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En la Confederación Don Bosco
se sigue apostando por favorecer
espacios de participación que
sirvan para poner voz a los más
jóvenes, facilitando la formación
de la persona orientada a crear
una ciudadanía activa y crítica
que favorezca a su vez una Participación Democrática. El Foro de
participación infantil y adolescente será un encuentro participativo y de colaboración, mediante el cual, a través de diferentes
actividades, se invita a los niños y
niñas a expresar sus opiniones,
deseos e inquietudes en torno a
temas que les conciernen.
Este foro de participación será un
poco especial. Debido a la situación generada por la COVID-19
apostaremos por la participación
local. Se hará hincapié en fomentar la participación infantil y adolescente, trabajando temática de
actualidad como es el uso de las
TIC y redes sociales.
Nuestras Federaciones y Centros
Juveniles trabajan a través de
diversos programas y actividades
con menores de edad. Siempre
hemos apostado por la participación infantil como un derecho y
también como un proceso pedagógico en el que los niños y niñas
son los verdaderos protagonistas.
Atendiendo a los resultados de
nuestro Plan de trabajo para este
año 2020, que responde a las
acciones concretadas y aprobadas por nuestra Asamblea General, presentamos el VI Foro de
participación Infantil y adolescente.
Este foro pretende ser un espacio
de participación, de diálogo, de
escucha, de reﬂexión e intercambio, donde un grupo de niños y
niñas, junto con algunos de sus
animadores
y
animadoras,
puedan expresar las preocupaciones, necesidades, y oportunidades que viven en sus entidades locales.

El foro es una invitación formal
para que los niños y niñas de los
centros juveniles Don Bosco
puedan ejercer su derecho a la
participación de una manera
didáctica, divertida y que sea un
instrumento para trabajar y
aprender cuáles son los peligros
de un uso inadecuado de las TIC,
estableciendo buenas prácticas.
Nos proponemos los siguientes
Objetivos:
1 Generar un espacio de debate
con los menores de edad que
facilite conocer sus puntos de
vista, y deﬁnir intervenciones,
metodologías y herramientas que
favorezcan la participación infantil y adolescente.
2 Ofrecer espacios de participación y lugares de expresión de
nuestros niños y niñas y adolescentes.
3 Favorecer el protagonismo y la
participación infantil y adolescente de la mano de los menores
de edad.
4 Ofrecer a menores y animadores espacios de intercambio de
ideas, propuestas y experiencias
con vistas a enriquecer y reforzar
el trabajo educativo de los centros juveniles y las federaciones.
5 Apoyar a los animadores y
animadoras en la detección de
nuevas necesidades, ofreciendo
espacios
formativos y
de
reﬂexión sobre los temas a trabajar.
6 Favorecer el protagonismo
infantil y juvenil con vistas a consolidar grupos de Infancia activos
en los centros juveniles.

ACTIVIDADES Y METODOLOGÍA
Debido a la situación generada por la COVID-19, Los Foros de Participación Infantil y adolescente, se celebrarán en el ámbito local o federativo asegurando las medidas de seguridad sanitarias necesarias en cada caso.
FOROS LOCALES
Las Federaciones recibirán un
material didáctico y una propuesta de actividades que llevarán a cabo en sus organizaciones
adaptándolas a sus diferentes
realidades.
Los chicos y chicas vivirán una
experiencia enriquecedora y gratiﬁcante, que los animará a seguir
participando y asistiendo a este
tipo de encuentros.

METODOLOGÍA
La metodología que emplearemos será eminentemente práctica, lúdica, activa y participativa
utilizando diversas herramientas
y técnicas de participación.
La temática de este año será “El
fomento del buen uso de las TIC”
dando a conocer los principales
problemas que puede provocar
un uso incorrecto o abusivo.

DESTINATARIOS/AS*

TEMPORALIZACIÓN

Nuestra recomendación es que
las actividades se celebren en
grupos reducidos de participantes, de chicas y chicos de edades
comprendidas entre 14 y 17 años
y acompañados por un animador
y una animadora.

Los Foros los organizará cada
Federación o centro juvenil buscando el momento que mejor se
ajuste a su calendario entre noviembre y diciembre.

CONCLUSIONES
Para seguir mejorando y establecer nuevas herramientas al servicio de los centros juveniles,
agradeceríamos que el proceso
participativo lleve a poder recoger las conclusiones de los chicos
y chicas participantes, queden
plasmados por escrito y podáis
enviárnoslas al correo electrónico
programas@confedonbosco.org
con el asunto “conclusiones foro”
indicando la procedencia, centro
juvenil o federación.

INSCRIPCIÓN
Los centros juveniles y federaciones que deseen participar en los
foros deben escribir un mail a
programas@confedonbosco.org
indicando el número de participantes, edades, fecha aproximada de realización, persona de
contacto, teléfono y correo electrónico. El plazo de inscripción
ﬁnaliza el 15 de noviembre.

Colaboran

*En cualquier caso, el número de participantes quedará sujeto a las medidas
de seguridad frente a la COVID-19

