
Hola me llamo Mariam tengo 13 años y participo en el 
grupo de Mayores de CAJE como mi compañera 
Samira, llevo varios años formando parte del 
Colectivo, y durante este curso como representante 
en el consejo de Infancia. 

 

Continuando con la explicación de mi compañera, 
otra manera de trabajar el derecho a la igualdad, han 
sido las múltiples experiencias, salidas y encuentros 
para conocer otros proyectos, otras entidades, 
conocer a compañeros/as de otras localidades y 
comunidades que trabajan temas comunes. 

 

Hace poco estuvimos en el encuentro de 
Cibercorresponsales en Alcázar de San Juan, donde 
convivimos con chicos/as de varias ciudades, y donde 
trabajamos de forma conjunta sobre temas que nos 
interesan y afectan como el respeto, identidad de 
género, trabajamos sobre la problemática del bullyng.  

Aprendimos distintas maneras de trabajar y una 
mirada diferente de ver a las personas, sobre todo a 
mirar sin juzgar, aceptarlas como son, por que a 
nosotros/as también nos gusta que nos respeten tal 
como somos.  
 

Otra experiencia muy interesante fue la dos de 
nuestros compañeros que estuvieron en un encuentro 
en la casa de la juventud, donde hablaron sobre  la 
importancia de tener en cuenta la opinión de niños/as 
y jóvenes y darles importancia, ya que tenemos 
capacidad suficiente como para poder expresar lo que 
sentimos y lo que queremos para la mejora de la 
ciudad. 
 



Más recientemente, nuestra compañera Andrea 
estuvo en el V encuentro estatal de Consejos de 
Infancia en Oviedo, Asturias junto a los compañeros 
de la comisión de Adolescencia de Alcalá. Donde se 
han trabajado muchos temas y se ha expuesto lo que 
se ha trabajado en la ciudad de Alcalá durante el 
curso, siendo una experiencia como nos ha 
transmitido Andrea increíble y enriquecedora. 

 

Nos gustaría proponer que se dediquen más recursos 
y formación para las escuelas especialmente, y en los 
lugares donde participamos. La importancia del 
respeto entre las personas, porque como bien 
sabemos, es muy positivo y enriquecedor convivir 
aprender con gente de otras culturas, países y 
diversidades.  
 

Muchas gracias por escucharnos. 

 


