
AYUNTAMIENTO

ASAMBLEA DE ADOLESCENCIA DISTRITO
ACTUR-REY FERNANDO

ACTA DE LAASAMBLEA DE ADOLESCENCIA DEL DISTRITO ACTUR-REY FERNANDO,
27 de Octubre de 2021.

Lugar: Centro Cívico Rio Ebro, Edificio José Martí, Sala Huerva
Hora: 16:30 horas

La Asamblea de Adolescencia del Distrito Actur-Rey Fernando, convocada conforme a lo
regulado en las Normas internas de funcionamiento del Consejo Sectorial de Infancia y
Adolescencia aprobadas por el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza el 29 de julio de 2021 se ha
celebrado en la fecha y hora señaladas.

Los contenidos de la asamblea han sido los siguientes:

1, Información relativa a la puesta en marcha del Consejo de Infancia y Adolescencia de
Zaragoza,

2. Elección de Consejeros Infantiles que formarán parte de la Comisión de Infancia de
Zaragoza.,

3, Puesta en común del trabajo previo realizado en torno al tema del cambio climático
propuesto por Unicef,

Los asuntos y los acuerdos adoptados en la misma son los siguientes:

1, Técnicos/as municipales y profesionales de los proyectos de infancia del Ayuntamiento
de Zaragoza han presentado los objetivos y metodología de trabajo del nuevo Consejo
de Infancia y Adolescencia de la ciudad.

Luis Vidal, Técnico de la Oficina de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto abre la
sesión dando la bienvenida a los/as asistentes e informa sobre los objetivos, la metodología y el
proceso de puesta en marcha del nuevo Consejo de Infancia y Adolescencia de la ciudad,
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2, Se acuerda el nombramiento de los siguientes Consejeros Infantiles :

Nombre y Apellidos

Jenaba Cámara

Nieves Nevado

Andrea Goni Andrés

Celia Piñero

Paula Ramirez

Iván Fabre Abril

Alejandro Ceprián

Lucia Sierra

Riana Torres

Sergio Lavlla

Tarik Chiduti

Mario Navarro

Edad Entidad/Centro/Proyecto/Recurso

CTL Sin Mugas

CTL Sin Mugas

PIEE Tiempos Modernos

ÍES Clara Campoamor

ÍES Clara Campoamor

ÍES Clara Campoamor

CEE Alborada

CEE Alborada

CEE Alborada

CEE Alborada

PIEE Jean Piaget

PIEE Jean Piaget

3, Se han puesto en común los trabajos, reflexiones y conclusiones en torno al tema del
cambio climático, para su traslado a la Comisión de Adolescencia de Zaragoza,

Alumnos/as del Centro de Educación Especial Alborada cuentan el trabajo realizado en el
proceso de creación de lemas para el cartel del 20 de Noviembre y exponen el trabajo realizado
de reflexión conjunta sobre el concepto del cambio climático y de diagnóstico de "amigos"
(Parque del Agua,.,.) y "enemigos" (basuras, saturación de coches y contaminación en las zonas
comerciales,...) del clima detectados en el barrio,

Alumnas del ÍES Clara Campoamor presentan unas fichas de diagnóstico del barrio de Parque

Goya que han estado trabajando: suciedad y basura en algunas zonas del parque, maceteros y
alcorques deteriorados, instalaciones deportivas descuidadas, pocas fuentes de agua,,,,,
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Desde el CTL Sin Mugas se presenta el trabajo realizado sobre un mapa en 3D planteando
reivindicaciones y propuestas de mejoras y compromisos: más bicis y menos coches.

La alumna del ÍES Tiempos Modernos, en nombre propio y de otros compañeros que no han
podido acudir a la asamblea, informa que no han tenido tiempo de trabajar sobre el tema pero
que están muy interesados en participar en el Consejo de Infancia y Adolescencia.

Alumnos del CEE Jean Piaget informan que han realizado el trabajo de forma conjunta con el
CEE Alborada.

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las 17:50 horas del día y lugar
al principio indicados,

FIRMADO
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Lu/s Vidal Peguero
Oficina Técnica de Participación,
Transparencia y Gobierno Abierto

"REGISTRO DE ASISTENTES EN DOCUMENTO ANEXO




