ANUNCIO
El Ayuntamiento va a poner en marcha una Escuela de
Participación Ciudadana, que se consolide como un espacio de
encuentro,
dialogo
y
de
trabajo
colaborativo
dirigido
a
Asociaciones, colectivos y ciudadanos para aprender a dialogar de
una manera constructiva, positiva y con capacidad de tender puentes.
El espacio de la participación es el espacio de todos, un
espacio en el que aportar habilidades, iniciativas, recursos y
aspiraciones con único objetivo: hacer de Villa del Río un lugar
mejor de todos para todos.
La Escuela de Participación Ciudadana está pensada como un
espacio en el que ir creciendo a nivel individual y colectivo,
ganando habilidades que en el trabajo dentro de las asociaciones y
colectivos así como en el día a día normal y corriente pueden
servirnos para mejorar nuestro entorno.
Es un proyecto abierto y dinámico
incorporando ideas y sugerencias.

en

el

que

se

pueden

ir

Para que sea una experiencia en la que pueda participar todo el
mundo, está previsto poner a disposición de lo que participen un
servicio de guardería – acogida para niños cuyos padres quieran
asistir así como un espacio de comida compartida.
Como punto de partida podremos ir definiendo qué es lo que
queremos para Villa del Río y trabajar para conseguirlo.
La primera reunión informativa tendrá lugar el próximo 21 de
octubre en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, a las 20:00 horas
En Villa del Río (Fecha y Firma electrónicas)
La Primer Teniente de Alcalde
y Delegada de Participación ciudadana.
Fdo.: Dª Estrella Criado Hombrado
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