
Instrucciones 2ª
fase: "Nuestra Voz,
Nuestros Derechos"





En esta segunda
fase, se ponen
en marcha 2
cosas:



1)     Actividades de
Infancia

2)     Inscripción
Grupos Focales



1)Actividades de
infancia

Hasta el 25 de junio, podréis realizar actividades de participación con vuestros
grupos de chicos y chicas. La POI ha diseñado una guía de actividades
adaptadas por tres rangos de edad: 
               

De 6 a 8
De 9 a 12
De 13 a 17

Las actividades se podrán trabajar en base a los 5 temas que los chicos y las
chicas eligieron en la primera fase:

Participación infantil
Todas somos iguales
Salud y bienestar
Educación 
 Violencia



¿Cómo hacemos las actividades?
En la siguiente página elaborada por la POI, en el apartado de “Presentación de actividades” están
las fichas donde se recoge toda la información necesaria para ponerlas en práctica. Se pueden realizar
de forma presencial, bajo las medidas de seguridad por Covid-19, o de forma online. Por supuesto,
podemos adaptarlas a nuestros grupos con los que trabajemos.
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Para ver las actividades

¿Cómo recogemos las conclusiones?
Hemos habilitado un espacio en OneDrive, con una carpeta específica para este proceso “Infancia
Nuestra Voz, Nuestros Derechos”. En la carpeta de plantillas de justificación*, encontraréis la Ficha de
Conclusiones y tenéis que rellenarla con los datos y las conclusiones que salgan de los chicos y las
chicas. Podréis trabajar las actividades que creáis convenientes y las temáticas que queráis. (mínimo 1
actividad).

Para ver la carpeta OneDrive
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Importante: los documentos de esta caperta los tenéis que
descargar, no se modifican a través de OneDrive porque si no,
no los pueden utilizar el resto de compañeros/as. Los debéis
modificar a través de vuestro ordenador y desde ahí
compartirlos en OneDrive.

https://plataformadeinfancia.org/dia-de-la-infancia-2021/
https://gitanos.sharepoint.com/:f:/s/FomentodelaParticipacin/EmRY6vIlf_NGuhTOnDg-cEoBeMFxeGbWUoRu8raBtWxfBA?e=WgKyzo


Para poder trasladar las conclusiones a la POI y para recoger toda la participación de los grupos de la
FSG, cada actividad que realicéis deberá contener para su justificación: 

1)     Ficha de conclusiones
2)     Plantilla de asistencia menores
3)     Fotos y/o vídeos de la actividad (en el caso de que sean online se hace pantallazo)

Deberéis subir todo a OneDrive, en la carpeta de “Localidades” hasta el 25 de junio. Tenéis una
carpeta por localidad, ahí tenéis que subir toda la documentación y las fotos de las actividades en la
carpeta que os corresponda. 

Comentaros también, que tenéis un presupuesto de 20 euros para actividades, que podréis gastarlos
en material, merienda el día que hagan la actividad, material de protección para medidas Covid-19,
transporte. En el caso de que necesitéis ese gasto, debéis informarme con anterioridad, y os daré las
indicaciones para justificar el gasto. 

Justificación de
actividades

para ver las carpetas por localidades
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https://gitanos.sharepoint.com/:f:/s/FomentodelaParticipacin/EqwfChlcGABEufhJlu-DBysBjrUkO4jgmh5rROEQFqkRbQ?e=oJPEuA


Acción Grupal – Crear Acción Grupal – Línea de Intervención: Participación Social – Nombre:
Participación Infantil: Nuestra Voz, Nuestros Derechos + Localidad.  Tipo de acción: Política.
Destinatarios: Participantes.

Una vez creada la Acción Grupal, vincular a los/as chicos/as que han participado. 

Registro en el Portal de
Programas



2) Inscripción Grupos
Focales

Los Grupos Focales, pretenden ser un espacio de debate, reflexión y propuestas para que
los chicos y las chicas trabajen las conclusiones que han trasladado los grupos
participantes en esta segunda fase. 

Las conclusiones y preguntas que salgan de estos Grupos Focales supondrán el contenido
del informe que será enviado junto con el que elaborarán los adultos el día 1 de noviembre
al Comité de los Derechos del Niño.

Se podrán realizar inscripciones hasta el 30 de junio.



Los grupos se van a organizar en torno a las 5 temáticas elegidas. (Educación se trabajará en junio, el resto
de temas en septiembre).

Las sesiones serán online y serán dinamizadas por el equipo de participación de la Plataforma de Infancia y
no será necesaria la asistencia de los educadores. Los chicos y las chicas compartirán espacio con otros
chicos y chicas de otras entidades, y el papel de los/as compañeros/as referentes será el de preparar
con los chicos cualquier cuestión en relación a la temática y supervisar que puedan conectarse los
días que les tocan. 

Las sesiones serán grabadas solo para uso interno, en el apoyo a la redacción y elaboración del Informe.

¿Cómo será el trabajo de los Grupos
Focales?



Para participar será
necesario

Contar con conexión a internet. En

caso de que no, os podéis comunicar

a mi correo

joseantonio.planton@gitanos.org
 

Tener disponibilidad para participar

en 2 o 3 reuniones. 

 
 

Rellenen la autorización e inscripción 

 
 

Fechas y organización de trabajo 
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mailto:joseantonio.planton@gitanos.org
https://gitanos.sharepoint.com/:b:/s/FomentodelaParticipacin/EZPjAN1tULJCkWSGeqMVPhUBgqBe6tdfbkqnZXiFE7AWuA?e=PffEE3


¿Cómo se van a inscribir los chicos y chicas interesados/as
en participar en los Grupos Focales?

 
Cada persona responsable de coordinar este proceso, inscribirá a los/as chicos interesados/as a  través
del siguiente enlace (hasta el día 30 de junio):

En dicho enlace, están las autorizaciones que debéis descargarlas para que las firmen las familias y
enviarlas al email de la persona de la POI encargada de recoger las autorizaciones:

 Ana Isabel García llamas 

Email: agarcia@plataformadeinfancia.org

Por último, para tener un control de los/as chicos/as que participan de la FSG, es necesario
apuntarlos/as en este Excel
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mailto:agarcia@plataformadeinfancia.org
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSekN2UueDC8RkXtnSKsRh7vgBDC35nODqakE9kjrumuPcj4kQ/viewform
https://gitanos.sharepoint.com/:x:/s/FomentodelaParticipacin/Eddm2rb-kapJoIpyKjjcvPIBObby_HNObop2vkr11rwwmw?e=9Au8eV


Nos ponemos
manos a la obra

Para cualquier cuestión podéis contactar con:
Josan Plantón , coordinación estatal: joseantonio.planton@gitanos.org

Carmen Félix , coordinación Asturias: carmen.felix@gitanos.org

Mª Paz García , coordinación  Castilla y León: paz.garcia@gitanos.org

Hagamos que se escuchen las voces de la
infancia gitana, para que se cumplan sus

derechos y sus sueños


