Creciendo con la diversidad- Seguimiento

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

1. Datos de la convocatoria:
Fecha: 01/06/17
Lugar: Colegio Tijoco Bajo
Horario: de 11:15 a 12:15 horas

2. Participantes:










Alexia
Sergio
Neo
Imar
Ithaisa
Jenifer
Atenea
Paula
Mateo

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
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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, pero antes, leímos las
ideas que, previamente, había trabajo con todos los niños y niñas de sus clases:
Ideas de 4º A:
-

Celebrar el día de la música el día de Santa Cecilia con talleres sobre bailes,
instrumentos, juegos musicales, etc.
Techar el patio para los recreos y las actividades.
Aprendizaje en el aula con juegos lúdicos.
Mayor diversificación de actividades escolares.
Juegos para realizar con el alumnado y profesorado juntos.
Celebrar el día de la mascota

Ideas de 4º B:
-

Colegio nuevo con aulas más grandes.
Patio de recreo más grande.
Arreglos: en las redes, porterías, puertas del patio de recreo y baños.
Techar el patio del recreo.
Poner suelo del patio más blando y que quiten las canastas para que haya más espacio.
Necesitamos sillas y mesas nuevas para los niños. Las que hay están rotas.
Poner rejas en las ventanas y arreglarlas.
Tener una zona de juegos en el recreo.
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Ideas de 5º A:
-

Un techo para el recreo.
Fuentes de agua potable para los días calurosos.
Poner rampas para las personas con discapacidad.
Que haya un baño por cada dos clases.
Pintar las paredes del colegio con los dibujos que queramos.
Tener un polideportivo más cerca.
Poner botellas de agua en lugar de jarras.
Pintar las escaleras y que nos inspiremos.
Poner un toldo en la entrada del colegio para refugiarnos.
Que no hayan tantas escaleras.
Poner una sala especial para que los niños diabéticos puedan pincharse y si la tienen
alta hacer lo que haga falta para bajarla.

Ideas de 5º B:
-

Mesas y sillas nuevas.
Techo en el recreo.
Pizarra digital en todas las clases.
Huerto.
Mesas de pin pon.
Cortinas y persianas nuevas.
Calidad en los ordenadores (hay muchas averías).
Wifi.
Reformar el colegio (pintura, grietas).
Hacer unos baños para los profesores.
La puerta del recreo está rota.
Hacer más propuestas de excursiones y más monitores.
Tener cámaras de vigilancia.
Más libros para la biblioteca.
Material nuevo para Educación física.
Gimnasia rítmica de actividades extraescolares.
Juegos canarios.

Ideas de 3º B:
-

Tener un colegio nuevo.
Techo en el patio del recreo.
Arreglar baños.
Arreglar la red y la puerta que está al lado de los niños grandes.
Poner una fuente de agua potable.
Más materiales para jugar en el recreo y en Educación física.
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En relación al gran mural que había en la pared y sobre los temas que los adultos habían elegido
para seguir trabajando (educación y convivencia), las reflexiones fueron las siguientes:
-

Sobre el tema de educación:
o Piscina en el cole.
o Juegos lúdicos.
o Celebrar un día del agua (todo el alumnado)
o Que el profesorado cambie de rol por un día y que los niños y niñas podamos
descubrir lo difícil que es ser profesor.
o Celebrar el día de las mascotas.
o Celebrar el día de la música.
o Tener un hospital dentro del colegio.
o No utilizar los libros, hacer juegos para aprender.
o Tener una forma de dar clases que nos pregunten y no utilicemos los libros, así
como hace la de inglés.
o Buscar juegos en internet y jugar por grupos.
o Preguntarnos unos a otros para aprender.
o Hacer una comida en clase con helados para celebrar el fin de curso. Lo
organizamos y lo recogemos al final todos juntos, en equipo.
o Ver películas de TV.
o Celebrar el día de la familia: traer algún familiar a clase para que todos lo
conozcan.
o Mas silencio en las clases para que las maestras estén bien.
o Tener clases de verdad y no prefabricadas.
o Tener canchas de baloncesto.
o Que cuando toque Educación física podamos visitar otros sitios y hacer otros
deportes.

-

Sobre el tema de convivencia:
o Que Tijoco tenga un parque para que
así venga más gente aquí, porque no
hay nadie.
o Hacer toboganes.
o Poner paredes y techo al parque.
o Poner árboles para que haya sombra.
o En una zona podemos tener el rincón
para hacer amigos.
o Que haya alguien cuidando o
vigilando.
o Tener una piscina interior con tobogán
y un monitor.
o Hacer cosas entre todos: comida,
teatro…
o Hacer cosas de la naturaleza,
reciclaje… para no gastar mucho dinero.
o Que los niños mayores cuiden en el parque a los más pequeños.
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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 se dividieron por grupitos para ir a contárselo al resto de sus
compañeros y compañeras de clases en ese mismo momento. 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.

¡Hasta entonces buscadores y buscadoras de grandes ideas para Adeje!...

