Reunión Grupo Participación Infantil y Adolescente.
Fecha: Viernes 12 de enero de 2018.
Lugar: Centro Municipal Integrado de Pumarín Gijón Sur.
Horario: de 18:00h a 20:00h.
Participantes: 7 chicas y 6 chicos.
Desarrollo de la sesión:
El grupo se dedicó a trabajar en un texto y un vídeo para la promoción de la
participación infantil y adolescente en Gijón, dado que la semana siguiente, los días 17
y 18 de enero, en el mismo centro municipal integral de Pumarín, Gijón-Sur se iban a
llevar a cabo dos actos públicos de presentación del grupo y la actividad.
Un chico del grupo se encargó de desarrollar en un texto toda una reflexión sobre lo
que para él supone el grupo de participación infantil y adolescente.
Otro compañero creó una serie de rimas a modos de eslóganes que sintetizan claves y
motivos para participar.
El resto del grupo continuó el trabajo con el guion que ya habían iniciado en la sesión
anterior y procedieron a grabar de nuevo el vídeo para darle la mayor calidad con la
que transmitir su mensaje en los eventos del 17 y 18 de enero, y también para su
difusión en general.
Estos son el texto y las rimas creadas en el grupo que reflejan perfectamente tanto lo
que el grupo piensa actualmente de la participación infantil y adolescente de Gijón,
como de la participación infantil en general.
En nuestra opinión no tiene desperdicio.
Y el vídeo, muy divertido e interesante, podrá verse en breve en------------------------------

Hola,
Somos el grupo de participación infantil y adolescente. 
Os preguntareis, ¿y eso qué es? Pues un grupo de niños/as y adolescentes
voluntarios dedicado a analizar y resolver los problemas de Gijón. ¿Suena raro, no?
Pues sí. Analizamos los problemas y carencias que afectan a los niños y niñas que
viven en Gijón y buscamos soluciones de poco coste y asequibles, como por ejemplo;
si hay un parque con desperfectos, buscamos una solución que sería avisar a las
personas adecuadas para arreglarlos.
Esto os sonará a estar sentados ¿no? Como en clase… Pero si pensáis esto, os
equivocáis porque utilizamos los juegos para entender la realidad desde distintos
puntos de vista y para ser creativos y proponer muchas soluciones.
Resolver problemas no es algo aburrido es todo lo contrario, porque ayuda a mejorar
tu entorno y eso es satisfactorio.
Nos reunimos 2 veces el mes los viernes cada 15 días en el centro municipal integrado
de Pumarín, Gijón Sur, de 6 a 8 de la tarde.
En definitiva;
Si tienes imaginación,
ponla al servicio de una solución.
Si crees que algo en tu barrio va mal,
ven al grupo de participación chaval.
Si crees que tu voz no se escucha,
no te calles como una trucha.
Cuando va mal y no sabes expresarlo,
ven con nosotros, te ayudamos a contarlo.

Si en tu casa te aburres,
a participación te unes.
Ya que si diversión quieres encontrar,
¡¡ a participación te debes apuntar !!

