Reunión Grupo Participación Infantil y Adolescente.
Fecha: Viernes 16 de febrero de 2018.
Lugar: Centro Municipal Integrado de Pumarín Gijón Sur.
Horario: de 18:00h a 20:00h.
Participantes: 8 chicas y 6 chicos.
Desarrollo de la sesión:
Se acumulan las tareas que atender desde el grupo de participación Infantil y
Adolescente de Gijón. A primera hora llegó la prensa que entrevistó a uno de los
chicos del grupo, Mario, que será el representante de Gijón en el I Encuentro Europeo
de Grupos de Participación Infantil y Adolescente.
Precisamente debido a la celebración de dicho Encuentro, que tendrá lugar del 1 al 4
de marzo de este año (es decir ya mismo), en Avilés, el grupo de participación de
Gijón estuvo preparando un vídeo de presentación en inglés para dar a conocer sus
actividades que Mario presentará al resto de participantes del Encuentro.
Antes de la grabación hicimos algunos juegos, todos ellos en inglés, precisamente
para ir conectando con esa lengua en la que se iba a hacer el vídeo de presentación.
Tras acabar la grabación el grupo siguió trabajando para el Encuentro Europeo. Esta
vez preparando una ruta turística, dado que el sábado 3 los 75 participantes en el
Encuentro Europeo visitarán Gijón por la tarde. El grupo de participación infantil y
adolescente de Gijón recibirá a los/las visitantes y hará de guía por la ciudad. Para ello
prepararon una ruta atractiva y las correspondientes explicaciones sobre los lugares a
mostrar.
Terminamos la sesión planteando otro Encuentro más, en este caso el V Encuentro
Estatal de grupos de participación infantil y adolescente, que tendrá lugar del 25 al 27
de mayo, en Oviedo. En dicho Encuentro (que se celebra cada dos años) como ya
pasó en el anterior (Santander 2016), participarán 200 chicos y chicas de 50
municipios de todo el estado. Ya ha comenzado el plazo de inscripción y contamos en

este caso con 4 plazas posibles. Dado el interés de todos y todas los componentes del
grupo de participación de Gijón por acudir a este importante evento, será el azar
(sorteo) quien decidirá a los cuatro participantes. No obstante como grupo tenemos
por delante preparar las tareas que llevar a dicho Encuentro en representación de
Gijón, pues hay una serie de encargos y peticiones muy interesantes que han de
elaborarse para dicho Encuentro de manera artística.
Además seguimos teniendo en marcha el proceso de trabajo en relación al tema de
fondo de este curso que es la prevención de la violencia (de cualquier grado o
intensidad) que esperamos llevar bien elaborado a los consejos infantiles de zona en
el mes de marzo.
Nos vamos a reunir también el próximo viernes día 23 de febrero para poder avanzar y
dar salida a tantos temas y encargos y llegar con todo bien preparado para el
Encuentro Europeo de principios de marzo. Por esta misma razón el viernes 2 de
marzo no habrá sesión ordinaria del grupo de participación infantil que pasa a los días
9 y 16 de marzo. Recordamos no obstante que el sábado 3 de marzo nos vemos en
Cimadevilla a las cuatro y media de la tarde para recibir a los chicos y chicas del
Encuentro Europeo y realizar con ellos una hermosa y participativa visita por nuestra
ciudad.

