Consejo INFANCIA Y JUVENTUD 4 DE NOVIEMBRE 2016
Asistentes 6 jóvenes, animador y bibliotecaria .Nos reunimos a las 18 h.
Orden del día:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Dinámica de confianza. Evaluación
Dinámica de resolución de conflictos. Reflexión. Evaluación
Evaluación de las propuestas que salieron del Consejo de Inf./Juv.
Evaluación de las actividades realizadas durante la Semana cultural y las fiestas del
Paseo.
Reflexión sobre la participación en las actividades, en especial; concurso de cortos y
taller graffitis.
Propuesta de actividades para el Centro Joven. Nivel de compromiso.
Encuestas para jóvenes.
Dudas y quejas
Próxima fecha del consejo.

Realizamos la primera dinámica (“La cebolla)para romper el hielo, entrar a trabajar, crear
ambiente y aumentar la confianza del grupo. El grupo se divierte y tiene buena respuesta.
La segunda dinámica(”el partido”), es un juego de rol en el que se entra más en profundidad
para aprender a respetar la diferencia y a superar las discriminaciones por razones de sexo,
desarrollando la creatividad y la imaginación a la hora de resolver conflictos. Tras la
dinámica, realizamos una evaluación estructuramos lo vivido, y cada uno expone cómo se ha
sentido en cada uno de los papeles, y las soluciones y posturas que han adoptado. La
reflexión deriva en el tema de los inmigrantes, y su aceptación en cada caso.
Nos sentamos para evaluar las actividades realizadas durante las fiestas de Talaveruela. A
Algunos no les pareció bien el gran prix ya que piden que se adecúe a sus edades. Algunos no
acuden a ciertas actividades porque el horario es demasiado pronto 11.30, ya que es mucho
“madrugar”,(los caballos).
La vaquilla ha sido peligrosa, piden responsabilidades y fueron solo “dos toreos”, con lo que
no dio tiempo a casi nada. Tampoco estuvieron de acuerdo con la seguridad.
Lo que les gustó de la quincena ; la gymcana, la ruta a Cuartos, y al refugio.
La escasa participación en el concurso de cortos fue por; el tiempo, y por “pereza”. También
dicen que necesitan ayuda externa para hacerlo.
La escasa participación en el taller de graffitis fue por la técnica, ya que no eran spray y el
tema elegido.
Las propuestas de actividades para el centro joven ; los viernes cine, y jugar a algo. Piden más
excursiones, y más tiendas (unos chinos).Y una pista de patinaje sobre hielo. Quieren hacer
un video promocional de Talaveruela y ponen como ejemplo el de Villanueva.

Se abre un debate sobre el cuidado del moviliario en el pueblo, y una discusión sobre el
altercado que hubo en el que se rompió una luna del coche. Si es o no lícito que todas
paguen los daños causados.
Se cierra la sesión informando que hay una encuesta colgada en el faccebook para jóvenes,
que pueden rellenarla en el Centro Joven.
La próxima reunión del consejo se realiza en 2 meses. PARA FINALES DE ENERO.

