AYUNTAMIENTO DE ISLA MAYOR
-. SEVILLA .-

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE
AYUNTAMIENTO CON EL CONSEJO DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA DE ISLA
MAYOR, EN PRIMERA CONVOCATORIA A TRAVÉS DE VIDEO CONFERENCIA, EL 23
A través de la aplicación Google Meet, siendo las 17 horas de la fecha del encabezamiento
reseñada se reúnen quienes a continuación se expresan, para celebrar esta Sesión Ordinaria del
Pleno Corporativo previamente convocada y que tiene lugar en primera citación.
Señores/as Asistentes:
Concejal de Cultura y Turismo:
Tamara Romero Estévez.
Agentes de dinamización juvenil de este ayuntamiento:
Raquel González Lobato.
Noelia Estévez Palmero.
Miembros del Consejo de Infancia y Adolescencia:
Jose Manuel Cano Gómez
Laura Silva Gómez
Natalia Vázquez Zambrano
Carla Moll Moreno
Rosa Rodríguez Gómez
Sra Secretaria:
Noelia Estévez Palmero, dinamizadora participante en el pleno y responsable de la edición del acta
del pleno con el CLIA de este Ayuntamiento.
ORDEN DEL DÍA:
Presentación y saludos de los responsables participantes en la sesión e inicio de la
misma.
PRIMERO.- Propuestas de actividades para realizar con niños y adolescentes durante el
verano 2020
- Natalia: “Dividir los tiempos de la piscina por colores o de algún otro modo para poder mantener
las distancias de seguridad cuando la abran.
- Tamara: La piscina se va a abrir con normalidad, vamos a controlar el aforo por lo que el espacio y
la distancia de seguridad no van a suponer un problema.
- Natalia: Propone pintar cuadrículas en el césped para separar a los grupos de personas.
- Tamara: Se están estudiando las medidas para controlar la distancia fuera del agua, entre ellas una
de las opciones es esa propuesta.
- Natalia: Hacer durante el verano actividades de manualidades “de cualquier tipo”.
- Tamara: Se va a tener en cuenta en el horario de biblioteca la realización de actividades manuales.
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- Natalia: “También propongo hacer una fiesta o guerra de agua con globos, pistolas de agua…
alguna actividad así”
- Tamara: “Es una buena idea, que teniendo en cuenta las medidas de seguridad se puede hacer”. En
años anteriores se han realizado actividades relacionadas con el agua durante el verano, dentro de la
piscina, pero se puede estudiar también hacerlo en un parque o plaza.
- Raquel: Se han realizado actividades así en la piscina todos los años, si os gustan podemos
proponer hacerlas nuevamente.
- Oscar: Plantea hacer una fiesta de colores.
-Tamara: Si te refieres a la Color Run como se hizo el año pasado, vamos a intentar mantener esa
actividad y realizarla en Septiembre, hasta entonces tendremos que estudiar el aforo y las medidas
de seguridad que haya que considerar en ese momento, pero la intención es volver a realizarla
porque el año pasado tuvo muy buena aceptación.
- Por el chat de la aplicación alguien propone impartir clases de dibujo
-Laura: Clases para hacer relojes de arena, Lamparas de lava y aprender a hacer helados son sus
propuestas para actividades de verano.
- Tamara: Le comentaremos a los monitores que van a trabajar en la biblioteca estas actividades
para poder desarrollarlas y si necesitamos ayuda para llevarlas a cabo siempre podemos preguntarte
y que tu nos digas donde has visto ese tipo de manualidades o como se hacen.
Para hacer un taller de helados tendríamos que contar con algún lugar distinto a la biblioteca,
congeladores y otros medios, pero podemos estudiar como sería viable hacerlo, es una propuesta
interesante.
- Jose Manuel: Hacer un día del agua, de forma que en cada parque o plaza haya una actividad
relacionada con el agua.
- Tamara: “Esa propuesta es parecida a la que hemos comentado antes”, quizás sería mejor poner las
distintas actividades en zonas de una misma plaza, para que todos los niños puedan participar en
todas las actividades sin tener que irse de una parte a otra del pueblo.
- Oscar: “¿Se puede apuntar ya al Escape Room que habéis puesto?”
- Raquel: Sí, ya se ha abierto el plazo y es a partir de 12 años, así que puedes llegarte tu o alguno de
tus padres a apuntarte al ayuntamiento.
Otras propuestas que nos llegan por carta de un miembro del Consejo que no podía asistir a la
sesión:
- Rosa: Propone crear un grupo de Scouts para hacer actividades en el pueblo, poner en algún
parque juegos de agua y realizar un mercadillo solidario con las cosas que no utilizamos y usar la
recaudación para los niños más necesitados.
Tamara da paso a Raquel para que comente las propuestas que desde el área de Juventud se
han hecho para este verano.
- Raquel: las actividades se van a realizar las dos primeras en miércoles y las demás en jueves, y son
las siguientes:
a) Escape Room el 8 de Julio
b) Muestra final de Danza Urbana el 15 de Julio
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c) Escuela de vela y día de playa en El Rompido el 23 de Julio
El resto de actividades está por determinar si es posible hacerlas o no dependiendo de las medidas
de seguridad y son:
d) Falso autocine, el 30 de Julio, donde poder ver una película sentados en una gran manta o toallas
con los amigos, mientras se comen palomitas, la cena,… lo que cada uno quiera.
e) Bingo gigante el 6 de Agosto
f) Gymkana nocturna el 13 de Agosto, tipo juego de El Cluedo
g) Excursión a un parque multiaventura en Cazalla de la Sierra, en el que se puede hacer escalada,
bosque suspendido, gymkana medio ambiental, etc.
h) Fiesta de la espuma el 27 de Agosto, como cierre de las actividades veraniegas.
SEGUNDO.- Comunicación a los participantes del CLIA de las obras pendientes en el
municipio de Isla Mayor y las que están en ejecución.
Actualmente en ejecución se están desarrollando obras a través del Plan Feder que consisten
en la rehabilitación del cementerio, el arreglo del kiosko del Parque Rafael Grau, se están pintando
algunos edificios municipales como en la Casa de la Juventud que ya se ha acabado.
Y estamos a la espera de la reforma de la zona infantil del Parque Rafael Grau, Manuel Reja
y el parque de Maquique.
Hay un proyecto de rehabilitación del parque y la plaza Gladiolo y Florentina en los pisos
canuto como ya os dijimos en la reunión anterior que se iba a realizar.
Además vamos a intentar rehabilitar todos los parques restantes que lo necesiten, el
ambulatorio de Alfonso XIII, los acerados en mal estado, cubierta y cesped de la pista de padel y
arreglar para mejorar el acceso a la piscina municipal de Isla Mayor.
Las obras pendientes se comenzarán con el plan FOEA, que corresponde a Diputación y con
el que se va a proceder a renovar la Plaza de la Iglesia de San Rafael, reparar las plazas de Alfonso
XIII, la entrada al pueblo por la zona de los negreros, la calle peatonal de acceso al teatro, se van a
las vallas del polideportivo y de la piscina.
Todos estos proyectos del Plan FOEA los solicita el ayuntamiento este año, y si Diputación
lo aprueba se pondrán en ejecución en 2021.
Despedida de la Concejal Tamara Romero y la ADJ Raquel González.
Recordatorio de la ADJ Noelia Estévez de la posibilidad de contactar con nosotras a través del
grupo de whatsapp que compartimos en el momento en que quieran hacerlos alguna propuesta que
no haya surgido en el pleno o alguna duda que puedan tener. Sugerirles que no dejen de participar
en las sesiones y colaborar con el municipio y despedida hasta la próxima sesión.
Y no habiendo más asuntos de los que tratar, la Sra Concejal levanta la sesión, siendo las
17:45h horas del día al principio indicado
Y para que así conste ante el Ayuntamiento de Isla Mayor y en el libro de actas de la
Entidad, expido la presente en Isla Mayor, a fecha de firma digital
CONCEJAL
Tamara Romero Estévez

SECRETARIA ACCIDENTAL DEL CLIA
Noelia Estévez Palmero

