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ACTA DE LA ASAMBLEA  DE INFANCIA DEL DISTRITO LAS FUENTES , 21 DE OCTUBRE DE
2021.

Lugar: CENTRO  CMCO  SALVADOR  ALLENDE.

Hora: 18. OO horas

La Asamb¡ea de Infanc¡a del Distrito LAS FUENTES convocada  conforme a ¡o 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. Puesta en común del trabajo previo realizado en torno al tema del cambio climático

propuesto  por Un¡cef.

3. Elección de Consejeros  Infantiles que formarán parte de la Comisión de Infancia de

Zaragoza  de entre los participantes  de la Asamblea.

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

1. La Técnica municipal del Programa de Infancia del Ayuntamiento  de Zaragoza  da la

bienvenida  agradeciendo  la implicación  y participación  de todos los asistentes.

Se mantiene un diálogo en relación a las cifras estadísticas  de Zaragoza. Solo un

niño de los que levanta la mano es capaz de aproximarse  a la cifra y decir que

Zaragoza  tiene más de 700.000 habitantes.

Les sorprenden  sobremanera  las cifras de los niños y niñas de su franja de edad

que viven en Las Fuentes. Valoran de forma positiva que se les dé voz.

Es destacable  también que la mayoría conocen los recursos  comunitarios  esenciales

(colegios, institutos, centros de salud, biblioteca, ludoteca, centro de tiempo libre,

etc) y los saben ubicar.

2. Se presentan por parte del Educador Coordinador  del CMTL CANTALOBOS  los

objetivos  y metodología  de trabajo de mapeo llevado a cabo las semanas  previas.
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3. Niños y niñas exponen en común, por turnos, el trabajo realizado  de mapeo del barro de

Las Fuentes de acuerdo a la división de zonas trabajadas desde distintos equipos.

Asimismo se ponen de manifiesto distintas propuestas y necesidades  del barrio (más

limpieza, más fuentes, más equipamientos  en parques y jardines,  más carriles bici, entre

otros). Todas las conclusiones  en torno al tema del cambio climático,  se trasladarán  a la

Comisión  de Infancia de Zaragoza.

4. Se acuerda el nombramiento  de los siguientes Consejeros  Infantiles :

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las 18:45 horas del día y lugar

al principio indicados.

FIRMADO
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'REGISTRO DE ASISTENTES EN DOCUMENTO ANEXO


