
FORO DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA DEL BARRIO OLIVER 

Agenda de trabajo de las comisiones del II Foro de 
Participación Infantil y Adolescente de Oliver 
 

FECHA TAREA RESPONSABLES DÓNDE 
12/06/2013 
16:30 horas 

Escribir a los feriantes para que vengan el dragón, las colchonetas, el ratón, el toro 
mecánico y el día del niño en las fiestas del barrio. 

Ouyam, David, Aicetu, 
Deiynaba. 

Biblioteca. 

12/06/2013 
17:30 horas 

Preparar hojas de firmar para recogerlas para pedir el potrero en el barrio. Aicetu, David. Biblioteca. 

Del 13 de junio al 
15 de julio de 2013 

Recoger firmas entre los vecinos y vecinas del barrio para solicitar el potrero. Buscar 
gente que nos ayude a recoger las firmas y entregárselas a Dieynaba antes del 15 de 
julio. 

Todos En cualquier sitio. 

A lo largo de la 
semana del 10 al 
16 de junio de 
2013 

Reunirnos con la Comisión de Fiestas del Barrio para proponerles varias actividades: 
una que podemos organizar nosotros (Talent Show), y otras que cuestan dinero y 
pueden no gustarles y, por lo tanto, puede que no tengamos (Campeonato de fútbol, 
campeonato padres-hijos, actuaciones después de los cabezudos, fiesta de la espuma 
y traca final). 

Dieynaba, Aicetu, Yabel, Álex, 
David, Ouyam, Rebeca 

Por determinar. 

A lo largo de la 
semana del 17 al 
23 de junio de 
2013 

Presentar a los directores de los colegios y de los institutos las hojas de firmas para 
que nos ayuden a recogerlas en los centros escolares. 

Ramiro Soláns: Rebeca. 
Fernando el Católico: Ouyam. 
IES María Moliner: Yabel y 
Álex. 

En los diferentes 
centros escolares del 
barrio. 

19/06/2013 
16:00 horas 

Preparar el Talent Show si a la Comisión de Fiestas le parece bien la idea. David, Ouyam, Aicetu, Rebeca 
y Dieynaba. 

Biblioteca. 

Principios de julio 
de 2013 

Pedir ayuda a los equipos deportivos del barrio (Estrella Oliver, Escalerillas y Oliver): 
que nos escriban una carta para adjuntarle al escrito para el concejal del barrio 
apoyando el potrero. 

Álex, Yabel Por determinar. 

Antes del 15 de 
julio de 2013 

Recopilar todas las hojas de firmas que vayamos recogiendo. Dieynaba. En cualquier sitio. 

15/07/2013 Hacer un escrito con las necesidades del campo de fútbol y pasarlo al Concejal del 
Barrio, al Concejal de Juventud y al Concejal de Urbanismo. Ir a ver antes el campo y 
hacer fotos. Importante que si hay obras las haga el CSL. 

Dieynaba, Aicetu, Yabel, Álex, 
David, Ouyam. 

Biblioteca. 

Primera quincena 
de septiembre de 
2013 

Diseñar un cartel en el que contemos el trabajo que hemos realizado con respecto al 
potrero y animando a utilizar alternativas que ya existen, como el Parque Ciudad de 
Maska. 

Yabel, Álex. Por determinar. 

Segunda quincena 
de septiembre de 
2013 

Hacer pegada de carteles sobre el trabajo del potrero y el Parque Ciudad de Maska. Tod@s. En todo el barrio. 

 


