Creciendo con la diversidad- Seguimiento

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

1. Datos de la convocatoria:
Fecha: 06/06/17
Lugar: Colegio Las Torres
Horario: de 11:15 a 12:00 horas

2. Participantes:












Maui
Óscar
Alessandro
Chenyu
Sara
Nayra
Ancor
Yadhira
Nerea
Matías
Rodrigo

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.
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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.

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 reflexiones fueron
las siguientes:
-

Sobre el tema de educación: Para que la educación sea más interactiva y dinámica,
favoreciendo el descubrimiento de talentos y contacto con la naturaleza…
o Que hayan huertos y animales en los colegios.
o Aprender jugando.
o La salud en la escuela.
o Tener un ordenador para cada niño (solo hay en la sala medusa).
o Dividir la cancha por zonas según la actividad que se esté realizando.
o La solidaridad: Que los niños traigan cosas para compartir.
o Traer juguetes de casa, los viernes, para compartir.
o Hacer una excursión a una piscina para hacer competición de talentos acuáticos.
o Ir de excursión al polideportivo.
o Una sala o lugar donde los niños demuestren sus talentos.
o Excusión en cada curso a una sola sala y hacer un concurso de talentos entre
todos los colegios del municipio.

-

Sobre el tema de convivencia: Hacer un parque de convivencia que fomente las
relaciones…
o Tener un club.
o Grupo de hermanos mayores que cuiden a los pequeños.
o No fumar ni beber cerca de los niños (Poner carteles en el parque).
o Que el parque tenga plantas y flores y animales en una zona especial.
o Que haya aparcamientos.
o Que haya un club de informática con wifi.
o Bancos para que los padres puedan descansar.
o Muchos juegos.
o Diferentes lugares para niños muy pequeños y niños medianos.
o Que haya mucha naturaleza y poca contaminación.
o Papeleras.
o Árboles.
o Carteles para no pisar el césped.
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o
o

Ayudar a las personas que vayan al parque, entenderlas, hacerse amigos de
ellas.
Que alguien pueda resolver los problemas que allí ocurran.

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 a contárselo al resto de sus compañeros y compañeras de clases
pidiéndoles permisos a sus profesores y profesoras. 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/as para seguir mejorando nuestro
municipio. Y… antes de irnos… como dijo uno de los niños del grupo: “Nosotros elegimos el
camino para mejorar Adeje”… así que…

¡¡Hasta la próxima buscadores y buscadoras de grandes ideas para Adeje!!
¡¡Seguiremos eligiendo el camino para mejorar Adeje!!
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