Reunión Grupo Participación Infantil y Adolescente.
Fecha: Viernes 23 de febrero de 2018.
Lugar: Centro Municipal Integrado de Pumarín Gijón Sur.
Horario: de 18:00h a 20:00h.
Participantes: 6 chicas y 6 chicos.
Desarrollo de la sesión:

Se celebraron dos sesiones seguidas en esta ocasión, los viernes 16 y 23
de febrero para poder sacar adelante las actividades de preparación para
el Encuentro Europeo de Grupos de Participación Infantil.
En este caso, tras la presentación al grupo de una nueva participante,
procedimos a revisar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda
2030 de Naciones Unidas. Mediante mímica, algunos participantes
representaban alguno de los ODS para otros que debían adivinar de cual
se trataba. Tras familiarizarse con ellos, procedieron a trabajar algunos por
grupos de manera más detallada. Cada pareja eligió un ODS y trataba de
explicarlo a los demás de una manera original, tanto para que fuese
comprendido como para mostrar modos, ideas, en que dicho objetivo se
pudiese llevar a cabo en la práctica de la vida cotidiana de los municipios,
también con la colaboración para su cumplimiento de los propios niños y
niñas.
Tras la revisión de esos objetivos, para que nuestro compañero, Mario,
que iba a representar a Gijón en el Encuentro Europeo, estuviese
preparado para hacer sus aportaciones en el mismo en nombre del grupo,
procedimos a finalizar el itinerario de la excursión por Gijón en la que los
chicos y chicas del grupo iban a hacer de guías para los visitantes del I
Encuentro Europeo de Grupos de Participación Infantil.
Se repartieron por parejas los puntos que querían mostrar, y empezaron a
trabajar en su explicación, ya en inglés. Las revisamos todos juntos e
hicimos aportaciones de mejora. Cada pareja se comprometió a mejorar
sus textos buscando un poco más de información y cuidando, con la ayuda
necesaria, de hacer una buena traducción al inglés.

Con estos asuntos bien elaborados nos despedimos para volver a
encontrarnos el día de la visita de los participantes en el I Encuentro
Europeo de grupos de participación infantil.
Se pueden ver en esta ocasión tanto las fotos de la sesión de trabajo del
viernes 23 de febrero como de la visita guiada por el grupo el sábado 2 de
marzo.

