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Dinamización del I Encuentro 

de Consejos de la Infancia y Adolescencia 
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(Organizado por el Foro Técnico de Infancia y Familias)

Aldea del Rocío, 1 y 2 de abril de 2017

Entidades Organizadoras

Entidad Dinamizadora del Encuentro

Pequeños kit enseres personales

-Neceser: gel/champú y esponja, pasta y cepillo de 

dientes, toalla, peine, protector solar/gorras  (quien 

precise…).

-Tratamiento médico (en su caso).

-Saco de dormir o sábanas (las habitaciones cuentan con 

mantas).

-Pijamas y zapatillas, ropa y calzado cómodo y/o 

deportivo.



Este encuentro se enmarca dentro del compromiso del impulso de las políticas 

de Infancia y Adolescencia en la provincia de Huelva, más concretamente en el 

apoyo y fomento de la creación de consejos de participación real de niños, 

niñas y adolescentes en los asuntos públicos que les afecten, de acuerdo a sus 

competencias, necesidades e intereses.

Nuestro objetivo con este encuentro es lograr llegar a escenarios comunes 

que faciliten el intercambio real entre adultos y menores. Una de las claves 

fundamentales es la de “dar voz” al niño, niña y adolescente, para que la 

comunicación y el enriquecimiento sean más productivos y bidireccionales.

Objetivos del encuentro:

1. Crear un espacio de intercambio y convivencia entre los niños, niñas y 

adolescentes pertenecientes a las entidades locales que suscribieron el 

Acuerdo Institucional por la infancia y adolescencia en la provincia de Huelva y 

que cuentan con órganos de participación. 

2. Intercambiar experiencias del trabajo desarrollado por los diferentes 

Consejos de Infancia y Adolescencia de la provincia.

3. Tomar conciencia de la importancia de la participación de la infancia y 

adolescencia, un derecho recogido por la Convención de los Derechos del 

Niño.

4. Reconocer y dar visibilidad e identidad propia al trabajo que desarrollan los 

órganos de participación infantil en sus municipios y a los gobiernos locales 

que trabajan en la promoción de la Protección y el Buen Trato de la Infancia.

Para ello, se trabajarán sobre siete competencias a considerar de cara a 

representar la voz en los Consejos de Infancia y Adolescencia: Trabajar en 

equipo, dirigir las reuniones, gestionar con fluidez las emociones, moverte 

dentro de las estructuras organizativas existentes, comunicarte de forma 

efectiva, influir en otros y resolver conflictos. Para trabajar cada uno de los 

siete temas, los moderadores contarán con  las siguientes áreas de discusión:  

Mi voz, nuestra acción, Mi voz, nuestra protección. Mi voz, nuestra salud, Mi 

voz, nuestra escuela., Mi voz, nuestra pobreza., Mi voz, la del niño y la de la 

niña., Mi voz, nuestro futuro.

(Todo el Encuentro se grabará, para la realización de un audiovisual que editará Grial 

Producciones, por lo que se deberá contar con la autorización de los 

padres/madres/tutor@s legales para la grabación y emisión pública de imágenes: 

difusión, televisión, prensa, redes sociales, etc.)

Cronograma sábado 1 abril 

10:00 Recepción de l@s menores y división en siete grupos de trabajo. 

11:00 Acto Inaugural.

11:30 Actividad por grupos. Trabajo conjunto con l@s alumn@s del Máster en 

Arteterapia y Aplicaciones del Arte para el Diálogo y la Integración Social, de la 

Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. 

13:00 Cada grupo será conducido por tres profesionales de la Psicoescénica y 

un director de cine, con el que tendrán que realizar un cortometraje en base al 

tema tratado. 

Durante  la actividad por grupos, se desarrollará el almuerzo 

(sobre las dos de la tarde)

19:00 Regreso a las habitaciones, aseo y descanso.

21:00 Cena.

22:00 Concierto de la Banda de la María. 

(De 16:00 a 19:00  se realizará un taller de Técnicas de Liberación Emocional 

para todas las personas interesadas)

Cronograma domingo 2 abril 

09:30 Desayuno.

10:30 Traslado a la Casa de la Cultura y preparación de las actividades.

12:15 Merienda media mañana.

12:30-14:00 Presentación y proyección de cada grupo de su cortometraje. 

Despedida y cierre.

Evaluación por parte de l@s menores de las actividades realizadas (hora por 

determinar).


