste
Fecha, hora y lugar
29/11/17 a las 10:00 horas en el Centro Municipal Ateneo de La
Calzada
Duración: dos horas y media.

Asisten
Por parte del Ayuntamiento:




Beatriz Gala Quesada, Técnica Superior-Socióloga de la FMSS
Mª Jesús Ramos Roca, Maestra-Educadora de Promoción Social de
la FMSS.
Grupo Los Glayus

Representantes consejo zona Oeste:
24 chicos y chicas, (15 chicas y 9 chicos) de los siguientes centros
escolares y entidades sociales:
 Asociación Cultural Mar de Niebla, Centro Iniciativas
Solidaridad y Empleo, Colegio Monte Deva, CP Montiana, CP
Príncipe de Asturias, CP Tremañes, CP Xove, IES Padre Feijoo,
CEE Angel de La Guarda.

Orden del día
1. Ejercicio de inicio de sesión. Se trata de un pequeño ejercicio para
movilizarse y preparar el ambiente para el trabajo posterior.
2. Información por parte de las personas dinamizadoras del grupo de
participación, y de los compañeros y compañeras que asisten al
mismo, del trabajo llevado a cabo en las sesiones que ya se han
celebrado en el mes de noviembre.
3. Trabajo en pequeños grupos sobre el derecho de igualdad, en base a
la prevención del maltrato entre iguales.
4. Ruegos y preguntas.
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Desarrollo
Se inicia la sesión explicando por parte de las técnicas de la FMSS a las
personas que acudían por primera vez, en qué consiste el Consejo Municipal
de Infancia y Adolescencia (CMIA). Los Glayus intervienen presentándose
con el fin de explicar qué acciones realizan los viernes en el grupo de
participación, utilizando para ello diferentes dinámicas y animando a los y
las asistentes a participar en dicho grupo.
Para romper el hielo se realiza una dinámica de presentación activa:
"Conociéndonos".
De los y las representantes que asisten al consejo 17 ya participaron en
cursos anteriores y 7 participan por primera vez.
En relación al tema elegido (violencia entre iguales) el curso anterior por los
y las representantes del CMIA para trabajar en el curso 17-18, se proyectan
dos cortos del programa "Acércate a mi realidad" que puso en marcha la
FMSS en el año 2016, con el fin de promover la educación en valores, y con
el objetivo: "Prevenir las diferentes formas de manifestación de la violencia
en la población infanto-juvenil en el marco de una educación para la
convivencia y a través de valores como la solidaridad, la tolerancia, la
igualdad y el respeto mutuo".
Al finalizar las proyecciones las personas representantes se dividen según
pertenezcan a la etapa de primaria o secundaria, para trabajar de forma
diferenciada los cortos dependiendo de la etapa educativa.
Primaria analiza durante media hora aproximadamente el corto y durante
otra media la UD que previamente se había enviado a los centros. Hubo una
participación activa, expresando en todo momento opiniones y posturas al
respecto.
En secundaria se realizan una serie de afirmaciones referentes al tema, de
forma que las personas asistentes voluntariamente expresasen su opinión y
se posicionasen ante ellas con un No, Si, o lo dudo, creando un debate
entre ellas dependiendo de su posicionamiento, con el fin de analizar las
causas y soluciones a dicho problema.
Se finaliza la sesión emplazando a las chicas y chicos para el próximo
consejo de zona previsto para el mes de marzo.
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