Reunión Grupo Participación Infantil y Adolescente.
Fecha: Viernes 27 de abril de 2018.
Lugar: Centro Municipal Integrado de Pumarín Gijón Sur.
Horario: de 18:00h a 20:00h.
Participantes: 23 jóvenes.

Desarrollo de la sesión:
Asistieron a la reunión once de los chicos y chicas que habitualmente
acuden al grupo, más los dos chicos y dos chicas que habían acudido la
sesión anterior procedentes de los consejos infantiles de zona y dos chicos
y cuatro chicas más también de los consejos de zona que acudían por
primera vez al grupo de participación infantil y adolescente de los viernes.
A estos 21 participantes hay que añadir una chica y un chico del Consejo
de Infancia y Adolescencia de Avilés que acudieron a visitar al grupo de
Gijón.
Con tanta gente nueva en el grupo se hicieron unas dinámicas y juegos de
participación. Posteriormente los chicos y chicas del grupo regular de
participación infantil y adolescente de Gijón hicieron una exposición de
todo lo que habían estado trabajando durante el curso para darla a
conocer a los/las jóvenes de Avilés. Ese repaso resultó óptimo también
para los/las representantes de los consejos de zona de Gijón, que así
conocieron con detalle las actuaciones del grupo de participación local, la
forma de funcionamiento del mismo, y los logros alcanzados, así como las
tareas pendientes de ahora a final de curso (estas son: la participación en
el acto de firma del Pacto por la Infancia en el Principado de Asturias en el
Parlamento Asturiano el próximo 30 de mayo; la participación en el V
Encuentro Estatal de Consejos de Infancia, Oviedo, 25 a 27 de mayo; la
participación en el Encuentro Autonómico de El Franco del 7 y 8 de julio; la
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participación en el Pleno del Consejo de Infancia y Adolescencia en el
Ayuntamiento de Gijón el 24 de mayo.)
Con todas estas tareas en el horizonte se procedió a trabajar con los
sketchs sobre igualdad de género que el grupo habría estado trabajando
en las sesiones anteriores. Ensayaron las tres piezas diseñadas, las
revisaron e incorporaron a las personas nuevas componentes del grupo,
con la implicación de las personas visitantes de Avilés.
Tras la revisión, ajustes y ensayo, se procedió a grabar uno de los sketchs y
parte de otro, quedando aún pendiente finalizar la grabación el próximo
viernes 11 de mayo.
Tras el intenso trabajo colectivo se procedió a hacer algunos juegos con
todos y todas las participantes para despedir la sesión de una manera
divertida.
Para la próxima sesión está pendiente cerrar quien irá al Parlamento
Asturiano; quién será alcalde o alcaldesa infantil/adolescente en el Pleno
del Consejo en el Ayuntamiento y probar las intervenciones de su
manifiesto y aportaciones en relación al tema de los buenos tratos frente
a los malos tratos que presentarán el pleno del Consejo en el
Ayuntamiento el 24 de mayo.
Vamos llegando así a un final de curso muy cargado de actividades,
debates, juegos, intercambios, encuentros, presentaciones, reflexiones,
acciones artísticas, y en definitiva, participación infantil y adolescente de
un pequeño gran grupo, que pretende, como ellos y ellas dicen desde el
primer día, contribuir a mejorar la ciudad para todos y todas,
especialmente para los niños, niñas y adolescentes.
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