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El pasado jueves 7 de febrero de 2019, a las 17:00 horas, tuvo lugar una merienda de
convivencia entre los miembros del Consejo de Infancia y Adolescencia del pasado año, y los actuales
protagonistas.
Con esta convivencia pretendíamos que el antiguo consejo les explicara de primera mano a los
nuevos miembros en qué consiste el consejo de Infancia y Adolescencia en sí y la labor de ellos dentro
del mismo.
Tras disfrutar de una merienda que dio pie a entablar relación entre ellos, visionamos un vídeo
donde se explicaban las reglas, actuaciones y en qué consistía todo lo relacionado con dicho consejo.
Se resolvieron dudas que iban surgiendo y se proponían mejoras de cara a otras actividades.
Además, el pasado año, después de muchos meses de trabajo, nos proclamamos “Ciudad
Amiga de la Infancia”, y nos han concedido una placa que nos identifica como tal para colocarla en un
lugar visible del pueblo. Finalizamos la actividad con la votación del lugar donde querían que fuera
instaurada dicha placa, pues la opinión de ellos nos importa, tanto del antiguo consejo por ser los
responsables de la obtención de esta placa, como del nuevo consejo que serán los protagonistas de la
continuación de este trabajo. Por mayoría absoluta, el lugar elegido por los niños, niñas y adolescentes
del municipio fue la Plaza José Barco, junto al EUM Fernando Pallarés y la Biblioteca Pública
Municipal Alfonso Grosso, así como de un parque infantil. Lugar estratégico y visible para la
población infantil y adolescente, pues es el lugar donde se realizan todas las actividades culturales. Así
que nuestra placa será instaurada en dicho lugar.
Seguimos trabajando por la infancia y la adolescencia de nuestro pueblo; pues ellos son nuestro
futuro.
A continuación os mostramos algunas imágenes de la sesión:
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