
AYUNTAMIENTO DE ISLA MAYOR
                .- SEVILLA -.

El pasado jueves 11 de Marzo de 2021, tuvo lugar una sesión online con el Consejo de Infancia y 
Adolescencia de Isla Mayor. Esta sesión consistía en la votación para la aprobación del acta de la 
última sesión realizada, votación de de la propuesta de moción al pleno municipal para el día 8 de 
Marzo, Día Internacional de la Mujer y una reunión informativa de los puntos que a continuación se
tratan.

Participantes municipales:
- Tamara Romero Estévez. Presidenta de al sesión
- Raquel González Lobato. ADJ
- Noelia Estévez Palmero. ADJ y secretaria de la sesión
Participantes del Consejo de Infancia y Adolescencia de Isla Mayor:
- Jose Manuel Cano Gómez
- Teresa Pastor Noguera
- Oscar Díaz Murillo
- Natalia Vázquez Zambrano
- Lola Hernández Barco
- Lucía Sánchez Borrego
- Carla Moll Moreno

Puntos del día: 
• Aprobación, si procede del acta de la sesión anterior: Aprobada por unanimidad por todos 

los participantes
• Aprobación de la propuesta de moción al pleno municipal para el día 8 de Marzo: aprobada 

por unanimidad.
• Propuesta para que el Consejo de Infancia y Adolescencia decidan el nombre del parque de 

Alfonso XIII y del parque de Isla Mayor sito en la C/ Colegio
• Comunicación de las propuestas para la semana cultural del municipio
• Consulta de la creación de la semana de la Infancia
• Propuesta de actividad: camino seguro a la escuela
• Propuesta de actividad: seguridad vial
• Propuesta de la creación de quedadas “offline” para la realización de actividades sin el uso 

de tecnologías
• Propuesta de creación del banco solidario en los CEIP e IES del municipio
• Comunicación de la existencia del proyecto de monitores CAI
• Resumen de las decisiones tomadas 

La sesión comienza con el saludo de la presidenta Tamara Romero Estévez y las ADJs Raquel 
González Lobato y Noelia Estévez Palmero a los asistentes del consejo de infancia y adolescencia.

Comienza la lectura en primer lugar del acta de la sesión anterior y su aprobación por parte de los 
miembros del consejo, y seguimos con la aprobación, por unanimidad de la propuesta de moción al 
pleno municipal por el día de la Mujer.

A continuación se nombran las actividades que están programadas para la la semana cultural de Isla 
Mayor de 2021, preguntando su opinión y solicitando sus sugerencias, puesto que la programación 
aún no está cerrada y podrían estudiarse aquellas propuestas que nos ofrezcan. No existiendo 
ninguna objeción a las actividades programadas, con la conformidad y el deseo de participar de 
dichas actividades queda cerrado este punto.
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En el siguiente punto del orden del día se les explica la opción de crear una semana de la infancia, 
en la que los miembros del consejo serían quienes propondrían talleres y actividades a realizar, y 
también serían los monitores de algunas actividades. En este caso todos los asistentes están de 
acuerdo con poner en marcha dicha actividad y quedamos en reunirnos tras la semana cultural para 
decidir la fecha de la semana de la infancia y estudiar las propuestas de actividades que nos 
planteen para esos días.

Camino seguro: Tamara les propone la creación de un camino seguro de acceso a cada centro 
educativo, para el que habría que estudiar las distintas rutas de acceso, donde se incorporarían los 
niños a su respectiva ruta y los beneficios que ello nos puede reportar. Jose Manuel y Natalia 
comentan que habría menos tráfico y sería más fácil entrar a clase si los alumnos fuesen andando, 
ante lo que Oscar opina que para aquellos niños que viven muy lejos de sus colegios la maleta pesa 
mucho para ir andando y que prefieren que los sigan llevando en coche. La propuesta queda en 
standby a espera de que en la próxima reunión nos comenten que opinan sus compañeros de clase y 
amigos de la propuesta y se vote la realización o no de dicha actividad.

Unido al tema del acceso seguro al colegio enlazamos con la propuesta de realización de una 
actividad de seguridad vial, que habría que organizar con la policía local si se decide poner en 
práctica. Oscar nos comenta que en la escuela de verano han hecho alguna vez una actividad 
parecida, montados en bicicleta o patinete y todos apoyan la realización de sesiones así con los 
centros educativos. Quedando pendiente el estudio y planificación de la realización de dicha 
actividad de cara al inicio del próximo curso 2021-2022.

Otras de las actividades propuestas es retomar las quedadas offline, teniendo siempre presente las 
medidas de seguridad. Se les pregunta a los miembros del consejo que les parece la idea de volver a 
hacer actividades presenciales, sin móviles, ni internet por ejemplo. A lo que Natalia comenta que 
hoy en día ellos utilizan Internet y los dispositivos electrónicos para casi todo, y que sería un poco 
raro, pero que no estaría mal probar. El resto de compañeros asiente al comentario quedando la 
propuesta aprobada en estado de prueba, a ver como funciona la participación e implicación de los 
miembros del consejo a la hora de realizarlas.

El siguiente aspecto a tratar es la propuesta de la creación de un banco solidario en los centros 
educativos. Tamara, presidenta de esta sesión les explica en qué consiste el banco solidario, como 
puede servir de punto de ayuda para aquellos compañeros de centro que necesiten alguien con quien
hablar o que se sientan solos o necesitados de apoyo en momentos puntuales. La realización de esta 
actividad queda aprobada por todos los asistentes y a expensas de que los centros educativos nos 
den permiso para pintar y decorar uno de los bancos de cada centro y utilizarlo como banco 
solidario. Todos los miembros del consejo asistentes a la sesión se ofrecen para pintarlos.

A continuación se les explica en que consiste el proyecto de monitores CAI, aprovechando que este 
año habrá elecciones  al consejo y que algunos de los adolescentes cumplen la mayoría de edad y 
aunque ya no puedan participar del mismo como miembro, si pueden seguir colaborando como 
monitores de las actividades que realicemos y ayudando siempre que lo deseen.

El último punto a tratar, es la propuesta de que los niños del Consejo de Infancia y adolescencia 
sean quienes decidan los nombres de algunos de los parques del municipio que aún no tienen. Se les
pide que para la próxima cita de los miembros del consejo traigan propuestas para nombrar los 
parques nombrados al principio de este acta.
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A continuación adjuntamos algunas capturas de pantalla de la sesión online.

                                                                              


