Consejo de
la Infancia
de Galdakao

¿Quién lo compone?
El Consejo está formado por 25 niños y niñas de 4º y 5º
que residen en Galdakao y estudian en sus centros
escolares. Los miembros del grupo no representan a las
niñas y los niños del municipio, sino a los individuos que
participan. Sin embargo, los miembros del Consejo hacen de
puente con sus compañeros de clase, transmitiendo
información, recogiendo propuestas y planteando debates.

¿Cuál es su
ecosistema?
Escuelas

Infancia

Asociaciones
culturales
Kontaktua/Contacto:

uamezaga@galdakao.net

¿Qué es?
El Consejo de la Infancia es un proyecto promovido
por el Ayuntamiento de Galdakao que pretende
impulsar la colaboración entre los niños de la
localidad y el Ayuntamiento y potenciar la cohesión
social. Sus bases son las siguientes:
Aprender haciendo
Es un espacio para crear experiencias enriquecedoras y
signiﬁcativas desde la infancia, reﬂexionando, opinando
y haciendo propuestas sobre temas del pueblo.

Familias

Ayuntamiento

Cada miembro participa en el proyecto durante de 2 cursos y cada año
se renueva medio grupo integrando a las nuevas alumnas y
alumnos de 4º. En su composición se tienen en cuenta los
parámetros de diversidad.

Ludotecas

Grupos de
tiempo libre

¿Cómo funciona?
El proyecto se desarrolla a lo largo del curso, entre
septiembre y junio. Mensualmente se realizan sesiones
de trabajo presenciales, de unas 2 horas, por la
mañana, en horario lectivo.
Las sesiones tienen lugar fuera de la escuela, en
equipamientos públicos de diferentes barrios. Los miembro
son recogidos en las escuelas para trasladarlos en autobús
al lugar de reunión y al ﬁnalizar, regresan en autobús al
colegio. En las sesiones se trabajan tanto temas de interés
infantil como los propuestos desde el Ayuntamiento,
incorporando la visión y la realidad de los diferentes barrios.

Entendimiento mutuo
Es un espacio para compartir experiencias y enfoques
entre niños y niñas que viven realidades diversas en el día
a día, para trabajar la empatía y aprender de los demás.

El euskera es la lengua vehicular del Consejo y se
trabajan vías para facilitar la participación de los niños
que no se desenvuelven bien en este idioma.

Construir puentes
Se trata de espacios de interacción entre el Ayuntamiento y
la infancia, que permite incorporar la visión y las propuestas
de estos en las políticas municipales y, al mismo tiempo, dar
a conocer a las niñas y los niños el funcionamiento municipal.

Además de las sesiones presenciales mensuales, el
proyecto cuenta con su propio espacio en la plataforma
municipal erabaki.galdakao.eus. Utilizamos la capa
digital para difundir el proyecto y conectar con el pueblo:
para recoger opiniones de niñas y niños, y adultas y
adultos, para hacer un seguimiento de la actividad, o para
conectar y colaborar con otros agentes del pueblo.

¿Cómo se relaciona con el Ayuntamiento?
El Ayuntamiento se compromete a valorar y dar respuesta
política y técnica al trabajo y propuestas realizadas en grupo.
¿Cómo se relaciona con las escuelas?
Se trabaja en coordinación con los centros y se les informa en
todo momento sobre la actividad del proyecto.
¿Cómo se relaciona con las familias?
A las madres/padres/tutores se les transmite información
sobre el proyecto y su funcionamiento a principio de curso,
especialmente a lxs que tienen hijas e hijos de 4 de Primaria.
A principios de curso se organiza una reunión de acogida con
ellas y ellos y reciben información de lo que se hará en las
sesiones a lo largo del curso.
¿Como se relaciona con otras asociaciones y agentes
del pueblo?
En el desarrollo de los temas y propuestas que se tratan en el
Consejo se busca la colaboración con las asociaciones
del pueblo.

