Acta Consejo de infancia y juventud VI
Acuden a la reunión 9 niños, niñas y jóvenes. Comenzamos evaluando la programación
cultural de Navidades. Cosas que han gustado:
-

-

Concierto de Fernando Cantautor.
Portal de Belén Viviente (les ha gustado pero para el año que viene lo harían de
otra manera)
Los mercadillo para recaudar fondos les ha gustado mucho, quieren seguir
haciéndolo.
Los Reyes Magos les ha encantado porque ponían los regalos en el escenario
bajo el árbol que ellxs mismxs han creado!! La música por el altavoz también ha
gustado y el recorrido
Fiesta de pijama en el aula de cultura

Cosas que no han gustado:
-

Falta decorar el pueblo con luces
EL portal de Belén viviente debería de ser otra obra o de otra manera.

Propuestas:
-

Hacer unas preuvas con gominolas para los peques!

Actividades culturales:
Carnaval
Se ha hablado de que el carnaval en el pueblo no es bueno, por lo que hemos hecho una
lluvia de ideas de cómo mejorarlo. Se explica que la sardina del año pasado fue un
fracaso y que deberíamos hacer uno mejor.
Se hará el viernes un desfile por las calles del pueblo con los disfraces que diseñemos en
el taller de disfraces. Si el tiempo no acompañase haríamos una fiesta en el centro joven.
Quieren vender zumo de naranja para recaudar fondos para su excursión. Ese día se
sorteara una cesta que haremos para recaudar fondos para la excursión. Además
haremos juegos y dinámicas disfrazados para divertirnos.
El miércoles de ceniza hemos creado una cofradía de la sardina, haremos un entierro en
condiciones, compraremos un disfraz de cura. El cura irá recitando una serie de
cantares, cuatro personas cogerán la sardina y la llevaran (se ira rotando) y los demás
serán personas que lloren a la sardina.
El recorrido será desde el centro joven hasta la plaza, bares, centro de día y finalmente
acabaremos en la plaza donde quemaremos la sardina y comeremos todxs juntxs!
Excursión
Lluvia de ideas de donde quieren ir: cine, granja escuela, campamento, Huelva,
micrópolis. Se debate si estos sitios son idóneos ya que son diferentes edades,
finalmente queremos ir al albergue! Los días que hemos decidido serán lunes, martes y

miércoles de semana santa, de esta forma se animara mas gente de Madrid a ir porque
necesitamos unas 40 personas para que la junta nos ceda el espacio. Ademas se comenta
que los menores de 10 años deberán de ir acompañadxs por un adulto, ya que en el
albergue no pueden ir tan pequeñxs!
Para recaudar fondos hemos decidido hacer una cesta vendiendo papeletas. Se barajan
varias opciones para comprar la cesta. Finalmente se decide que cada unx traerá algo de
sus casas, de las matanzas, comprado en los supermercados, y compraremos algo en las
tiendas, y también pates de Juan Carlos y Santi. Serán colaboradores todxs los
establecimientos que quieran participar con algún detalle.
Video promocional del pueblo.
Lluvia de ideas de cosas que queremos que aparezcan en el video:
-

Garganta
Fuente de alla y aca
Niñxs jugando en las calles
Casas antiguas
Gredos
Majalbierzo
Parque
Espacio joven
Colegio
Mirador
Calzada Romana
Biblioteca
Bares
Campo de futbol
Huertos
Antonio Arroyo
Paseo
Charangas
Vino de pitarra
Asociaciones

Este taller se hará cuando haga buen tiempo.
El periódico de Talaveruela
Queremos hacer un noticiero que cuenten novedades y cosas interesantes del pueblo.
Los chicxs serán los periodistas y nos reuniremos para editar el periódico y decidir qué
noticias incluimos en nuestro periódico. Dejamos el tema del nombre para otra reunión.
Sacaremos el periódico una vez al mes con las noticias del mes y las dejaremos en los
bares y comercios del pueblo. Nos reuniremos todos los viernes un ratito.

Las clases para mayores
Los chicxs en una reunión anterior habían decidido ser ellxs los profes y querían dar
clases a las personas mayores, habiendo el taller de memoria hemos decidido posponer
este taller.
Taller de manualidades
Serán los lunes de 5 a 7 de la tarde, y la propuesta de la animadora sociocultural es que
sean ellos mismos los que autogestión en el taller, teniendo la animadora un papel
secundario, proporcionándoles material y ayuda únicamente.

¡Quejas del municipio!
Habría que pintar la parada de autobús, esta sucia pintada por los de Valverde y los del
pueblo, y nos gustaría pintarla a nosotrxs, quizás de esta manera conseguimos que
perdure limpia. Se pregunta la posibilidad de que se abra las ventanas de la parada.

Finalmente se les comunica que nos han dado 3.000 € para el centro joven y que se
necesita que digan cosas a mejorar, o cosas que comprarían para el espacio joven. Se
hace una lista de todas las cosas que hay que arreglar y comprar.

Por ultimo se hace una valoración de la gestión del centro por la animadora
sociocultural. Dicen que no les gusta:
-

Que hagan cosas todxs juntxs, que siempre se quedan lxs mismxs haciendo las
tareas.
Que no las dejo jugar a las profes todxs los días
No les gusta hacer la cesta que estamos haciendo con papel reciclado.

Observaciones de la animadora sociocultural:
Es necesario trabajar temas importantes como la igualdad entre hombres y mujeres ya
que en algunas cosas o actividades señalan que hay cosas de chicos en las que las
mujeres no pueden participar. Este asunto ha sido el que mas me ha preocupado. El
tema de racismo y el tema del vandalismo son temas pendientes también. Procuro
trabajarlos día a día pero creo que es necesario trabajarlos con alguna actividad
específica. Ademas el tema de compartir entre hermanxs es algo penmdiente…

