Reunión Grupo Participación Infantil y Adolescente.
Fecha: Viernes 18 de mayo de 2018.
Lugar: Centro Municipal Integrado de Pumarín Gijón Sur.
Horario: de 18:00h a 20:00h.
Participantes: 24 jóvenes (13 chicos y 11 chicas).

Desarrollo de la sesión:
Notas de la sesión de viernes 18 de mayo.
Grupo participación infantil y adolescente Gijón.

Asistieron a la reunión veinticuatro chicos y chicas, trece chicos y once
chicas, del grupo habitual de participación y de los consejos infantiles de
zona.
Como de costumbre comenzamos por una breve reunión organizativa,
para abordar los puntos del orden del día, y plantear las consultas y tareas
a llevar a cabo.
En esta ocasión la información no llegó con tanto orden como de
costumbre debido a que algunas participantes fueron llegando de manera
escalonada por las actividades (entrenamientos) a los que tenían que
acudir, no obstante, se fueron tratando todos los temas y la información
fue llegando a todo el mundo.
Recogimos las autorizaciones para la participación en el vídeo del
Encuentro Estatal.
Después anotamos quienes de las presentes iban a estar en el pleno del
Consejo del día 24 de mayo en el Ayuntamiento de Gijón y quienes
C/ Palacio Valdés
33206 Gijón
Telf. 985 18 28 51 – Fax 985 18 28 30
consejoinfancia@gijon.es

http://sociales.gijon.es/page/14473-consejomunicipal-de-infancia-y-adolescencia
1

querían leer los mensajes elaborados por el grupo para comunicarlos en
dicho pleno.
Posteriormente pasamos a hacer un ensayo, entrenamiento más bien, de
los textos entre los posibles lectores y lectoras. Jugamos un poco con el
tema de la proyección de la voz, la dicción…, con algunos ejercicios de
entrenamiento para que sus verbalizaciones llegasen bien claras.
Posteriormente las personas que habían estado en el pleno del año
pasado explicaron a las demás cómo era el esquema de funcionamiento
del mismo.
Beatriz, de Servicios Sociales, nos aclaró un poco todo: hora para quedar,
lugar, hora de inicio, sala de reunión del pleno… Respondió a las dudas y
agradeció al grupo su implicación y su trabajo en favor de la infancia y
adolescencia del municipio de Gijón.
Repasamos también algunas informaciones básicas referentes al V
Encuentro Estatal para que los dos niños/as que representan a Gijón
tuviesen todo claro al respecto (hora de llegada, hora de finalización del
Encuentro, lugar, cosas que tendrían que llevar…)
Se recordó a los chicos y chicas del grupo de participación infantil y
adolescente (grupo PIA Gijón) que, aquellos que no están en el consejo de
infancia y adolescencia, o que estándolo no han sido elegidos entre los/las
50 representantes que van a acudir al mismo, que pueden como grupo PIA
acudir al mismo y exponer el resumen de actividades que han llevado a
cabo este año, pues se trata de una información relevante para el Consejo
y que ellos y ellas (grupo PIA) conocen mejor que nadie.
También volvimos sobre el Encuentro Autonómico y las mismas tres
personas confirmaron su interés y posibilidad por acudir. Quedamos en
cerrar el tema directamente por teléfono con sus familias porque ya no
quedan más sesiones este curso del grupo de participación y la
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organización del Encuentro Autonómico aun no ha confirmado el número
de plazas posibles por municipio.
Se recordó a Olaya su visita del día 30 al Parlamento Asturiano.
Posteriormente hicimos tres juegos a modo de pruebas colectivas para
entrenar su capacidad de coordinación grupal, de solución de problemas y
de capacidad de respuesta, debido a que el grupo PIA más Consejo
Infancia estaba siendo muy amplio. De ese modo tenían que superar las
pruebas con la aportación creativa, ordenada y bien comunicada de todos
y todas. Tras unos minutos de este intenso entrenamiento pasamos a
hacer una pequeña merienda juntos/as como despedida del año.
Posteriormente un pequeño subgrupo tuvo que volver a grabar el sketch
de la semana anterior porque al editarlo no había quedado bien. Mientras
tanto se fue poniendo en marcha el sistema de evaluación de la
temporada PIA/Consejo Infancia. En unos folios iban anotando con una
frase, lo que les había parecido en general el trabajo de los viernes en
Gijón Sur, independientemente de que fuesen participantes habituales de
todo el año o participantes de las últimas semanas procedentes del
consejo de infancia.
Estas fueron sus frases (transcribimos literalmente):
 Me gustó mucho, me lo paso my bien. Espero volver el año que
viene.
 Siempre nos estamos riendo y los monitores/as se portan muy bien
con nosotros/as y son muy amables.
 Siempre aprendemos jugando. Es muy divertido y espero volver el
año que viene.
 Han sido unos días muy buenos.
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 Mi perspectiva de los viernes y la ética junto a la moralidad ha
cambiado a mejor por ello quiero que continúe así.
 Me gusta mucho venir y ojalá se repita el próximo año.
 Me gustó muchísimo, espero que el siguiente año pueda venir, para
disfrutar de las actividades, risas y lo demás… Gracias.
 En mi opinión este año he notado una gran mejoría con respeto a
los animadores/as, y sobre todo con la atención que nos han
dedicado y eso me hace tener siempre más ganas de venir y aportar
mis ideas… Gracias.
 Este año me ha gustado mucho más que el anterior, ya que hemos
hecho muchas más actividades, además los monitores/as me
gustaron más. Espero que siga el año que viene.
 Este año ha sido muy interesante. He conocido a muchas personas y
hemos tenido un récord de asistencia.
 Increíble. El año que viene me veréis más.
 Una manera de aprender sin tener que estudiar.
 Muy divertido y una experiencia muy guay.
 Me encanta, es una manera de hacer amigos/as y conocer personas,
y además aprendemos mucho.
 Las pocas veces que he venido me lo he pasado muy bien. La gente
es muy agradable y el año que viene si puedo volveré.
Y así despedimos un curso PIA que, en nuestra opinión, la de las personas
que dinamizamos y acompañamos el proceso, ha sido muy interesante,
muy productivo, y muy divertido. Enhorabuena a todos estos chicos y
chicas por su trabajo y su juego creativo y constructivo. Nuestra gratitud y
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admiración hacia su buen hacer; también a sus familias por su cercanía y
apoyo habitual; y a Bea y Chus, de los Servicios Sociales Municipales,
nuestra gratitud y admiración por su empeño, su tesón, su energía positiva
y su valioso trabajo en pro de los derechos de la infancia y la participación
infantil.
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