Reunión Grupo Participación Infantil y Adolescente.
Viernes 15 de diciembre de 2017.
Centro Municipal Integrado de Pumarín Gijón Sur.
Horario: de 18:00h a 20:00h.

Asistieron a la reunión 12 chicos y chicas, en concreto 6 chicas y 6 chicos, de
entre diez y trece años, representando a sus centros educativos o foros de
infancia.
Era la primera reunión del grupo de participación tras las reuniones de Consejos
de Infancia de zona realizadas a finales de noviembre.
Acudieron algunos chicos y chicas nuevos/as a la sesión del grupo de
participación que habían estado en las reuniones de los consejos de zona, por lo
que no hizo falta ubicar el fondo de la actividad, y sí que los chicos y chicas que
acuden habitualmente les contasen el procedimiento o dinámica de trabajo
habitual.
Tras este breve repaso sobre el funcionamiento del grupo de participación
procedimos al desarrollo de una serie de juegos y dinámicas de conocimiento y
cohesión grupal para facilitar la incorporación de los nuevos componentes del
grupo.
A partir de ahí trabajamos en profundidad con la creatividad colectiva, para
posteriormente generar un material original que mostrase al público en general
qué es y cómo funciona el grupo de participación infantil y adolescente de
Gijón.
Una serie de ejercicios de creatividad en subgrupos, activaron la creatividad
colectiva y posteriormente algunos ejercicios de expresión contribuyeron a que
dicha cantidad de ideas, muy abundantes en este grupo, adquiriesen formas
precisas y claras de expresión.

Tras todo ese entrenamiento se procedió, también por subgrupos, a crear
diversas propuestas para un vídeo explicativo y promocional de la participación
infantil y adolescente de Gijón.
Siguiendo la dinámica colaborativa instaurada en el grupo, cada subgrupo
mostró a sus compañeros/as lo que había diseñado, y estos con sus preguntas y
aportaciones contribuyeron a la mejora del material creado.
Posteriormente se procedió a grabar todo el material ideados por los chicos y
chicas, que adquirió un formato “misterioso” para presentarse en sociedad
siguiendo el modelo del programa de televisión “Cuarto Milenio”. ¿Qué habrán
descubierto estos chicos y chicas?
Este material, ahora en fase de edición y montaje por parte de las
dinamizadoras del grupo, será presentado en enero a la prensa y también
subido a la web municipal para la mayor difusión posible del mismo. En ese
momento el “misterio” será desvelado para el gran público.

En la actualidad el grupo parará su actividad durante las vacaciones de Navidad,
teniendo la próxima reunión el viernes 12 de enero de 2018.

Desde el grupo de participación infantil y adolescente de Gijón os deseamos
Felices Fiestas y Genial Año 2018.

