
PROPUESTAS  DE NIÑAS Y NIÑOS EN EL PLENO DEL CONSEJO DE LA 

INFANCIA DE PUENTE GENIL 

27 de abril de 2022 

BIENVENIDA Y PRESENTACIÓN (Alba y Emilio) 

Hola a todos/as.  

¿Cómo estáis? 

 

Ya sabéis que somos el Consejo de Infancia y Adolescencia de Puente Genil, llamado “Puente 

Genil escucha a los niños”.  

Somos 25 niños y niñas que representamos a los 10 colegios de Puente Genil.  

Tenemos entre 9 y 12 años y venimos a decir las cosas necesarias que creemos que necesita el 

pueblo para los niños y niñas.  

El objetivo que tenemos en este Consejo es que Puente Genil nos escuche.  

Este es nuestro logo: 

 

 

 

 

 

 

A continuación nuestros compañeros os van a explicar lo que hacemos en el Consejo.  

QUÉ ES EL CONSEJO DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA (Lara) 

El Consejo es un espacio en el que  un grupo de niños y niñas participamos y representamos al 

resto de niños y niñas de Puente Genil, dando nuestras ideas y opiniones para mejorar nuestro 

pueblo y todo lo que nos afecta como niños y niñas que vivimos en él.  

QUÉ HACEMOS EN EL CONSEJO DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA (Daniela  y Alfares) 

Nos estamos reuniendo un día a la semana en los bajos de la Biblioteca y, en estos días ,hemos 

hecho muchas cosas diferentes: le hemos puesto nombre al Consejo, hemos creado el logo, 

hemos hecho unas normas del Consejo, juegos para conocernos, actividades para trabajar en 

equipo y por supuesto, también hemos estado dando ideas sobre qué necesita nuestro pueblo 

y qué se puede hacer para mejorarlo en educación, medioambiente y sostenibilidad, 

participación infantil, cultura, ocio y tiempo libre y salud.  

 

 

 



POR QUÉ NOS GUSTA PARTICIPAR EN EL CLIA (Yousef y Víctor) 

 

Porque hacemos muchos juegos, nos divertimos y decidimos cosas importantes para nosotros. 

También dibujamos y pensamos ideas para mejorar nuestro pueblo. 

Además hacemos nuevos amigos con los que podemos hablar, jugar y dar ideas sobre lo que 

necesitamos.  

Ahora nuestros compañeros y compañeras van a explicar las necesidades de nuestro pueblo  

que hemos visto más importantes de todas las que hemos hablado (que han sido más de 50) 

en relación con educación, salud, cultura y ocio y tiempo libre, sostenibilidad y medioambiente 

y participación infantil; y también os contaremos qué propuestas concretas damos al 

Ayuntamiento para solucionarlas.  

EDUCACIÓN (Nayara y Manuel) 

Nosotros hablaremos sobre el tema de educación.  

La primera necesidad es mejorar las instalaciones de los colegios y para ello proponemos: 

poner redes en las porterías de los patios, poner algún columpio o zona de juego, taquillas 

para el alumnado, arreglar las paredes, aires acondicionados o ventiladores en las aulas que no 

tienen, más zonas de sombra en los patios y techados para la lluvia.  

La segunda necesidad es que existan más actividades relacionadas con la igualdad de género 

ya que, a veces, niños y niñas se sienten discriminados cuando quieren jugar a ciertos deportes 

o hacer algunas actividades como fútbol, baile… 

Para ello proponemos que haya en los colegios más talleres para romper con esta 

discriminación y que los niños y niñas entiendan que no hay actividades ni deportes de niñas y 

de niños sino que todos podemos hacer lo que nos guste sin ser discriminados.  

SALUD (Pablo L. y Sandra) 

Nosotros hablaremos del tema de salud.  

La primera necesidad que tenemos es que haya una pista de fútbol pública gratuita. Para ello 

proponemos que la pista de césped se pueda utilizar algunos días para niños que no sean del 

Club de Fútbol y que sea gratuita, aunque haya que reservar, y también que los colegios 

puedan abrirse por la tarde para poder usar las pistas que hay en ellos.  

La segunda necesidad es que las pistas de tenis y pádel sean también públicas y gratuitas. Para 

ello proponemos que las pistas que ya hay se puedan reservar y usar gratis por cualquier 

persona.  

CULTURA, OCIO Y TIEMPO LIBRE (Nayara y Claudia) 

Nosotras hablaremos del tema de cultura, ocio y tiempo libre 

La primera necesidad que tenemos es que haya un espacio para nuestro ocio. Para ello, 

proponemos que exista un espacio en el pueblo donde podamos estar con nuestros amigos y 

amigas, jugar a juegos de mesa, que haya música… Y que se abra los fines de semana y 

festivos.  



La segunda necesidad está relacionada con pasar tiempo con mascotas. Para ello, proponemos 

que haya un día donde puedas estar con tus mascotas y con las de otras personas, divertirte 

con ellas y que ellas también puedan relacionarse con otras mascotas y que también participen 

las protectoras de animales por si alguien quiere adoptar alguna.  

SOSTENIBILIDAD Y MEDIOAMBIENTE (Paquita) 

Nosotros hablaremos del tema de sostenibilidad y medioambiente.  

La primera necesidad que tenemos es que haya parques adaptados para bicis. Para ello 

proponemos agrandar el skate park y, a la vez, adaptarlo para bicis, añadir cuestas, terrenos de 

arena, etc. Y también sería importante que hubiera más parkings para bicis en los parques.  

La segunda necesidad que tenemos es que haya parques para animales. Para ello proponemos 

que haya parques adaptados para animales con arena, juegos… donde puedan estar nuestras 

mascotas con otras. Por ejemplo, podría hacerse dentro del parque de Los Pinos o El 

Garrotalillo.  

PARTICIPACIÓN INFANTIL (Nerea y Jairo) 

Nosotros hablaremos del tema de participación infantil.  

La primera necesidad que tenemos es que haya un lugar en el Ayuntamiento donde se escuche 

activamente a los niños y niñas. Para ello, proponemos  que haya algún buzón de la infancia en 

diferentes lugares del pueblo como la Biblioteca, la Casa del Ciudadana…) y que se haga un 

seguimiento de estos buzones en colaboración con el CLIA.  

La segunda necesidad que tenemos es que haya posibilidades de hacer voluntariado infantil 

para ayudar al planeta. Para ello, proponemos que se organicen algunas actividades de 

voluntariado sobre el medio ambiente donde primero se nos dé una charla informativa sobre 

el voluntariado y el medioambiente y después se hagan actividades para plantar árboles, 

plantas, recoger residuos… 

DESPEDIDA (Amelia y Carmen) 

¡Bueno!. Estas han sido todas las propuestas del CLIA para mejorar nuestro pueblo.  

Esperamos que os hayan gustado y que a partir de ahora se escuche más a los niños y niñas y 

se nos tenga en cuenta.  

Que paséis un buen día y gracias por escucharnos.  

PANCARTA (Álvaro, Emilio, Pablo J., e Irene): 

 

Pancarta presentada en el Pleno del Consejo de la Infancia 


