Consejo Sectorial de Juventud e Infancia
ACTA 9 DE NOVIEMBRE DE 2017
Inicio de sesión: 19.00h

ASISTENTES:
Vecindario:
Víctor C.
Paco
Nuria
Erika
Excusan su ausencia:
Julio
Yolanda
Ana
Víctor G.
Concejal:
Mar (presidenta del Consejo)

TEMAS TRATADOS:
1.- APROBACIÓN ACTA ANTERIOR
Se aprueba.
La Concejal se encarga de hacer pública el acta.

2.- COMUNICACIÓN INTERNA
Se ha creado una cuenta de correo institucional: consejoinfanciajuventud@bustarviejo.org
Se ha creado un grupo interno de correo (googlegroup). Queda revisar configuración porque

algunas personas no lo han recibido. Hay que incorporar a algunos miembros del Consejo.

Se decide también crear un grupo de comunicación más directa. Se abre grupo de telegram,
que permite adjuntar archivos.

3.- PLAN DE TRABAJO
a) Se decide continuar con el diagnóstico de la realidad de la infancia y juventud de
Bustarviejo. Para ello:
1.- Análisis demográfico:
Datos del municipio (porcentaje de población joven por franjas de edad)
2.- Oferta municipal para población joven:
Se revisa, por áreas, la oferta que existe para cada franja de edad. Se completará el
documento de manera conjunta. Se crea un documento colaborativo para ello.
El objetivo es valorar que hay y para quien, de manera que podamos tener un
panorama general para detectar carencias y generar colaboraciones, etc.
3.- Escuchar las demandas de la infancia y juventud:
Esto se considera prioritario. Y para ello, se debaten diferentes estrategias posibles.
Finalmente, se decide elaborar una pequeña encuesta y ver la posibilidad de hacerla
llegar por medio del sistema escolar e IES. Y de forma paralela, acercándonos los
miembros del Consejo a los jóvenes en la calle.
Se crea documento colaborativo para elaborar el cuestionario.
La idea es tener los resultados antes de navidad.

b) Iniciativas posibles:
Se valoran:
-

Tarde noche en el Polideportivo para jóvenes, actividad deportiva. Y dar feedback de
resultados de encuesta.

-

La conveniencia de abrir un espacio juvenil para jóvenes en edad de instituto (sábados
20h-22h)

-

Talleres específicos o intercambio de habilidades entre los jóvenes.

4.- PRÓXIMA REUNIÓN:
JUEVES 14 DE DICIEMBRE 19H EN SALA B DE LA BIBLIOTECA

Se levanta la sesión a las 21.00h

