Creciendo con la diversidad- Seguimiento

PROCESO PARTICIPATIVO: SEGUIMIENTO CRECIENDO
CON LA DIVERSIDAD (ADEJE)
Acta encuentro niños y niñas Colegio Armeñime

1. Datos de la convocatoria
Fecha: 12/06/17
Lugar: CEIP Armeñime.
Horario: de 09:00 a 09:45 horas

2. Participantes:
• Eliseo (1º)
• Iván (1º/2º)
• Valentina (2º)
• Xiang (3º)
• Valentina (3º/4º)
• Daria (4º)
• Jazmine (5º)
• Viola (5º)
• Martina (6º)

3. Objetivos:
1. Devolver a los niños y niñas las reflexiones que los adultos del tejido
asociativo del municipio han tenido en relación a todos los temas
trabajados con los nios y niñas de todos los colegios de Adeje el año
anterior para seguir trabajando y profundizando sobre ellos.
2. Invitarles a reflexionar sobre la idea de organizar un grupo, club o
asociación el próximo curso escolar para seguir opinando y dando buenas
ideas para Adeje.
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3. Invitarles a la misión de hablar con todos los niños y niñas de sus clases para
que conozcan la idea de este grupo, club o asociación y se animen a
participar en él.

Primer momento: bienvenida, contextualización, invitación.
Al llegar nos presentamos y les dimos la bienvenida, nos pusimos las etiquetas con
nuestros nombres y recordamos el trabajo realizado el año anterior en relación a
buscar grandes ideas para el municipio de Adeje. Con ello los participantes del año
anterior hicieron memoria de lo realizado y los que no habían participado tuvieron la
oportunidad de hacerlo.

Segundo momento: reflexión sobre las reflexiones de los adultos.
En la pared se colocó un gran mural en el que estaban expresados todos los temas que
habíamos trabajado el año pasado con los niños y niñas de todos los colegios de Adeje,
y los dos grandes temas que habían elegido los adultos del tejido asociativo del
municipio, para seguir trabajando y profundizando: la educación y la convivencia. Las
ideas que surgieron fueron las siguientes:
•

Sobre el tema de educación:
o Día sin uniforme. Un día a la semana que se pueda venir al cole sin
uniforme.
o Día especial para venir al cole con las mascotas.
o Que el suelo del patio sea más seguro.
o Más juegos para primaria, igual que en infantil.
o Reunión de varias clases para hacer juegos, como unas pequeñas
olimpiadas.
o Hacer murales por las paredes del colegio.
o Más uso de las tecnologías (ordenadores, tabletas, etc.).
o Talleres de convivencia.
o Reciclar ordenadores para el colegio.
o Poner una pequeña granja en el colegio.
o Parque de juego para primaria.
o Poner cámaras de vigilancia para evitar robos.
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•

Que empiece el colegio más tarde, para poder dormir un poco más.
Pintar el colegio de otro color más divertido.
Que hayan más horas de naturales y sociales.
Que las clases sean más divertidas. Aprender jugando.
Que haya un parque acuático en el colegio.

Sobre el tema de convivencia:
o Más espacios sin humos.
o Más contenedores para que no hayan bolsas de basura en las calles.
o Que haya más reciclaje.
o Parques especiales para animales.
o Más piscinas públicas.
o Reciclar más, hacer manualidades con material reciclado.
o Más limpieza en las calles y los parques.
o Más días de tradiciones en el colegio y las calles.
o Espacios para que jueguen los niños.
o Más seguridad en las calles y las plazas.
o Que exista un lugar para poder hacer nuevos amigos.

Tercer momento: invitación a formar un grupo de buscadores y buscadoras de
grandes ideas para Adeje y llevar esta misión a todas las clases del colegio.
Hicimos la invitación de formar un grupo, club o asociación de buscadores y
buscadoras de grandes ideas para Adeje y continuar, el próximo curso escolar, con esta
gran misión. Todos aceptaron y decidieron ir de tres en tres a contárselo al resto de
sus compañeros y compañeras de clases. De esta manera, quedamos en que ellos se
pondrían en marcha con este recorrido par las clases, nosotras mandaríamos una
circular para que las familias conocieran nuestros planes, y el próximo curso escolar
buscaríamos la forma de establecer este grupo de niños y niñas valientes y creativos
para seguir mejorando nuestro municipio. ¡Hasta entonces buscadores y buscadoras
de grandes ideas para Adeje!...

