
I ENCUENTRO INTERAUTONÓMICO DE CONSEJOS 
MUNICIPALES DE PARTICIPACIÓN INFANTIL Y ADOLESCENTE 

Avilés (Asturias) 28, 29 y 30 de junio de 2010 

 

  

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

Domingo 27 de junio:  
 

Recepción de participantes en la Residencia de Avilés a partir de las 19:00 horas. 

• 21:00 Cena  

• 22:00 Dinámicas y juegos de presentación 

 

Lunes 28 de junio:   
 

• 8:45 Levantarse y desayuno. 

• 10:00 Acto de inauguración del Encuentro en la Casa de Cultura de Avilés.  

• 10:00 a 10:30 Intervención de las autoridades. 

• 10:30 a 12,00 Presentación de los Grupos Municipales de Infancia y 

Adolescencia y sus experiencias (3 minutos por grupo). 

• 12:00 Café/chocolate de participantes y representantes de instituciones 

organizadoras y colaboradoras del Encuentro en la Residencia de Avilés. 

• 12:45 a 14:00 Primera sesión de trabajo en la Residencia (organización por 

grupos y primer encuentro de dichos grupos). 

• 14:30 Comida conjunta de participantes y representantes de instituciones 

organizadoras y colaboradoras del Encuentro en el restaurante del Complejo 

Deportivo Municipal de El Quirinal. 

• 15:30 Tiempo Libre. 

• 17:00 Recepción de la Alcaldesa en el Ayuntamiento de Avilés a todos los 

participantes en el Encuentro. 

• 17:30 Merienda. Gimkana/rastreo por el casco histórico de Avilés.  

• 21:00 Cena en la Nueva Escuela Municipal de Cerámica de Avilés. 

• 22:30 De vuelta en la Residencia, dinámicas y juegos, con presentación del 

proyecto: Parlamento Infantil On line, de Ciudades Amigas de la Infancia. 

UNICEF-Comité Español. 

 

Martes 29 de junio:  
 

• 9:00 Levantarse y desayuno. 

• 10:00 Grupos de trabajo. Profundización en las experiencias compartidas el día 

anterior y búsqueda de los elementos clave de participación infantil en dichas 

experiencias. 

• 11:30 Descanso/Juegos/Pincho. 

• 12:00 a 14:00 Grupos de trabajo. 

• 14:30 Comida en la Residencia. Tiempo libre. Juegos. 

• 16:00 Actividades de ocio. Tarde en la playa.  

• 20:00 Regreso a la residencia. Ducha. Tiempo libre.  



• 21:00 Cena en la Residencia. 

• 22:00 Teatro. Representación de la obra “Tarde de sábado” por el grupo 

adolescente de teatro de Langreo “Cuestión de dar la vara”, en la Casa de Cultura 

de Avilés. 

• 22,45  Tiempo libre en el casco antiguo de Avilés. 

• 23,45 regreso a la Residencia. 

 

 

Miércoles 30 de junio: 
 

• 9:00 Levantarse y desayuno. 

• 10:00 a 10,30 Sesión de trabajo en pequeños grupos para revisar las conclusiones 

elaboradas el día anterior.  

• 10,30 a 11,45 Grupo grande-plenario. Puesta en común de las conclusiones 

elaboradas por cada grupo de trabajo. 

• 11:45 Descanso. 

• 12:00 Grupo grande-plenario. Evaluación del Encuentro y propuestas de futuro. 

• 13:00 Acto de clausura en el Salón de actos del Complejo Deportivo Municipal 

de El Quirinal. 

• Conclusiones 1. Rasgos que definen una participación infantil de calidad. 

• Conclusiones 2. Buenas prácticas. Experiencias de participación infantil que 

reúnen los criterios de calidad definidos en el apartado anterior.  

• Conclusiones 3. Buenas prácticas. Proyección hacia el futuro en las 

experiencias de participación infantil. Líneas de trabajo sobre las que 

profundizar.  

• Conclusiones 4. Propuestas para el mantenimiento de los encuentros y el 

contacto permanente entre los grupos municipales de participación infantil y 

adolescente.  

• Palabras de despedida de cada uno de los grupos municipales de participación 

infantil y adolescente presentes en el Encuentro.  

• Entrega de regalos y recuerdos a todos los participantes. 

• Despedida de los organizadores. 

• 14:30 Comida y despedida en el restaurante del Complejo Deportivo Municipal 

de El Quirinal. 

 

 

 


