
¿QUÉ TENEMOS QUE LLEVAR?

Asociación Ponte
 info@asociacionponte.com
www.asociacionponte.com
685321807 

Grupo Waingunga
info@waingunga.com
www.wuaingunga.com
959504049/ 655865630

LepeSiente
lepesienteblog.blogspot.com.es
lepesiente@lepe.es
959645280              

* Neceser: gel, champú, esponja, pasta y cepillo de dientes, 
toalla, peine, protector solar
* Gorra, pijama, zapatillas, ropa y calzado cómodo deportivo
* Saco de dormir o sábanas 
* Muchas ganas de APRENDER Y COMPARTIR
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     1.- Trabajar en equipo
    2.- Dirigir las reuniones
    3.- Gestionar con fluidez las emociones
 4.-  Moverte  dentro  de  las  estructuras

organizativas
   5.- Comunicarte de forma efectiva
   6.- Influir en otros/as
   7.- Resolver conflictos

Después de la exitosa experiencia del año pasado en la aldea de El Rocío,
los Consejos de la Infancia y Adolescencia de la provincia de Huelva afrontan su
segundo encuentro, afianzando y dando continuidad por tanto a esta apuesta
pionera en Andalucía.

Dichos actos se enmarcan en el compromiso del impulso de las políticas de
Infancia y Adolescencia en Andalucía, 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  afectan,  de  acuerdo  a  sus  competencias,
intereses y necesidades.

El principal objetivo es ofrecer a los/as menores asistentes la posibilidad
de analizar y debatir sobre la función de los consejos infantiles, e intercambiar
sus experiencias, creando un espacio de convivencia que posibilite la toma de
conciencia  de  la  importancia  de  su  participación,  reconocimiento  y  dando
visibilidad e identidad propia a su labor.

Tras el trabajo realizado en la primera edición con las siete competencias
a  considerar  de  cara  a  representar  la  voz  de  los  Consejos  de  Infancia  y
Adolescencia, ahora nos toca entrenar esas competencias, profundizando en la
reflexión y en la acción. Para ello se crearan siete espacios experienciales con
dinámicas,  escenas,  etc.  propios  y  característicos  de  cada  una  de  las
competencias por los que irán pasando todos y cada uno/a de los niños/as.

COMPETENCIAS:

CRONOGRAMA del encuentro

SÁBADO 7 ABRIL

08:30-09:00 Bienvenida y recepción de los niños/as. Reparto habitaciones y logística

09:30-11:00 Acto Inaugural. Presentación del II Encuentro. Los niños/as del CLIA de Lepe junto
con el  equipo  de  Lepe  Siente  acompañarán  a  los  asistentes  a  centrarse  AQUÍ Y
AHORA

11:00- 14:00 Talleres por Grupos. Pasarán por cuatro talleres a lo largo de la mañana

14:00-16:30 Almuerzo, descanso y tiempo libre en común. Favoreciendo la convivencia

16:30-19:00 Continuamos con los talleres. Pasarán por los tres talleres restantes.

19:00-20:30 Regreso a las habitaciones, aseo, descanso y tiempo libre en común

20:30-21:30 Cena

21:30-23:00 Gymkana nocturna llevada a cabo por los monitores de Waingunga. Estarán presente
las competencias trabajadas durante el día

23:00.00:30 Velada Nocturna a cargo de los monitores de Waingunga

De 16:30 a 18:30. Durante los talleres de los niñ@. Los compañer@s de Lepe Siente realizarán un taller para todos los 
 interesad@s: “Taller de Emociones y Atención Plena”. Permitirá conocer conceptos básicos 
 relacionados con las emociones humanas y el funcionamiento emocional. Además adentraremos en 
 el conicimiento y la práctica del Mindfulness

DOMINGO 8 ABRIL

09:00-10:00 Desayuno

10:00-12:00 Creación colectiva de los siete grupos de menores, cada uno con un tema de calado
social propuestos por ellos mismos:

* Medio ambiente y cambio climático
* Género: Igualdad/Violencia
* Bullying
* No a la discriminación: racismo, refugiados
* Cuidado de los ancianos
* Paz y No violencia
* Eliminando barreras: Discapacidad y Diversidad

12:00-12:30 Descanso y aperitivo media mañana

12:30-14:30 Representación- Devolución de cada grupo

14:30-15:30 Almuerzo

15:30-16:30 Acto final de cierre. Dinamizada por Lepe Siente: “Susurradores”

(Todo el evento se grabará desde el primer día para la realización de un audiovisual que editará Grial
Producciones, por lo que se deberá contar con la autorización de los padres/madres/tutores legales para la

grabación y emisión pública de imágenes: difusión, televisión, prensa, redes sociales, etc)


