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PROPUESTAS DE LOS CONSEJOS DE LA INFANCIA Y 
ADOLESCENCIA DE LA PROVINCIA DE HUELVA  
PARA EL III ENCUENTRO (NERVA, 2019) 
Post-II Encuentro (Lepe). Huelva, 24-09-2018. 

PROPUESTAS DE MEJORA 

Casi todos los chicos y chicas traían escritas las propuestas en un documento que previamente habían hablado y 
acordado con el resto del Consejo, por lo que se cumplía el propósito de que fueran portavoces de todo el grupo. 

1. Duración y asistencia 
 
 Que dure de un viernes por la tarde a un domingo por la mañana. III1 

 Que puedan asistir todos los niños, niñas y adolescentes del Consejo. II 

 Por otro lado, otros referenciaban ser demasiados asistentes y pedir que la próxima vez fueran menos. 

 

2. Organización  
 
 Con respecto a las habitaciones: 

o Organizar habitaciones por edades y Consejos. Misma edad juntos y mismo Consejo juntos. IIII 

o Que se decida para todos si hay monitor o monitora o no en las habitaciones. Lo mismo para 
todos, no algunas sí y otras no. 

 Utilización del móvil:  

o Dejar el móvil por la noche. 

o Más tiempo con el móvil para hablar con la familia y los amigos/amigas. 

 Monitores y Monitoras: 

o Que los monitores y monitoras se asignen según la localidad. Monitoras/Monitores y 
chicos/chicas de la misma localidad juntos. 

 Más variedad en las comidas. II 

                                                           

1. Los palitos reflejan el número de veces que fue repetida una misma cuestión. 
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3. Contenidos 
Propuestas de contenidos a trabajar en los talleres de los próximos encuentros: 

 
 Bullying. II 

 Cyberbullying. II 

 Comunicación asertiva. Comunicación efectiva. II 

 Trabajar sobre nuestras emociones, pero también aprender a cómo no herir las de los demás. 

 Machismo. 

 Violencia contra los animales. 

 

4. Actividades 
 
 Más tiempo libre. Para descansar y para compartir más tiempo con los compañeros y compañeras. IIII 

 Realizar las actividades del lugar del encuentro: Tirolina, paintball, etc. III 

 Incluir actividades deportivas. II 

 Más tiempo de Gymkana. 

 Más actividades teatrales. 

 No trabajar tantos contenidos, dificulta acordarse de todos. Profundizar en uno o dos temas. 

 Actividades adecuadas a las diferentes edades. 

 Incluir las nuevas tecnologías en las actividades. 

 Incluir un encuentro en verano orientado más al juego. 

 

5. Otros 
 
 Crear un blog 

 Dar un recuerdo típico del lugar. 

 Visita cultural al pueblo 
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LO MÁS VALORADO 

 El sitio de realización. III 

 Gymkana. II 

 Buen trato de los monitores y monitoras. III 

 Fiesta discoteca. Velada nocturna. II 

 Actividades de movimiento. Primera actividad de la presentación con las manos (CLIA Lepe). 

 Conocer a amigos y amigas. 

 Aprendizaje obtenido de los talleres. 

 

 


