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Plan Municipal de Infancia y Adolescencia de  

La Puebla de Alfindén  

Acta 6ª Comisión Mixta Plan de Infancia 
 

Día: 17 de junio de 2014, Martes. Hora: 13.30 h 
Lugar: Biblioteca Municipal - Ayuntamiento de La Puebla de Alfindén 
 

Asistentes: 

Nuria Loris Alcaldesa de La Puebla de Alfindén 

Leticia González Concejal de Infancia, Juventud y P.C. 

Pilar Villanueva Concejal de Educación 

Carlos Rueda Portavoz PAR 

Gloria Sarto Jefe de estudios Sección Instituto 

María Salmerón Profesora Colegio Los Albares 

Lidia Tolosana Educadora social de la M.R.I.E. 

Beatriz Callén Técnico Municipal de Cultura 
 

Excusan su asistencia Jose Ignacio Miguel, director del Colegio Reino de 
Aragón; Javier Gil, técnico municipal de deportes y Silvia Artal Directora de la 
Guardería Municipal. 

 
Orden del día: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1.- Bienvenida a la sesión por parte de la alcaldesa Nuria Loris 
 

Nuria Loris, alcaldesa, da la bienvenida a los representantes de las AMPAS del  
 
 
 
 
 
 
 

1. Informar sobre el calendario de actuaciones propuesto por el Gobierno de 

Aragón para trabajar con el Consejo de Infancia y Adolescencia. 

2. Informar sobre el diseño del logo del Plan de Infancia y Adolescencia. 

3. Ruegos y preguntas. 
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1. Informar sobre el calendario de actuaciones propuesto por el 

Gobierno de Aragón para trabajar con el Consejo de Infancia y 

Adolescencia. 

 
 

Beatriz, comienza la reunión informando del calendario que el Gobierno de 
Aragón ha propuesto para trabajar con el Consejo de Infancia y 
Adolescencia en este año 2014. Recuerda que tenemos firmado un acuerdo 
de colaboración con el Departamento de Participación Ciudadana del 
Gobierno de Aragón y que dentro de este pacto está el seguimiento de 
procesos participativos como nuestro Plan de Infancia y Adolescencia. Una 
empresa contratada por el Gobierno de Aragón realizará unas cuantas 
sesiones con el Consejo para preparar la renovación del Consejo y el 
siguiente Pleno Infantil. 

CALENDARIO  

  

 

 

FECHA  HORARIO  LUGAR 

Taller “Analicemos 

nuestros parques” 

 

 

15 de julio 

  

 

10,00 a 13,30 

h. 

 La Puebla de 

Alfindén 

Taller “Soñemos 

nuestro parque” 

 

 

17 de julio 

  

10,00 a 13,30 

h. 

 La Puebla de 

Alfindén 

Taller “Soñemos 

nuestro parque II” 

 

22 de julio   

10,00 a 13,30 

h 

 La Puebla de 

Alfindén 

Taller preparación 

encuentro de Huesca 

 

9 de Octubre  17.30 a 19,30 

h. 

 La Puebla de 

Alfindén 

Taller preparación 

encuentro de Huesca 

(II) 

23 de Octubre  17,30 a 19,30 

h. 

 La Puebla de 

Alfindén 

II Encuentro de 

Consejos de Infancia y 

Adolescencia de 

Aragón en Huesca 

 

 

25 y 26 de 

Octubre 

 

 

 

Sábado y  

Domingo 

 Huesca 

Taller y pleno del 

Consejo: Preparación 

del Pleno 

 

 

12 de 

Noviembre 

  

16,00 h. 

 La Puebla de 

Alfindén 
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Beatriz, recuerda que una de las propuestas que Nuria Loris, la alcaldesa,  

hizo al pleno del Consejo de Infancia y Adolescencia fue el diseño de un 
parque infantil para niños a partir de doce años. Con la empresa que destina el 
Gobierno de Aragón vamos a trabajar el diseño de dicho parque.  

 
 
2.- Informar sobre el diseño del logo del Plan de Infancia  
 
Beatriz, informa sobre el proceso de diseño del logo del Plan de Infancia y 

Adolescencia. En el mes de abril, se convocó un curso de diseño gráfico para 
todos aquellos niños/as que quisieran participar en el diseño de un logo para el 
Plan de Infancia y Adolescencia. El curso se realizó los días 5, 12 y 14 de abril 
en la Biblioteca Municipal, de 10 a 13 h. 

Los niños trabajaron en equipo el diseño de un logo con los programas 
IIlustrator y Adobe Photosop, fomentando así el trabajo cooperativo, sin 
descuidar la tarea individual (según habilidades, motivaciones, etc.) para un 
logro común.  

Se formaron tres grupos de trabajo, cada grupo elaboró un logo. Los tres 
logos se presentaron a los consejeros del Consejo de Infancia y Adolescencia 
el día 9 de junio y fue elegido, por unanimidad el siguiente logo: 
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4.- Ruegos y preguntas 

 
Nuria Loris plantea la posibilidad de acometer la realización del parque 

infantil por etapas y en distintos ejercicios económicos porque, de esta forma 
será más asumible por el Ayuntamiento, Beatriz toma nota para tenerlo en 
cuenta en los talleres de diseño del parque. Carlos Rueda propone la 
realización de la formación preventiva dentro del Plan en temas como 
drogadicción, acoso cibernético. Lidia, dice que todos estos temas son 
importante espero que en esta formación preventiva se ha de implicar a las 
familias. La Comisión delega en Lidia y Beatriz la realización de unas 
propuestas de formación para el curso 2014-2015. 

Pilar Villanueva, propone continuar con los talleres de técnicas de estudio 
en la sección del Instituto, Gloria dice que sí que el año pasado dieron muy 
buenos resultado y que cree conveniente su continuidad 

 
 
Y sin más asuntos que tratar se da por finalizada la reunión a las 14´30 h. 
 

La Puebla de Alfindén a 17 de junio de 2014 
 


