Acta consejo de infancia y juventud VII
Nos reunimos 11 personas en el Consejo. Comenzamos hablando de las actividades
que hemos hecho en estos meses anteriores.
Carnaval
Les gusto mucho la sardina, pero reclaman que las sardinas se hagan mas ya que
estaban crudas, y que la puerta del espacio joven se haga mas grande que tuvimos que
tirar la sardina por la ventana. En el desfile del carnaval (el circo primavera ha
llegado a Talaveruela) hubo muy poca gente viéndonos y quieren que se eche bando
para que venga mas gente.
Día del libro
El teatro de sombras salio muy bien
Derribando muros, pintaron solo lxs mayores, y quieren pintar otro lateral en la
piscina y el colegio, para que puedan participar lxs peques también.
En la gymkana del cuento que ellxs mismxs crearon vino muy poca gente y lo
hicieron con mucha ilusión, por lo que finalmente tuvieron que participar ellxs.
En la elaboración de la receta del recetario las mujeres de la costura no los dejaron
hacerlo y querían haber colaborado un poco mas.
El teatro genial, les ha encantado, les gustaría que vinieran otras veces.
Taller del día de la madre les ha gustado mucho las manualidades que hemos hecho.
Las del dia del padre también y les ha gustado mucho mas que las del día de la
madre.
Periódico (radio patio) Quieren seguir con ello, porque la gente les ha dado la
enhorabuena porque es muy bonito y de esta manera la gente se entera de todo lo que
pasa en el pueblo y trabajamos en equipo.) Como critica quieren que pongamos un
platico en la portada para que no se deteriore, y queremos que se imprima con hojas
de periódico de verdad.
El taller de costura les gusta mucho porque quieren sombra para la plaza y de esta
manera se ve al pueblo mas unido.
Los jugeos en la calle que hacemos les gusta mas que estar en el centro joven,
porque se lo pasan mejor corriendo.
El día de las creps no ha triunfado porque al día siguiente se pusieron malos todos
vomitando.
El campamento de jaraíz les ha encantadoooooooo, lo que mas las cabañas aunque
había arañas, no les gusto el paintwar y la fiesta de despedida, el resto genial, pero
muy corto.

Con el taller de meta49 de pintar la parada hemos quedado que el lunes vamos a
pintar de blanco la parada y después el ayuntamiento dará una segunda mano, y el
sábado pintaremos con meta 49, los may9ores de 12 años.
Hemos hablado el tema del bandalismo ya que en esta semana santa se han producido
unas pintadas en el pueblo que no nos gustan, y las personas que han pintado por las
calles deberían de tener una repercusión. Ademas un grupo ha estado rompiendo
nidos y los han grabado.
Suena talaveruela. La asociación nos pide colaboración en adornar las calles ese dia,
hemos hecho una lluvia de ideas, y vamos a pintar calabazas, hacer vasos, y
banderines de notas musicales) ademas quieren hacer imanes para vender para irnos
de excursión de un día en septiembre pero queremos irnos con los papas y mamas.
Ademas quieren poner un puesto en los mercadillos de la plaza en verano.
Como excursión proponen, aquopolis, museo del prado, granja escuela y al jerte
(tirolinas, piragüismo)
Hemos creado una nueva comisión del video, que consiste en que Lucia, Isa, Esther ,
Pedro y Álvaro, van a quedar todos los miércoles de 17:30 a 18:30 (excepto Álvaro
que vendrá mas tarde porque tiene teatro) y organizaran el video promocional que
quieren hacer.
VERANO.
Propuestas:
• gymkanas en la plaza
• gymkanas en la piscina
• adivina la canción (concurso)
• obras de teatro
• juegos populares(carrera de sacos, carreras de huevos, etc)
• Circuito de bicis
• ruta nocturna a cuartos
• Paintwar (cada uno comprara su pistola)
• picnic
• castrillo hinchable para la semana cultural
• hacer cabañas
• talleres, manualidades
• torneos de fútbol, parchis, volei, badminton, pinpon, futbolin, cuatrola)
• carreras en el agua
• aquagym
• acampada en el espacio joven
• Ruta al refugio
• cine de verano

• bingo popular
• gran prix para niñxs (RECALCAN MUY MUCHO LO DE NIÑXSSSS!!!!
Quejas:
como queja quieren que el cartel de talaveruela que hay en la casa de Isma se pongan
todas las letras, que le faltan letras.

