
  
 

      
    

    
  

             
           

                   
 

        

             

           

             
  

           

          
            

     

            
              

               
         

        

ASAMBLEA DE ADOLESCENCIA 
DISTRITO 

UNIVERSIDAD 

ACTA DE LA ASAMBLEA DE ADOLESCENCIA DEL DISTRITO UNIVERSIDAD, 
29 de Octubre de 2021. 

Lugar: Casa de Juventud Universidad 
Hora: 17:30 horas 

La Asamblea de Adolescencia del Distrito Universidad, 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/as que formarán parte de la Cámara de Adolescencia 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 juventud del Ayuntamiento 
de Zaragoza presentan 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 y 
educadores/as de la Casa de Juventud y del Proyecto PIEE, abren la sesión dando la bienvenida 
a los/as asistentes e informan sobre los objetivos, la metodología y el proceso de puesta en 
marcha del nuevo Consejo de Infancia y Adolescencia de la ciudad. 

2. Se acuerda el nombramiento de los siguientes Consejeros Infantiles : 
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Nombre y Apellidos Edad Entidad/Centro/Proyecto/Recurso 

Fátima Bensaci IES Corona de Aragón 

Karen Samara Dominguez IES Corona de Aragón 

Alonso Conejero IES Corona de Aragón 

Sharol Fletes López Casa de Juventud Universidad 

Gabriel Bueno Hierro IES Corona de Aragón 

Delia Andrea Mravelas IES Corona de Aragón 

Aitana Cardenas IES Corona de Aragón 

Se informa que hay chavales interesados que no han podido acudir a la Asamblea y se acuerda 
su inclusión como consejeros cuando entreguen las correspondientes autorizaciones, con fecha 
límite del 2 de noviembre. 

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. 

Desde la Casa de Juventud y el PIEE del IES Corona de Aragón presentan los trabajos 
realizados en torno al tema del cambio climático a partir de la actividad de mapeo del Barrio, que 
se adjunta en documento anexo. 

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las 18:40 horas del día y lugar 
al principio indicados. 

VºBº FIRMADO 

Mª Jesús Valtueña Ciriano 
Secretaria Técnica del Consejo 

de Infancia y Adolescencia 

Luis Vidal Peguero 
Oficina Técnica de Participación, 
Transparencia y Gobierno Abierto 

*REGISTRO DE ASISTENTES EN DOCUMENTO ANEXO 


