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Datos generales  

Fecha 22 de julio de 2022 

Lugar Colegio Público D. Bienvenido Conejero Requiel 

Hora 10.00h a 11.00h  

Participantes 8 niños  

  

 
 

Materiales empleados Resultados 

Cuaderno de compromiso 

 

 
 
Panel de problemáticas y soluciones 
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Descripción de la dinámica  

 
El 22 de julio realizamos un taller de formación y sensibilización de los objetivos de la Agenda 
Urbana en una escuela de verano de Los Alcázares. 
 
En un primer lugar, se realizó dicha labor de sensibilización a través de un “Cuaderno de 
compromisos” donde se explicó, adecuándose a la edad de los alumnos (10 años), los 10 
Objetivos Estratégicos que forman parte de la Agenda Urbana.  
 
Como estos alumnos ya tienen una visión crítica de la ciudad en la que viven, en segundo lugar, 
realizamos una dinámica en subgrupos (hicimos 2 equipos de trabajo). La dinámica consistió en 
realizar un diagnóstico de su municipio, es decir, identificar las problemáticas que encontraban 
en su día a día. Para posteriormente proponer una batería de soluciones. Todo ello lo hicieron a 
través de unos paneles de trabajo y de forma colaborativa debatiendo entre ellos. 
 
En último lugar pusieron en común todas sus ideas y llevaron a cabo una votación para priorizar 
las medidas que consideraban más interesantes y urgentes. 
 
 

 

Principales conclusiones  

 
Problemáticas detectadas: 
-Que no haya agua en la fuente de mi cole. 
-Las calles están muy llenas de basura. 
-No hay bosques. 
-Las cosas están muy caras. 
-El mar está mal. 
-Hay mucha basura. 
-Hay muchas personas mal de la cabeza. 
-Hay pocas pistas de futbol. 
-Que la gente tira basura. 
-Que se ensucian los sitios públicos. 
-Que se ensucia la playa 
-Que se contamina el medio ambiente. 
 
 
Soluciones aportadas: 
-Más plazas y parques. 
-Que bajen las facturas y a gasolina. Que se ahorre luz. 
-Que se acabe el coronavirus. 
-Que haya parques acuáticos. 
-Que pongan un centro comercial. 
-Que bajen los precios. 
-Que mejoremos nuestros hábitos para ayudar al medio ambiente. 
-Que no tiren basura. 
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RESUMEN DE LAS PRINCIPALES CONCLUSIONES 

Agenda Medioambiental: 

• Más plazas y parques. 

• Que mejoremos nuestros hábitos para ayudar al medio ambiente. 

• Que no tiren basura. 

• -Las calles están muy llenas de basura. 

• No hay bosques. 

 

Agenda Social: 

• Fin del coronavirus. 

• Ayudar a las personas con problemas de salud mental 

 

Agenda de innovación: 

• Bajada de los precios, de las facturas y de la gasolina. 

• Parques acuáticos. 

• Centro Comercial 
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https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

	6. Escuelas de verano II_22 julio.pdf
	06. NIÑOS_FICHAS.pdf

