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SEGUNDO TALLER “SUMANDO IDEAS Y PRIORIZANDO” previo a 

la constitución del PRIMER CONSEJO DE INFANCIA Y 

ADOLESCENCIA DE MALLEN 
 

18 de Mayo de 2016, a las 17.00 

 

Estando presentes las siguientes personas: 

- Susana Gil, como técnica de Juventud y participación Ciudadana 

de la Comarca Campo de Borja. 

- María José Ramón, Concejala de Participación Ciudadana. 

- María José Caudevilla, Técnico de Cultura del Ayuntamiento de 

Mallen 

- Mario Carmona (2ºESO) 

- David Hudrea (6ºA) 

- Paula (6ºB) 

- Sara Hudrea (6ºB) 

- Marcos Loras (6ºB) 

- Lucía Sanchez (6ºB) 

- Mateo Mena (6ºB) 

- Alvaro Leal (6ºB) 

- Alais Calavia (5º) 

- Mario Tatar (5º) 

- Alba Loras (5º) 

- Minerva Gabas (5º) 

- Marcos Espeleta (5º) 

- Paula Sanz (5º) 

También asistieron aunque no estuvieron en las anterior reunión: 

- Nando Pardo (6º) 

- Antonio Raul Ceclan (6º) 

- Mario Alexandru (6º) 

Yeray Martínez (6ºA), no pudo asistir porque estaba enfermo. 

Rebeca Pérez (5º), tampoco pudo asistir por estar enferma. 

Elia, de 2º ESO, tampoco nos comentó nada y no asistió. 
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Se comienza recordando lo que hicimos el día anterior con los que 

asistieron, y explicando cada uno de ellos que les han preguntado 

en clase acerca del consejo de infancia, y qué les han dicho sobre 

las encuestas que debían realizar.  

En secundaria se señala que hacen las encuestas en el recreo, pero 

todos los alumnos las completan, y en los cursos de primaria no ha 

habido ningún problema para rellenarlas en clase, aunque algunos 

alumnos preguntaban si era obligatorio. 

Esta actividad la realizamos mediante la dinámica de la pelota 

saltarina, de manera que todos participan y expresan su opinión. 

 

A continuación, a través de la dinámica de los sonidos de animales, 

se forman 3 grupos para que trabajen las diferentes encuestas que 

han realizado en las clases a sus compañeros. Deben poner en un 

post it cada una de las ideas que se dan en las respuestas del 

cuestionario, y colocarlo en la cartulina referente a cada pregunta, 

de manera que al final las agrupan y se ve si hay muchas opiniones 

iguales sobre un mismo tema en una determinada pregunta. 

 

El grupo 1, analiza las preguntas, 1y 4 del cuestionario. 

El grupo 2, analiza las preguntas 2 y 5 del cuestionario 

El grupo 3, analiza las preguntas 3 y 6 del cuestionario. 

 

Los resultados se pueden observar en las fotografías que se adjuntan. 

 

Para finalizar, todos ellos deben pasar por cada una de las 

preguntas, y señalar con una pegatina aquella respuesta con la que 

más de acuerdo estén. 
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