
SESIÓN 11 DICIEMBRE 2020

CONSEJO DE   LA   INFANCIA Y ADOLESCENCIA DE PATERNA  

Durante la sesión de hoy día 11 de diciembre se ha establecido como siempre medidas de

seguridad y prevención contra COVID.

Durante la 1ª parte de la sesión se han comentado las propuestas planteadas en la sesión

plenaria  del  20N,  el  alcalde y  el  concejal  se tomaron nota y se va a trabajar  sobre las

propuestas… por ejemplo: la propuesta del tabaco. Para esta propuesta se puede hacer 1

cartel y se puede ir pensando en algún borrador…

En la 2ª parte se trabajó con el proyecto Cerámica en Paterna.

Las imágenes se han colocado en la pared para poder ser observadas y sin necesidad de

tocarlas por parte de los/as consejeros/as.

Se  ha  proporcionado  al  consejo  complementos  como  sombreros,  pelucas,  gafas  de

plástico… Los  consejeros  y  consejeras  elegirán  la  imagen que  quieran  representar  y  se

disfrazarán imitando la imagen siempre guardando la distancia de seguridad. Las fotografías

se enviarán al Museo de cerámica con el objetivo de difundir la cerámica.

Para finalizar se han realizado varias dinámicas de juego.

CONSELL DE LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA DE PATERNA

Durant la sessió de hui dia 11 de desembre s´ha establit com sempre mesures de seguretat i

prevenció contra  la COVID.

Durant la 1a part de la sessió s´han comentat les propostes plantejades en la sessió plenària

del 20N, l´alcalde i el regidor es van prendre nota i es treballarà sobre les propostes… per

exemple: la proposta del tabac. Per a aquesta proposta es pot fer un cartell i es pot anar

pensant en algun esborrany…

En la 2a  part es treballarà  amb el projecte ceràmica a Paterna.
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Les imatges s´han col.locat en la paret per a poder ser observades i sense necessitat de

tocar-les per part dels consellers i conselleres.

S´ha proporcionat al Consell complements com barrets, perruques, ulleres de plàstic… els

consellers i conselleres triaran la imatge que vulguen representar i es disfressaran imitant la

imatge sempre guardant la distància de seguretat. Les fotografies s´enviaran al museu de

ceràmica amb l´objectiu de difondre la ceràmica.

Per a finalizar s´han realitzat diverses dinàmiques de joc.

2




