ACTA 1/2014

En el Centro de la Presentación del Excmo. Ayuntamiento de Soria,
siendo las 19 horas del día 25 de marzo de 2014.
Reunido el Consejo Municipal de Infancia y Juventud bajo la
Presidencia de la Sra. Concejala de Acción Social, Cooperación e
Igualdad del Excmo. Ayuntamiento de Soria: Dª Ana Alegre Martínez,
con la asistencia de Javier Sanz Tejero Concejal grupo PP; Inés
Andrés concejala del PSOE, Ghizlane Abahamid, del AMPA
La
Arboleda, Esther Lázaro del AMPA Numancia y representando a la
FAPA, José Enrique Valero de AMPA Doce Linajes, Carmen Molina del
AMPA Escolapias, Montse Cruz de AMPA Infantes de Lara y de la
FAPA, Elena Fresno de AMPA Virgen del Espino, Ana Delgado por Cruz
Roja, Cristina Ochagavia por CCOO, Ana Pérez, técnica responsable
de juventud y Mª Teresa Vicente Muñoz técnico en animación,
actuando como secretaria.
Aprobaron bajo su consideración, los siguientes asuntos:
1. Se aprueba por unanimidad el acta de la sesión anterior.
2. Se aprueba por unanimidad la memoria económica y de
actividades del ejercicio anterior
3. se aprueba llevar a cabo los siguientes talleres y actividades:

1.- Taller de Educación para la Salud y la Convivencia “Todos
iguales, Todos diferentes “
Destinatarios: Alumnos/as de 3º de Educación
Primaria. Colegios de Soria capital.
Nº de talleres: 20. (2 horas / taller).
Presupuesto: 1400 Euros. (35 Euros/hora).
2.- Taller: “COMsumo Cuidado: Consumos en la Sociedad
Actual “
Destinatarios: Alumnos/as de 1º de E.S.O. Institutos
y Colegios Concertados de Soria capital.
Nº de talleres: 22. ( 2 horas / taller )
Presupuesto: 1540 Euros (35 Euros/ hora)

TOTAL: 2940 Euros.

4. La Sra. Concejala presenta el nuevo espacio de conciliación LA
PEONZA, señalando los cambios del nuevo servicio y
ofreciéndoles a todas las Ampas a enviarles toda la información
y publicidad según se vaya editando.
5. Ruegos y preguntas.
El AMPA de la Arboleda pregunta porque cuando solicitaron en
octubre una psicóloga para dar una charla en la escuela de madres
y padres se les dijo que estaba de baja y todavía no se les ha
dicho nada sobre su vuelta.
Se hace una propuesta de volver a realizar las escuelas de madres
y padres con todos los padres de los diferentes centros educativos
en espacios municipales en grupos de 15 personas.
Desde el equipo de juventud Ana Pérez presenta la creación de un
foro virtual a través de un perfil de facebook, crear un grupo
cerrado y ofrecérselo a todas las AMPAS que tengan facebook.
Se determina que lo coordinará en Ayuntamiento, aunque no se
puede desde la página del Ayuntamiento.
No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión. Siendo las
21,00 horas del día señalado, de la que yo como secretaria del
Consejo Municipal de infancia y juventud, extiendo la presente acta
que firma conmigo la Sra. Presidenta.

