Creciendo con la diversidad- Seguimiento

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

1. Datos de la convocatoria:
Fecha: 01/06/17
Lugar: Colegio Fañabé
Horario: de 10:00 a 10:45 horas

2. Participantes:








Samuel
Saray
Kamila
Yajahira
Amedeo
Durr
Alí

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 niños
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.
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.

1ª Momento: Bienvenida, contextualización, invitación.
Al llegar nos dimos la bienvenida, nos pusimos las etiquetas con nuestros nombres, nos
presentamos y recordamos un poco todo el trabajo que habíamos realizado en el año
anterior en relación a la gran misión que algunos de los que estábamos presentes en la
reunión habíamos tenido para buscar grandes ideas para el municipio de Adeje. De esta
manera todos hicimos memoria y los que no habían tenido oportunidad de participar,
se pusieron al día.
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2º Momento: Reflexionamos sobre las reflexiones de los adultos
En la pared había un gran mural en el que estaban expresados todos los temas que habíamos
trabajado el año pasado con 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. Conversamos sobre ellos y las ideas que
surgieron fueron las siguientes:
-

Sobre el tema de educación:
o Buscar los talentos de los niños y niñas.
o Tener animales en el cole.
o Aprender jugando.
o Espacio para estar con los amigos.
o Talleres de meditación.
o Clases interactivas.
o En las clases interactivas nos pueden enseñar a cuidar a los animales.
o Podemos inventar un juego para aprender cosas reales como por ejemplo cómo
hacer amigos.
o Podemos inventar otro juego de mesa para aprender a ser pacientes.
o Otro juego de cortar letras y formar palabras con ellas.
o Un concurso para cuidar las plantas.
o Un concurso para descubrir nuestros talentos (como en el Auditorio Infanta
Leonor de Los Cristianos).
o Podemos hacer un teatro de las estaciones y aprender. Tenemos que pensar en
las personas que necesitamos, el escenario, el espacio para ensayar…
o Más fútbol en el colegio.
o Que venga un gimnasta y haga cosas impresionantes para los niños.
o Una zona en el colegio para que los hermanos hagan cosas juntos.
o Más excursiones en el colegio: pescar, la granja, animales del mar, bucear, sitios
antiguos, ir al Teide…

-

Sobre el tema de convivencia:
o Tener un espacio para niños y niñas para que las madres puedan ir tranquilas a
comprar.
o Que tenga pelotas gratis para jugar.
o Que tenga zonas limpias, seguras y bonitas.
o Los mayores no pueden fumar ni beber en el parque.
o Que tenga toboganes.
o Si alguien está triste, que exista un espacio para que pueda ir y estar más
contento jugando con alguien, hablando con alguien y poder contarle qué le
pasa, aprender idiomas.
o Que haya alguien que cuide a los niños para que no se peleen y les ayude a no
pelearse o jugando con él para que no se sienta solo.
o Hacer piscinas para niños.
o Un lugar para objetos perdidos y que tenga un cartel.
o Para que las personas no se queden los objetos perdidos, podemos tener un
policía, poner multas, trampas…
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o
o
o
o
o

Espacio para que exista música de todos los países.
Espacios para aprender idiomas.
Que los niños se enseñen los idiomas unos a otros.
No reírnos de los niños que no hablan bien el idioma.
Que las personas que estén allí y cuiden a los niños sean psicólogos para que les
ayuden a no pelearse.

3º 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 todos juntos 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 formar este grupo de niños y niñas valientes
y creativos para seguir mejorando nuestro municipio. ¡Hasta entonces buscadores y buscadoras
de grandes ideas para Adeje!...

Muchas gracias a estos niños y niñas del Colegio Fañabé y a sus profesores y
profesoras por hacer este proyecto posible. En palabras de estos niños y
niñas: “Todo esto se puede hacer poco a poco, trabajando y cumpliendo
sueños”

