Manifiesto
Tras la celebración del III Encuentro de los Consejos Locales de Infancia
y Adolescencia de la Provincia de Córdoba, celebrado en el municipio de
Fuente Palmera, el 13 de noviembre de 2021 QUEREMOS MANIFESTAR:

SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO Y LA SOSTENIBILIDAD
Que es muy importante continuar sensibilizando y concienciar sobre la
importancia del cambio climático, tanto en casa como en los centros
educativos, para ello solicitamos:
- Que pueda incrementarse la formación en los centros educativos sobre
la importancia del reciclaje,
- Desarrollar acciones de sensibilización en cada centro para que
alternativamente cada clase lleve a cabo la recogida de basura del recreo.
- Incrementar el uso de dispositivos digitales en clase y reducir el papel o
establecer mecanismos para el reciclaje de cuadernos finalizados.
- Introducir progresivamente en los colegios el uso de cisternas y lavabos
inteligentes que reduzcan el consumo de agua.
- Invertir en colegios sostenibles y autosufientes energeticamente, con
participación de los alumnos en el desarrollo de huertos ecológicos, que
redunden en mayor sostenibilidad y apoyo a las familias más necesitadas.
- Incrementar la formación en los colegios sobre los objetivos de
desarrollo sostenible.
- desarrollar políticas que incentiven el uso de transporte público.
- Organizar actividades de re-forestación de zonas afectas por incendios.
- Aumentar la inversión en ciencia para reducir plásticos.

SOBRE EL BULLYNG Y EL CIBERBULLYNG
Queremos sensibilizar, concienciar sobre el daño que genera el bullyng y
ciberbullyng , para ellos proponemos:
- Que se creen buzones en los colegios donde los alumnos puedan
denunciar los casos que detecten sin temor a represalias.
-Mayor información sobre el buen uso de las redes, y formación sobre los
indicadores de acoso, así como el protocolo que debe seguirse cuando se
detecte un caso.
- Desarrollar programas de atención y recuperación de los acosadores, en
lugar de utilizar medidas disciplinarias de expulsión.
- Incrementar los mecanismos antibullyng en redes.

SOBRE ORIENTACIÓN LABORAL
En relación con la necesidad de orientación laboral y profesional
solicitamos:
- Proporcionar mayor información sobre orientación laboral a los alumnos,
con experiencias de profesionales, simulaciones en entornos laborales,
test de aptitudes profesionales.
-Bolsas de practicas en los ayuntamientos para jóvenes que quieran tener
su primera experiencia laboral.
- Cursos de habilidades, clases de debate, actividades virtuales para
trabajar el uso de nuevas tecnologías, cambiar de delegados de clase de
manera frecuente para trabajar la responsabilidad y el liderazgo.
-Introducir en el sistema educativo formación sobre aspectos de la vida
diaria, sobre cocina, actividades domesticas, realizar la declaración de la
renta, contratos de trabajo, facturas, contabilidad, habilidades sociales.
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