Ayuntamiento de Mallén
(Zaragoza)

En Mallén, a 30 de mayo de 2016.
Estimado alumno/a,
El pasado 18 de mayo, realizamos el segundo taller para plantear “SUMAR IDEAS Y
PRIORIZAR”, y seguir trabajando previamente a la creación del Consejo de Infancia,
estamos en la recta final, y ya nos queda menos para la constitución del Consejo.
La siguiente “quedada” será el

viernes 3 de junio, a las 17.00 de la tarde en

la biblioteca,

es por ello que de nuevo te esperamos para que puedas seguir
participando en este proyecto tan interesante. Durará hasta las 19.30, pues tenemos que
concretar la constitución del Consejo, pero será muy divertido.
Es muy importante vuestra asistencia, pues en este taller, además de hacer el manifiesto
del Consejo de Infancia, viendo vuestra asistencia y participación en los diferentes talleres,
elegiremos a los 16 Consejeros del Consejo de Infancia y Adolescencia, y a los asesores
de los consejeros. En caso de no poder asistir, y querer seguir participando en esta
iniciativa, os pedimos que nos informéis en el teléfono 605840928 (María José Ramón,
Concejala de Participación)
Os pedimos que aquellos que no hayáis traído la autorización para usar la imagen de las
fotografías que realicemos, que os entregamos con la anterior carta, la traigas en esta
sesión.
Otra fecha a marcar en vuestras agendas, será la de la constitución del consejo, el
próximo viernes 10 de junio, a las 17.00 de la tarde, en la casa de cultura ,
donde contaremos con la presencia de nuestro alcalde y representantes de DGA y de
UNICEF. Os haremos llegar la próxima semana la invitación a este acto tan importante.
Contaremos para el desarrollo de este taller con la empresa que nos ayudará en este
proceso y Susana Gil Espligares, Técnico de Juventud de la Comarca del Campo de Borja.
Un cordial saludo,

MARIA JOSE RAMON ALCAZAR
Concejal de Participación Ciudadana
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