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             I N T R O D U C C I Ó N 
 

“El deseo de alcanzar el mayor bienestar para los niños es algo que se da por hecho, 

sin embargo la definición de lo que supone actuar «en su superior interés» queda al 

arbitrio de la interpretación adulta y está influida por las convenciones sociales que 

determinan el lugar y el papel adecuado para los niños en la sociedad. El bienestar en 

la infancia debe ser más que una ilusión lejana, o una concesión graciosa de los adultos, 

puesto que constituye un derecho de los niños como seres humanos”. 

 

 Las acertadas palabras de Lourdes Gaitán en su texto El bienestar social de la 

infancia y los derechos de los niños, dan pie a esta recopilación argumentada 

de las actividades que desde las concejalías más vinculadas a infancia y 

adolescencia, presentamos.  

 Son acciones que pretenden completar la formación reglada con otros 

ámbitos relacionados con el ocio, la cultura, el deporte… Atendiendo 

necesidades básicas o complementarias (becas, libros de texto) desde los 

servicios más especializados y en un contexto familiar. 

 Las niñas, los niños y los jóvenes, han supuesto desde el inicio de los 

ayuntamientos democráticos, un objetivo prioritario que ha podido superarse 

cada vez año con inversiones mayores y dedicaciones presupuestarias que han 

conseguido que las ciudades crezcan en el verde de los parques, o en los 

colores de los columpios y los colegios ampliados, restaurados o de nueva 

construcción. El compromiso ha supuesto un esfuerzo considerable pero lógico, 

que nos ha permitido mirar nuestra ciudad con ojos nuevos, como cuando 

también fuimos pequeños. 

 Nuestra ciudad tiene mucho que hacer aún. A veces pareciera que 

acabamos de empezar pero, la construcción de nuevas propuestas que sumen 

a lo ya realizado con éxito, contribuirán a que la próxima memoria de acciones 

en favor de la Infancia y Adolescencia que presentemos a Unicef, comtemple 

proyectos desarrollados con, no solo en favor, de ellas y ellos, los más 

pequeños, los más vulnerables. 

 Ese es ya nuestro próximo reto: los órganos de participación infantil. 

 

          Juan Manuel Gómez Serra 

     Teniente de Alcalde de Participación Social, 

                                                            Educación, Régimen Interior y Urbanismo. 
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Concejalía de Bienestar Social
 

 
PRINCIPIO 6 

Declaración de los Derechos del Niño y la Niña 

 
El niño y la niña, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad,  

necesitan amor y comprensión. Siempre que sea posible, deberán crecer al amparo y bajo 

 la responsabilidad de sus progenitores y, en todo caso, en un ambiente de afecto 

 y de seguridad moral y material; salvo circunstancias excepcionales,  

no deberá separarse al menor de corta edad de su madre. 

 La sociedad y las autoridades públicas tendrán la obligación de cuidar  

especialmente a los niños y niñas sin familia o que carezcan de medios 

 adecuados de subsistencia. Para el mantenimiento de los hijos e hijas de familias 

 numerosas conviene conceder subsidios estatales o de otra índole 
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     Breve descripción de la Concejalía 
 

En el Área de Bienestar Social, está integrado el Centro Municipal de 

Servicios Sociales, que a su vez esta incluido en la Red Básica de Centros de 

Servicios Sociales de la Región de Murcia, tal y como indica la Ley 3/2003 del 

Sistema de Servicios Sociales. Los Centros de Servicios Sociales son 

equipamientos de titularidad pública, dotados de equipos técnicos, así como 

de los medios necesarios para dar soporte al desarrollo de las prestaciones 

básicas de Servicios Sociales, constituyen el nivel primario de atención social a 

los ciudadanos y se caracterizan por: 
 

 Atender a toda la población de su ámbito territorial. 

 Ser polivalentes, ofrecen respuestas a las distintas necesidades sociales 

planteadas. 

 Ser la puerta de acceso a todo el sistema público de Servicios Sociales, 

orientan al recurso adecuado y, cuando es preciso, derivan a los servicios 

especializados. 
 Promover la participación social. 

 

 

Además del Área de Servicios Sociales, dependen otros Centros 

vinculados con Servicios Sociales Especializados, vinculados a la infancia: 

 

 Centro de Desarrollo Infantil y Atención Temprana “CDIAT”. 

 

OBJETIVOS 

 Garantizar el bienestar social de todos los ciudadanos y 

ciudadanas, especialmente la infancia y adolescencia. 

 Facilitar a todos y todas, el acceso a cuantos recursos o 

prestaciones sociales tengan derecho, estableciendo las 

garantías necesarias. 

 Defender la igualdad de oportunidades en el acceso a 

los recursos públicos de forma normalizada. 

 
Memoria técnica 
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Compromiso de calidad 

 El compromiso y responsabilidad en el cumplimiento de objetivos y plazos en el 

desarrollo de las funciones y tareas que le son encomendadas, actuando con 

diligencia en el ejercicio de las mismas. 

 Profesionalidad en el desempeño de todas las actividades y servicios que se prestan 

a los/las usuarios y usuarias de los servicios sociales. 

 Trabajo en equipo, espíritu de superación en las tareas encomendadas y en el 

alcance de los objetivos. 
 Igualdad y trato personalizado a todos/as los usuarios/as sin discriminación. 

 Confidencialidad y garantía de la privacidad en los datos obtenidos en el desarrollo 

de las actuaciones desempeñadas. 

 

 

 

Análisis de datos 
 

BECAS LIBROS CURSO 2016-2017 

 
 UTS 1 UTS 2 UTS 3 UTS 4 UTS 5 TOTAL 

Concedidas 

Denegadas 
Anuladas 

9 5 16 6 7 43 

1 1 0 1 1 4 

0 2 1 2 0 5 

TOTAL 10 8 17 9 8 52 

 

BECAS GUARDERÍA 2016-2017 

 
 UTS 1 UTS 2 UTS 3 UTS 4 UTS 5 TOTAL 

Favorables 

Desfavorables 

Anuladas 

32 61 10 41 32 176 

0 0 0 2 0 2 

1 0 1 0 0 2 

TOTAL 33 61 11 43 32 180 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sector de referencia Usuarios/as %TOTAL 

Familia 977 41,21 % 

Infancia 182 7,68 % 

Juventud 26 1,11 % 

EDAD MUJER HOMBRES 

Hasta 0 10 4 

De 1 a 8 85 124 

De 9 a 15 66 66 

De 16 a 30 173 102 
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En relación al número de expedientes nuevos en el 2017 son unos 358 las familias  que 

han acudido por primera vez a servicios sociales. 

 

 De todas las Intervenciones llevadas a cabo desde los Servicios Sociales (2793) 

durante el año 2017, señalar que más del 53,28% de la demanda, estaba centrada en la 

solicitud de información, orientación, valoración y movilización de recursos y el 30% del total 

de demanda, se ha basado en la cobertura de necesidades básicas y subsistencia, (acceso 

a alimentación, suministros, vivienda etc ...) demanda sobre la que se produce un  aumento 

del  6% en relación al 2014 y un 12% en los 3 últimos años, debido principalmente a la crisis 

económica que están sufriendo las familias e individuos que se mantiene en  situación de 

desempleo o con escasos recurso económicos y que afecta de manera directa a las 

necesidades básicas de los y las más pequeños/as. 
 
 
 

 

  
 

Desde el Programa de Familia y Convivencia, se presta apoyo a familias que 

atraviesan por dificultades en las relaciones entre sus miembros, en las que los niños, 

niñas y adolescentes presentan indicadores de riesgo. Conforme a la Ley 26/2015, de 

28 de julio de modificación del sistema de protección a la infancia y a la 

adolescencia: 
 

“Se considerará situación de riesgo aquella en la que, a causa de 

circunstancias, carencias o conflictos familiares, sociales o educativos, el menor se vea 

perjudicado en su desarrollo personal, familiar, social o educativo en su bienestar o en 

sus derechos de forma que, sin alcanzar la entidad, intensidad o persistencia que 

fundamentarían su declaración de situación de desamparo y la asunción de la tutela 

por ministerio de la ley, sea precisa la intervención de la administración pública 

competente, para eliminar, reducir o compensar las dificultades o inadaptación que le 

afectan y evitar su desamparo y exclusión social, sin tener que ser separado de su 

entorno familiar (...)”. 

 

“La protección de los menores por los poderes públicos se realizará mediante la 

prevención, detección y reparación de situaciones de riesgo, con el establecimiento 

de los servicios y recursos adecuados para tal fin, el ejercicio de la guarda y, en los 

casos de declaración de desamparo, la asunción de la tutela por ministerio de la 

ley(...)”. 

 
Desde el Programa de Familia y Convivencia las actuaciones de protección a 

los menores se articulan mediante intervenciones psicológicas, sociales y educativas. 

Éstas se llevan a cabo a través de sesiones familiares en el Centro de Servicios Sociales 

y /o en el domicilio familiar. 

Servicio de Atención en el 

Medio Familiar: 
Programa de Familia y Convivencia 
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Las familias acceden al Programa de Familia y Convivencia, por la 

canalización de las Unidades de Trabajo Social de Zona, así como por la de otros 

programas del Centro de Servicios Sociales. 

 
El análisis de la propuesta de canalización se realiza por parte de la Comisión 

Técnica del Centro, teniendo por objetivos: 

 
 Explicar, comprender y analizar el caso. 

 Definir posibilidades de trabajo con la familia. 

 Establecimiento de las líneas de intervención. 

 

Una vez canalizado el expediente, el equipo de profesionales integrantes del 

mismo inicia el proceso de la intervención psicológica, social y educativa. 

 

Población destinataria 

Familias con menores a cargo que presentan dificultades en la atención y el 

cuidado de los mismos, quedando expuestos a situaciones de vulnerabilidad o riesgo. 

 

Objetivos 

General 

 

Favorecer el desarrollo de la unidad familiar, contribuyendo al adecuado 

proceso de autonomía/ independencia de sus distintos miembros. 

 

Específicos 

 

 Mejorar las relaciones que mantienen entre sí los distintos miembros del sistema 

familiar. 

 Conseguir que las unidades familiares incrementen los factores de protección 

y/ o compensación. 

 Favorecer la participación en la intervención de las redes de apoyo natural. 

 Consolidación del equipo de trabajo. 

 Participar en la creación de los mecanismos necesarios para establecer 

protocolos de coordinación entre los distintos sistemas de protección social 

(escolar, sanitario, judicial, etc.) y el Centro de Servicios Sociales. 

 
Desarrollo del Servicio y líneas de actuación 

 
PROCEDIMIENTO DE INTERVENCIÓN 

 

La intervención llevada a cabo con las distintas unidades familiares que 

integran el Programa de Familia y Convivencia se materializa en atenciones directas 

en el Centro de Servicios Sociales y/ o a través de intervención en el propio domicilio. 
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La atención psicoterapéutica se realiza a través de sesiones individuales, 

familiares y/o grupales en las que se abordan las diversas problemáticas relacionales, 

facilitándose el proceso de comunicación efectiva entre los miembros de la unidad 

familiar, a través de una adecuada expresión emocional. 
 

A través de la intervención educativa en el domicilio, se favorece la adquisición 

de habilidades para el normal desenvolvimiento de la persona en su vida diaria. 

 

A través de la intervención social se facilita la información, orientación y 

asesoramiento, sobre aquellos servicios, recursos y/o prestaciones que contribuyan a 

crear un soporte que mejore la calidad de vida de la familia. Igualmente, se realizan 

las gestiones y tramitaciones para garantizar el acceso a dichos servicios, recursos y/o 

prestaciones, así como el mantenimiento de los mismos. 

 

La periodicidad de estas actuaciones depende de las necesidades específicas 

de cada familia y/ o de las que impongan los distintos procedimientos, 

estableciéndose habitualmente con una frecuencia semanal o quincenal. 

 

Teniendo en cuenta las continuas interrelaciones existentes entre la familia y los 

diferentes sistemas, (escolar, sanitario, judicial, etc.), se establece un trabajo en red y/o 

una coordinación, entre los profesionales que configuran estas instituciones. 

 

 

Análisis de datos 

 
A continuación se detallan los datos de la intervención familiar relativa al año 

misma durante el año 2017 y el motivo. 

 

Señalar que la clasificación de las familias en perfiles obedece a una división 

metodológica, ya que aunque se destaca con ello su problemática principal, 

cualquier familia integra componentes o elementos de gran parte de los demás 

perfiles. 

 

En el año 2017, el Servicio de Atención en el Medio Familiar y Comunitario ha 

intervenido con un total de 33 unidades familiares, de las cuales un 44% corresponden 

a familias que han sido canalizadas en ese mismo año, 10 familias. Por otro lado, se ha 

cesado la intervención con un 10% de las familias, correspondiéndose con un total de 

3 familias. Estas últimas se encontraban en intervención antes de 2017. 
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Alta 

Cese 
En intervención 

Casos en 

intervención 

ANTERIOR 2017 

Casos en 

intervención A 

PARTIR 2017 

 

TOTALES 

20 (66%) 13 (44%) 33 

  0  
18 (54%) 

3 (10%) 33 

12 (36%) 30 
 

El cese de la intervención puede estar motivado por: 

- Consecución total o parcial de objetivos. 

- Traslado de municipio. 

- Derivación a otros programas, recursos o servicios. 

- Fallecimiento de la madre y traslado de municipio de la menor. 

- Cumplimiento de mayoría de edad de los hijos. 

- No colaboración con la intervención. 

 

Las dificultades para la intervención con algunas unidades familiares, en las 

que está presente el miedo a la retirada de los menores, el cuestionamiento, la 

vivencia de intromisión, desconfianza, etc., genera resistencias a la intervención 

propuesta, traduciéndose en la negativa o no asistencia a citas, falta de colaboración 

o motivación, evasivas, encubrimiento, etc. Si a pesar de haberse trabajado estas 

resistencias, los resultados no son favorables, se valora la existencia de riesgo, y en su 

caso del nivel o de la gravedad de éste, se procede a la derivación a otro programa, 

recurso o servicio. El Servicio de Protección de Menores y el Servicio de Familia de la 

Dirección General de Asuntos Sociales, Igualdad e Inmigración, se configura como el 

organismo competente en materia de menores en la Región de Murcia. 

 

 

Las familias tienen entre sus miembros a menores, habiéndose intervenido con 

un total de 58 menores durante el 2017. El total de estos menores presentan 

indicadores de riesgo, y 19 de ellos se han encontrado en la siguiente situación 

administrativa en relación a la Entidad Pública, a lo largo del año 2016: 

 

 1 menor se encontraban pendientes de valoración de la situación de riesgo 

por parte del Servicio de Familia o de Protección y Tutela. 
 

 15 de los menores han sido declarados en Situación de Riesgo por parte del 

Servicio de Familia. 
 

3 menores han sido declarados en situación de desamparo, por parte del 

Servicio de Protección y Tutela, encontrándose en la actualidad situación de 

acogimiento con familia extensa. 

 

Desde nuestro Servicio, se elaboran también los informes técnicos a petición de 

los servicios especializados, al objeto de valorar la posible situación de riesgo/ 

desamparo de los menores que integran algunos de los casos con los que se 

interviene, notificando o comunicando aquellas situaciones de riesgo/desamparo al 

Servicio especializado en materia de menores. 

 

Del mismo modo, algunos de los casos con los que se interviene desde nuestro 

Servicio son notificados al Juzgado competente previa petición o por comunicación 

de oficio. 
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Respecto a la procedencia de los casos derivados al Servicio de Atención en el 

Medio Familiar y Comunitario por parte de las UTS de zona: 

 

 
UTS 01 UTS 02 UTS 03 UTS 04 UTS 05 PAIN 

Nº CASOS Nº CASOS Nº CASOS Nº CASOS Nº CASOS Nº CASOS 

5 15% 7 21% 3 10% 7 21% 11 33% 0 0% 

 

 

La continuidad en la situación de crisis económica y social que se sigue 

viviendo repercute directamente en las familias (en situaciones de estrés, dificultades 

en las relaciones familiares, aumento de la violencia entre sus miembros, incremento 

de los desajustes emocionales…) con la consiguiente repercusión de forma 

significativa, en el desarrollo de los menores, que justifican, aún más, el trabajo de 

intervención psicológico, social y educativo que se hace con dichas familias. 
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Las Becas para asistencia a la Escuela Infantil Municipal tienen como finalidad 

facilitar a las familias con ciertas dificultades a nivel familiar y/o social el acceso a las plazas 

de Educación Infantil de 0 a 3 años. 

 

Población destinataria 

 
Menores de 0 a 3 años. 

 

Objetivos 

El objetivo de este tipo de becas es apoyar a las familias, de manera que se 

favorezca la normalización de una situación de crisis puntual que pueda estar afectando a 

la familia en un determinado momento, o bien apoyar el trabajo que se está realizando 

desde el Centro de Desarrollo Infantil y Atención Temprana con determinados menores con 

necesidades educativas especiales y cuyas familias carecen de recursos económicos para 

afrontar el gasto de una plaza de Escuela Infantil. 
 

Desarrollo del Servicio y líneas de actuación 

La solicitud es valorada en reunión de equipo por los distintos profesionales  del 

Centro de Servicios Sociales; una vez ha sido valorada la misma, el profesional se pone en 

contacto con la familia para comunicar dicha valoración. En la valoración se tienen en 

cuenta criterios tales como: 

 Posible situación de riesgo del menor. 

 Menores con necesidades de atención temprana, con escasez de recursos 

económicos, en los que se valore como complementario al tratamiento, la 

asistencia a la Escuela Infantil. 

 Familias monoparentales, sin apoyos familiares y con escasez de recursos 

económicos y en las que existan dificultades para conciliar la vida familiar con la 

laboral. 

 Valoración profesional de la Escuela Infantil como recurso necesario para el 

proceso de intervención a desarrollar con la unidad familiar. 

Servicio de Atención en el 

Medio Familiar: 
Recursos Complementarios: Becas 

Escuela Infantil 
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 Familias con ayudas concedidas, en cuyos compromisos se recoge la asistencia a 

Escuela Infantil de los menores. 

 

Análisis de datos 

En el curso escolar 2016-2017, se beneficiaron de las becas un total de 19 unidades 

familiares, habiéndose concedido un total de 197 becas, siendo la distribución por meses, la 

siguiente: 

 
2016 0-1 AÑOS 1-2 AÑOS 2-3 AÑOS TOTAL 

Septiembre 2 2 13 17 

Octubre 2 4 13 19 

Noviembre 2 4 13 19 

Diciembre 2 4 13 19 

2017     

Enero 3 4 13 20 

Febrero 3 5 13 21 

Marzo 3 5 13 21 

Abril 3 5 14 22 

Mayo 3 5 14 22 

Junio 3 5 14 22 

Julio 3 5 14 22 

 
Tabla. Becas concedidas para asistencia a Escuela Infantil por meses y edades 
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La Oferta Socio-Educativa “AlcantarillActiva”, se lleva a cabo en los Centros 

Educativos de Primaria y Secundaria del municipio. Está compuesta por distintos programas 

y/o actividades destinados a apoyar y proporcionar recursos a los centros escolares y, en 

extensión, a las familias de las alumnas y los alumnos, en la tarea educativa. 

Las líneas principales de intervención de este programa están acordes con las 

finalidades y objetivos desarrollados para cada etapa escolar: socialización, autonomía y 

adquisición, y dominio de instrumentos. 
 

Desde la Oferta Socio-Educativa se plantean actividades a nivel preventivo, con la 

finalidad de fomentar hábitos de vida saludables, así como la asunción de valores de 

convivencia, participación y cooperación entre los alumnos. 

 

 

Población destinataria 

Alumnado y profesorado de los Centros de Educativos de Infantil, Primaria y 

Secundaria del municipio de Alcantarilla. 

 

Objetivos 

El objetivo general es: Ofrecer actividades a el alumnado de los centros educativos 

de Infantil, Primaria y Secundaria, con carácter preventivo para favorecer estilos de vida 

saludable, con el abordaje de diferentes temáticas (consumo de tóxicos, relaciones 

positivas, alimentación, igualdad de oportunidades...). 

 

Cada actividad propuesta plantea sus objetivos específicos. 

 

Desarrollo del Servicio y líneas de actuación 

Desde la Oferta Socio-Educativa, se plantean las siguientes actividades/programas, 

que normalmente coinciden con cursos escolares, por lo tanto las actividades referidas son 

las presentadas en la oferta del curso 2015/16: 

 

Servicio de Prevención e 

Inserción Social: 

Participación en  

la Oferta Socio 

Educativa 

 
Oferta Socio-Educativa 
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ACTIVIDADES Y TALLERES DE PROMOCIÓN DE HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE. 

 

 

 

En la Huerta con mis Amig@s: 

Se enmarca dentro del Plan Municipal sobre Drogas ALCALID (Alcantarilla Libre de 

Drogas). 

El contenido del material, se basa principalmente, en una serie de cuentos 

protagonizados por hortalizas con problemas personales e interpersonales, similares a los 

vividos por niños y niñas destinatarios del proyecto, donde se buscan soluciones a distintas 

situaciones en las relaciones personales. 

 

. 

 

Boletín de Salud para padres/madres: 

Díptico cuya función principal es ofrecer información seleccionada sobre temas 

de Podología, Higiene Postural y Alimentación en los menores, y que puedan preocupar 

a los/las padres y madres. 
 

Jornadas Escolares “Tú y los Animales”: 

Numerosos estudios evidencian que la convivencia con mascotas, es muy positiva en 

el aprendizaje y socialización de los niños y niñas. Pero la convivencia o trato esporádico 

con animales de compañía debe regirse por unas reglas de juego básicas, que 

comprendan la adquisición de determinadas actitudes (derechos y deberes). El 

cumplimiento de dichas reglas significa beneficios para: 

 La mascota: será bien amaestrada y tratada, en definitiva, será feliz. 

 El/la niño/a: adquirirá conocimientos y comportamientos positivos para su 

aprendizaje y socialización (responsabilidad, cariño, generosidad, civismo, 

etc.) 
 

ACTIVIDADES  Y  TALLERES DE PREVENCIÓN CONSUMO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS. 

 

Taller de Prevención en el Consumo de Alcohol y otras Drogas: 

Se enmarca dentro del Plan Municipal sobre Drogas ALCALID (Alcantarilla Libre de 

Drogas).Alcalid-Educativo pretende promover el desarrollo de intervenciones 

educativas/preventivas en el consumo de drogas, con la colaboración de toda la 

comunidad educativa. 

Programa Argos Comunitario: 

El Programa ARGOS es una propuesta de actuación, por parte de la Consejería de 

Sanidad de la Región de Murcia, siguiendo las directrices del Plan Regional sobre Drogas 

2007-2010 de la Región de Murcia. Este programa centra su intervención preventiva en el 

consumo de alcohol en los más jóvenes.
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ACTIVIDADES Y TALLERES PARA EL DESARROLLO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES. 

 
Taller de Publicidad: 

La actividad pretende sensibilizar a los adolescentes del papel de los medios de 

comunicación, en la socialización en igualdad. Así analizaremos como el medio publicitario 

a lo largo de su historia ha sociabilizado a hombres y a mujeres con roles distintos, incluso 

antes de nacer, creando estereotipos sociales que discriminan a la mujer frente al hombre. 

Se analizará también el cambio de tendencia en el medio publicitario a fin de promover la 

igualdad entre sexos. La actividad se desarrollará con la proyección de anuncios 

publicitarios ya emitidos o censurados, por atentar contra los derechos de la mujer.  

 

 

Cuenta Cuentos por la Igualdad. “Mi padre es amo de casa, ¿Y qué?”: 
 

Mediante la realización de Cuentacuentos, se sensibiliza a niños y niñas, en materia 

de igualdad: intercambio de roles, corresponsabilidad, lenguaje no sexista, no discriminación 

por sexos, establecimiento de límites ante la violencia de género. 
 

Taller “Cantar a la Igualdad”: 

 

El Taller “Cantar a la Igualdad”, se enmarca dentro de las “Campañas de Igualdad 

de Oportunidades” en Centros Educativos. A través del trabajo con canciones se fomenta la 

reflexión de los alumnos y alumnas, dando especial importancia a la expresión pública de 

estas reflexiones, lanzando un mensaje a modo de eslogan a través de las redes sociales y 

de las herramientas que nos brinda Internet, de manera que se haga participe a toda la 

comunidad educativa y al municipio de Alcantarilla en su conjunto, de la Igualdad de 

Oportunidades entre hombres y mujeres. 
 

 

 

ACTIVIDADES Y TALLERES PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO. 

 

Taller: “Sabes la diferencia entre una relación sana y una tóxica”: 

 

La actividad está basada en una serie de actividades de fácil comprensión, 

recogidas de un proyecto europeo llamado SHER S-Safety, H-Healthy, E-Equal, R- 

Relationships, que se ha impartido en Reino Unido, Bulgaria Noruega y ahora en España. Con 

estas actividades se pretende, específicamente, incrementar el conocimiento entre la 

población juvenil sobre qué es y qué no es una relación de pareja sana, haciendo posible 

que evalúen sus propias relaciones y previniendo que puedan convertirse tanto en futuras 

víctimas, como en futuros agresores de violencia de género, en el futuro. 

 

 

Análisis de datos 

En el análisis de datos , se tiene en cuenta el periodo de curso escolar, de septiembre 

de 2016 a junio de 2017, no el año natural. 
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ACTIVIDADES Y TALLERES DE PROMOCIÓN DE HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE. 

 
En la Huerta con mis Amig@s: 

 

Haciendo referencia otros cursos escolares y el nivel de participación de los centros 

educativos, se podría hablar de una media de unos 300 alumnos/as participantes por curso 

escolar, colaborando unos 3 ó 4 centros escolares, normalmente. 

 

Boletín de Salud para Padres y Madres: 

 

En el curso 2015/16 por dificultades en el formato, no se pudieron enviar los dípticos, 

por vía e-mail, a los centros educativos. 

 
Jornadas Escolares “Tú y los Animales”: 

 

Participaron en las Jornadas Escolares “Tú y los Animales”, los siguientes Centros 

Educativos: 

 

CENTRO EDUCATIVO 
AULAS 

PARTICIPANTES 
Alumnos/as 

 

C.E.I.P. “San José Obrero” 

 
C.E.I.P. “Las Tejeras” 

 

I.E.S. “Fco. Salzillo” 

2º y 3º E.P. 

(2 Grupos) 

 

20 

2º Y 3º E.P. 
(4 Grupos) 

100 

Aula abierta 

(1 Grupos) 
15 

TOTAL 135 

 

Las Jornadas Escolares, se llevaron a cabo en los Centros Educativos entre los meses 

de febrero, marzo y abril de 2017. 

 

ACTIVIDADES Y TALLERES DE PREVENCIÓN CONSUMO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS. 

 
Taller II de Prevención en el Consumo de Alcohol y otras Drogas. Experiencias: 

 
Participaron en el Taller II Prevención en el Consumo de Alcohol y Drogas, los 

siguientes Centros Educativos: 

 

CENTRO EDUCATIVO AULAS PARTICIPANTES Alumnos/as 

I.E.S.” Fco. Salzillo” 
3º ESO 

(7 Grupos) 
165 

I.E.S. “Sanje” 
3º ESO 

(6 Grupos) 
168 

TOTAL  333 

 
El Taller II “Prevención de consumo de Alcohol y otras Drogas”, se llevó a cabo en los 

Centros Educativos en el mes de febrero de 2017. 
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Programa Argos Comunitario: 

 

Participaron en el Programa ARGOS Comunitario, los siguientes Centros Educativos: 

 

CENTRO EDUCATIVO 
AULAS

 
PARTICIPANTES 

Alumnos/as 

I.E.S. “Fco. Salzillo” 
1º ESO 

(7 Grupos) 
188 

I.E.S. “Sanje” 
1º ESO 

(6 Grupos) 
175 

C.E.S. “Samaniego” 
1º ESO 

(4 Grupos) 
121 

C.E.S. “Sagrado Corazón de 
Jesús” 

1º ESO 
(2 Grupos) 

65 

TOTAL  549 

 

El Programa ARGOS se llevó a cabo en los Centros Educativos entre los meses de 

octubre de 2016 a junio de 2017. Las visitas a los Centros de Salud de referencia del 

municipio, se realizaron en los meses de febrero y marzo de 2017. 

 

 
ACTIVIDADES Y TALLERES PARA EL DESARROLLO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES. 

 
Taller de Publicidad: 

 

Participaron en el Taller de Publicidad, los siguientes Centros Educativos: 

 

CENTRO EDUCATIVO 
AULAS 

PARTICIPANTES 
Alumnos/as 

I.E.S. “Alcantara” 
4º ESO 

(6 Grupos) 
167 

I.E.S. “Fco. Salzillo” 
4ºESO 

(3 Grupos) 
84 

I.E.S. “Sanje” 
4º ESO 

(5 Grupos) 
124 

C.E.S. “Samaniego” 
4º ESO 

(4 Grupos) 
89 

TOTAL  464 

 

 

 

El Taller de Publicidad se llevó a cabo en los Centros Educativos en el mes de marzo 

de 2017. 

 
Cuenta-Cuentos por la Igualdad. “Mi padre es amo de casa, ¿Y qué?”: 

 
El cuenta-cuentos se representó, en la celebración de la Gala Conmemorativa de la 

Entrega de premios de la Mujer 2016, del 8 de marzo, por el Día Internacional de la Mujer. 

 

Al cuenta-cuentos asistirán los diez Centros Educativos de Infantil y Primaria del 

municipio, además del C.E.E. “Eusebio Martínez”, con participación de 270 alumnos y 

alumnas, aproximadamente. 
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Taller “Cantar a la Igualdad”: 

 

El taller “Cantar a la Igualdad”, no se pudo llevar a cabo en el curso 2015/16, por 

falta de presupuesto. 
 

 

ACTIVIDADES Y TALLERES PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO. 

 
Taller: “Sabes la diferencia entre una relación sana y una tóxica”: 

Participaron en el Taller: ¿Sabes la diferencia entre una relación sana y una relación 

tóxica?, en los siguientes Centros Educativos: 

 

CENTRO EDUCATIVO 
AULAS

 
PARTICIPANTES 

Alumnos/as 

I.E.S.” FCO. SALZILLO” 
3º ESO 

(4 Grupos) 
123 

I.E.S. “SANJE” 
3ºESO 

(5 Grupos) 
135 

C.E.S. “SAMANIEGO” 
3º ESO 

(4 Grupos) 
103 

TOTAL  361 

 

El Taller se llevó a cabo en los Centros Educativos, entre los meses de noviembre y 

diciembre de 2017, haciendo coincidir en fecha, con el “Día Internacional de la Eliminación 

de la Violencia contra la Mujer”. 

 

ESCUELA MUNICIPAL DE NAVIDAD 

 
En 2017, (también en 2016) cofinanciadas por la Consejería de Familia e Igualdad 

de Oportunidades, Dirección General de Mujer, dentro de su estrategia regional de 

conciliación y corresponsabilidad, se realiza en nuestro municipio la Escuela Municipal de 

Navidad. 

 

Estos servicios pretenden contribuir a la incorporación de las mujeres al mundo 

laboral; así, con este tipo de recursos, hacemos posible que los niños y niñas menores de 12 

años puedan estar atendidos en periodo vacacional, permitiendo que las mujeres y 

hombres de nuestro municipio puedan compatibilizar su actividad profesional con la 

participación de sus hijos e hijas en actividades educativas y de tiempo libre. 

 

Población destinataria 

El proyecto para la conciliación “escuelas en periodos no lectivos” ha estado abierto 
a la población en general del municipio de Alcantarilla, con el perfil siguiente: 

 

 Familias empadronadas en el municipio de Alcantarilla con hijos e hijas menores a 
cargo, entre los 3 y 11 años, que se encuentran en activo laboralmente. 

 

 Familias en búsqueda activa de empleo. 
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 Familias que estuvieran realizando una actividad formativa de cara a la 
incorporación laboral. 

 

 Siempre y cuando en todos los supuestos hubiera dificultades para conciliar los 
horarios familiares, personales y laborales. 

 
                               *  Los datos que ofrecemos son de 2016 

 
EDUCACIÓN INFANTIL 

 

 

 

 
 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

 
 GÉNERO HERMANOS  FAMILIA  TRABAJO  

 Hijo  Uno Ambos Trabaja No 

H M 
único 

Varios 
Sin inf P/M  

Sin inf 
trabajan  trabaja 

ninguno 

% % % % % % % % % % % 

CEIP Campoamor 

CEIP Jacinto 

Benavente CEIP San 

José Obrero 

100  0 100 0 66,67 33,33 0 33,33 66,67 0 

61,54 38,46 15,38 46,15 38,46 46,15 15,38 30,77 53,85 23,08 23,08 

57,142 42,857 0 100 0 57,14 0 42,86 0 10 90 

 

Emplazamiento. 

 

El Proyecto “escuelas en periodos no lectivos” dirigida a niños y niñas de 3 a 11 años se 

desarrolló en tres colegios públicos: 
 

CEIP Jacinto Benavente 

CEIP Campoamor 

CEIP San José Obrero 

Calle Alcalde Alfonso Pacheco Martínez, s/n, 30820 Alcantarilla 

Calle Farmacéutico José María López Leal, s/n, 30820 Alcantarilla 

Calle San Marcelino, s/n, 30820 Alcantarilla 

GÉNERO HERMANOS FAMILIA TRABAJO 

H M  
Hijo 

único 
Varios 

Sin 

inf 

No 

P/M   
Uno   Sin Ambos Trabaja 

trabaja
 

sólo inf trabajan uno 
ninguno

 
% 

100 

80 

 

90 

CEIP Campoamor 

CEIP Jacinto 

Benavente 

CEIP San José 
Obrero 

% % % % % % % % % % 

0 20 80 0 80 20 0 40 60 0 

20 60 20 20 60 20 20 60 40 0 

10 0 100 0 80 0 20 0 10 90 
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Horario y fechas.(2016) 

 

Actividad ha sido realizada los días laborables entre el 23 de diciembre y el 5 de enero, 

en los tres colegios públicos mencionados, CEIP Jacinto Benavente, CEIP Campoamor y 

CEIP San José Obrero. En horario de mañana, de 8:30 a 14:30 horas. 
 

 

Se identifican como indicadores de evaluación. 

 

1. El grado de consecución del respeto a los compañeros/as. 

2. La ayuda de unos a otros. 

3. El progresivo desarrollo de la facilidad para compartir. 

4. Que vayan siendo capaces de empatizar con los compañeros/as. 

5. Los avances en la integración de los compañeros/as con dificultades. 

6. El respeto de los turnos de palabra, la capacidad de escuchar. 

7. Distinguir y manifestar públicamente lo que le gusta y lo que no le gusta de la 

actividad. 

8. El respeto a las normas de clase y del grupo. 

9. El cuidado y mantenimiento del espacio. 

10. El refuerzo del hábito de higiene (lavarse las manos). 

11. Respeto a los compañeros y a los profesores. 

12. Utilización de papeleras en la merienda.  

13. Interés por la promoción de la igualdad entre generos. 
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Población destinataria 

El Centro de Atención Temprana atenderá a niños y niñas, residentes en el municipio 

de Alcantarilla, de 0 a 6 años, que presentan alguna alteración (transitoria o permanente) o 

están en situación de riesgo de padecerla, ya sea por causas de origen biológico (bajo peso 

al nacer, problemas en el parto...) o socio-ambiental (pobreza, drogodependencias...). 

También se atiende a la familia ya que constituye un agente activo indispensable en la 

intervención. 

 

Objetivos 

 
El objeto de los programas de atención temprana es que los niños que presentan 

trastornos en su desarrollo o tienen riesgo de padecerlos, reciban, siguiendo un modelo que 

considere los aspectos bio-psico-sociales, todo aquello que desde la vertiente preventiva y 

asistencial pueda potenciar su capacidad de desarrollo y de bienestar, posibilitando de la 

forma más completa su integración en el medio familiar, escolar y social, así como su 

autonomía personal (Libro Blanco de la AT). Siendo sus principales objetivos los siguientes: 

 

 Mejorar la calidad de vida del niño o niña y de sus familias, favoreciendo un mayor 

grado de funcionalidad y autonomía. 

 Optimizar, promover, facilitar y/ o potenciar la evolución de todas las posibilidades 

de desarrollo de cualquier niño o niña con algún trastorno en el desarrollo o riesgo de 

padecerlo, reduciendo los efectos de una deficiencia o déficit sobre el conjunto 

global del desarrollo del niño o la niña y evitando o reduciendo la aparición de 

efectos secundarios o asociados producidos por un trastorno o situación de alto 

riesgo. 

Servicio para personas con 

discapacidad: Centro de 

desarrollo infantil y atención 
temprana –CIADT- 
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 Planificar y desarrollar las acciones encaminadas a desarrollar o posibilitar en su 

mayor grado las opciones de integración familiar, educativa y socio-ambiental de 

cada niño y niña. 

 Apoyar la conciliación y compatibilidad de la vida laboral con la atención a la 

familia de las madres y padres de hijas e hijos de 0 a 6 años con algún tipo de 

discapacidad o dificultad en su desarrollo. 

 

 

Desarrollo del Servicio y líneas de actuación 

Cuando el menor y su familia, pasa a ser alta en el Centro de Atención Temprana, se 

desarrolla el siguiente proceso: 

 

 Tras una evaluación inicial, se diseña un programa personal o individual con los 

objetivos que se pretenden conseguir con el/ la menor. Estos objetivos contemplan a la niña 

y al niño en su globalidad, teniendo en cuenta las áreas cognitiva, motora, sensorial- 

perceptiva, del lenguaje, afectiva y social. 

 

 Para la consecución de los objetivos, se plantean una serie de actividades 

basadas en el juego, buscando siempre la funcionalidad en las mismas, es decir, no se trata 

simplemente de realizar ejercicios, sino de seleccionar los más interesantes y útiles para cada 

niña o niño, facilitando así la generalización de lo aprendido a otros contextos. 

 

 Este programa se lleva a cabo en el centro siempre dando pautas de juego e 

interacción a madres y padres. Se considera fundamental la implicación de las familias en 

este proceso por ser éstas, las principales mediadoras en el transcurso de la estimulación o 

rehabilitación del/ la menor, teniendo en cuenta sus opiniones en la elaboración y desarrollo 

de los programas. 
 

 Las sesiones individuales tienen una duración de 30 minutos y su frecuencia 

depende de las necesidades del/ la menor y su familia. 

 
Los servicios y actuaciones que se prestan son: 

1.1 Valoración y tratamiento directo. 

1.2 Tratamiento integral. 

1.3 Apoyo, orientación y seguimiento en centros escolares, escuelas infantiles, 

centro de salud, equipos de atención temprana, así como otras entidades 

relacionadas con el menor. 

1.4 Información, apoyo y asesoramiento familiar. 

1.5 Reuniones periódicas de Coordinación con el Centro de Servicios Sociales, 

donde se realizan de forma directa todas las solicitudes de admisión al CDIAT, 

para la canalización y derivación de los casos, así como de seguimiento en 

cuanto a la evolución de los mismos y de funcionamiento del CDIAT. 

 

1.6 Tratamientos específicos: 

 Estimulación cognitiva y sensorio-motriz: se trabajan todas las áreas de desarrollo 

de la motricidad fina y gruesa, los procesos cognitivos como atención, concentración, 
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percepción y memoria, la comunicación, la autonomía personal y la sociabilidad. 

Desarrollada principalmente por la Psicóloga. 
 

 Psicomotricidad: desarrollada por la psicóloga y el fisioterapeuta, creando las 

condiciones relacionales para el desarrollo de la comunicación con el menor, favoreciendo 

la construcción de la subjetividad, el despliegue de la creatividad y el acceso al 

pensamiento operativo. 

 Fisioterapia: realizada por el fisioterapeuta. Realiza la valoración para iniciar el 

proceso de rehabilitación ante posibles retrasos y/o alteraciones del desarrollo postural- 

motriz del niñ@ a edad temprana, reduciendo el desarrollo de patrones de movimientos 

compensatorios anormales. Las sesiones las realiza directamente en el CAT, en la piscina 

municipal, a través del programa de hidroterapia y con orientaciones a los padres. 

 Logopedia: realizada por la logopeda, pretende Estimular los aspectos básicos en 

las conductas comunicativas orales: discriminación auditiva, praxias buco-faciales, 

respiración, producción fonológica, vocalización, incremento del vocabulario básico y 

coordinación morfosintáctica entre los elementos del discurso, con la finalidad de alcanzar 

un lenguaje lo más inteligible posible y favorecer el uso del lenguaje en diferentes contextos, 

mejorando las relaciones interpersonales. 

 Atención psicológica: Ayudando a las familias en el proceso de aceptación de los 

hijos con dificultades, así como procurarles la formación adecuada para que sean agentes 

directos de la intervención. Potenciando el máximo desarrollo de los menores y facilitando su 

integración y normalización en las escuelas infantiles y/o colegios. 
 

Análisis de datos 

Durante el año 2017 se ha dado tratamiento o seguimiento a 80 menores. Los 

diagnósticos principales que se han atendido en el centro, han sido: 

 
AFECTACION Nº DE CASOS EN 

TRATAMIENTO 

SEGUIMIENTO 
Alteración psicomotora 4 

Retraso psicomotor 18 

Déficit sensorial 2 

Trastorno general del desarrollo-Espectro Autista 2 

Alteración por déficit de atención 1 

Problemas de comportamiento 1 

Alteración del lenguaje 8 

Alteración de la comunicación 6 

Plurideficiencia 1 

Síndrome 4 

Encefalopatía 4 

Riesgo biológico 26 

Otros 3 

TOTAL 80 
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Presupuesto 

 

 CONCEPTO SALDO INICIAL 

Bienestar Social 

 Gastos zona, Familia, Inserción    80.000  € 

 Atención-cobertura de necesidades básicas, en 

unidades familiares que existan hijos menores a cargo 

34.590,60 € 

 Centro Atención Temprana 113.016,59 € 

 Escuela Infantil Municipal (Becas) 23.720 € 

   

Mujer 

 Actividades de Conciliación 11.000 € 

 Prevención violencia doméstica 2.000  € 

 Personal 106.400 € 

 TOTAL PARTIDAS BIENESTAR SOCIAL 370.727,19 € 
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   Concejalía de Cultura 

 
           PRINCIPIO 2 
                                       Declaración de los Derechos del Niño y la Niña 

 

 

El niño y la niña gozarán de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, dispensado todo 

ello por la ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en 

forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin, la 

consideración fundamental a que se atenderá será el interés superior del/la menor.
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Breve descripción de la Concejalía 

El Área de Cultura del Ayuntamiento además de la gestión de los servicios administrativos 

vinculados al normal funcionamiento de la oferta cultural y patrimonial del municipio y 

colaboración prestada a las distintas asociaciones y colectivos, tiene a su cargo la gestión y 

organización de: 

 

a. Biblioteca Municipal. Que alberga zona de adultos como sala de consulta y aula de 

estudio, destinada a los/las jóvenes y la biblioteca infantil, donde se llevan a cabo 

diversas actividades en colaboración con los centros de enseñanza. 

b. Centro Cultural Infanta Elena. En el que además de las actividades que realizan 

diversos colectivos, se lleva a escena la programación cultural general y la agenda 

infantil y juvenil. Alberga también  en sus salas la Escuela Municipal de Música “Ángel 

Pacheco”. 

c. Museo Etnológico de la Huerta de Murcia. Espacio integrado en plena huerta junto a 

la Noria y acueducto que contiene los objetos y utensilios que antaño fueron de uso 

cotidiano para nuestros antepasados. En horario de mañanas, el museo concierta 

visitas de los centros escolares del municipio. 
 

Objetivos 

El Área de Cultura tiene por objetivos: 

 

 Promover el acceso de la infancia y adolescencia,  al conocimiento artístico y a la 

creación, de forma que nos ayude a construir una sociedad integradora con un 

desarrollo sostenible, planteando una formación cultural desde la pluralidad y la 

diversidad. 
 Prestar un servicio de calidad satisfaciendo las demandas de todos los niños y niñas y 

las y los jóvenes  en su faceta social, formativa, lúdica y cultural para avanzar en la 

construcción de una sociedad dinámica propia del siglo XXI. 

 Compromiso de calidad 

Además del objetivo prioritario de realizar las actuaciones y tareas encomendadas 

con la mayor eficiencia posible, se deben cumplir los compromisos de calidad recogidos en 

la Carta de Servicios del Área: 

 

 Reservar para las actividades ciudadanas un mínimo del 30% de espacios 

disponibles. 
 Diversificar la oferta cultural a todos los sectores de la población, con especial atención 

 a jóvenes e infancia. 

 

 
Memoria Técnica 
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Líneas de actuación  

Las líneas de actuación desarrolladas desde el Área que se dirigen a infancia y 

adolescencia se estructuran conforme a la organización y gestión de los siguientes servicios y 

centros: 

 

Cultura 

 
 Programación Trimestral Centro Cultural Infanta Elena 

 Navidad Cultural 

Actividades para niñas y niños de cine, teatro, danza. Cabalgata de Reyes Magos. 

 

 Centro Cultural Infanta Elena 

o Coordinación de la ocupación de las diversas salas para: Academias de Danza, 

guarderías, etc. para la realización de sus actuaciones de fin de curso durante el 

mes de junio. 

 

 Conciertos Infantiles 

 Cine de verano. Programación infantil y juvenil 

 

Actividades de promoción personas con diversidad funcional (en colaboración con el 

Centro Eusebio Martínez) 

    - Exposición de la obra del fisoterapeuta Iván Fuster “La complejidad de la manzana) 

    - Cesión de sala para los ensayos (cursos 16/17-17/18) de la compaía de Artes Escénicas    

                              del centro de Educación Especial Eusebio Martínez. 

 

       

Museo de la Huerta 

El Museo Etnológico de la Huerta  

 
 

 Visitas guiadas con los escolares del Municipio, previa concertación. 

 Concurso Infantil de Pintura (Certamen Anual) 

 Día en el Museo – Talleres (Pintura, graffiti y Cerámica) destinados a la infancia 

 

29



 

 

 

  Visitas escolares. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    TOTAL visitantes Primaria y Secundaria  1.154 

 TOTAL VISITANTES      1.154 

 

2017 COLEGIO Nº VISISTANTES ACTIVIDAD 

17-01 IES Alcántara 45 Visita guiada 

26-01 IES Alcántara 140 Programa QR 

24-02 Colegio sagrado corazón 

de Jesús 

62 Ginkana 

fotográfica 

03-03 Colegio Jacinto 

Benavente 

100 Talleres de 

cerámica y esparto 

y visita guiada 

07-03 Colegio Las Tejeras 65 Visita Biblioteca y 

Museo 

08-03 IES Francisco Salzillo  49 Alumnos de 

Erasmus 

10-03 Colegio Vistabella 74 Talleres de 

cerámica y esparto 

y visita guiada 

11-03 Colegio Jara Carrillo 58 Visita y fotos y 

vídeos para 

concurso de dibujo 

16-03 Colegio Jara Carrillo 27 Visita y fotos y 

vídeos para 

concurso de dibujo 

17-03 CPEE Eusebio Martínez 20 Visita guiada 

31-03 CEIP Virgen de la Salud 93 Talleres de 

cerámica y esparto 

y visita guiada 

07-04 Colegio San José Obrero 24 Visita guiada 

25-05 Colegio Jara Carrillo 81 Talleres de 

cerámica y esparto 

y visita guiada 

24-10 Colegio Samaniego 60 Visita guiada 

25-10 Colegio Samaniego 30 Visita guiada 

26-10 Colegio Samaniego 60 Visita guiada 

17-11 Sagrado Corazón de 

Jesús 

66 Juegos en el 

exterior 

28-11 IES Alcántara 50 Visita guiada 

12-12 IES Francisco Salzillo 50 Visita guiada 
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Escuela Municipal de Música (EMMA) 

Inicio y fin de las actividades de la Escuela Municipal de Música 

Las actividades comenzaron el 1 de octubre de 2016 y finalizaron el 21 de junio de 2017, 

según el calendario escolar. 

 

Relación de asignaturas  

 
 

Asignatura(s)  

Piano 

Guitarra 

Percusión y trompeta 

Iniciación musical y Lenguaje 
musical 

Violín, piano y orquesta 

Lenguaje musical, trombón, 

bombardino y tuba 
Flauta 

Coro 

Clarinete 

Piano 

 

 
Número de alumnos/as matriculados/as 

Al inicio de las actividades de este curso, contamos con 127 alumnos/as matriculados/as. 

Alumnos que cursan asignaturas de grupo 
 

EDADES Alumnos 

3-4 años 9 

5-6 años 11 

7 años 14 

Lenguaje musical 1.º  26 

Lenguaje musical 2.º  16 

Lenguaje musical 3.º  17 

Lenguaje musical 4.º  9 

Orquesta   10 

Percusión Corporal   18 

Guitarra   4 

Coro   7 

TOTAL 

ALUMNOS/AS EMMA              141 97 
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Proyecto docente artístico y cultural 

Las programaciones de las diferentes especialidades instrumentales están basadas en los 

objetivos, contenidos, actividades y metodología del nuevo sistema educativo. Prueba de 

ello son los resultados satisfactorios, hasta el presente curso, de los diferentes alumnos/as que 

optan por presentarse a las pruebas de acceso de los diferentes conservatorios de la región, 

y las superan para cualquier curso de las Enseñanzas Elementales de Música. 

Metodología 

En los cursos de iniciación el trabajo se compone fundamentalmente de canciones, juegos y 

cuentos infantiles, basado en una enseñanza general de la música acorde con sus edades, 

ya que lo que se pretende es familiarizar a los/las niños/as con la música, que se diviertan 

con ella y no la vean una asignatura aburrida e inútil como desgraciadamente suele ocurrir 

en la mayoría de los casos. 

 

Actividades 

Se han realizado varias audiciones de aula durante el curso, correspondiendo con los 

siguientes períodos: 

1. Durante el primer trimestre, hasta Navidad. (Dos audiciones: Santa Cecilia y 

Navidad, con los alumnos de la escuela, Orquesta y Coro. 

2. Durante el segundo trimestre, hasta vacaciones de Semana Santa. (Una audición 

general de final de trimestre con la Orquesta y Coro y diferentes audiciones de 

aula con los alumnos de la escuela) 

3. Final de curso, en Junio. (Audición de final de curso con Orquesta y Coro 

“Concierto de los 80”, diferentes audiciones de aula y representación del cuento 

musical “La dragona de la esperanza” con los/las alumnos/as de la escuela, 

Orquesta y Coro.
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Biblioteca Municipal 

La Biblioteca Municipal cuenta las siguientes instalaciones destinadas (también) a niños y 

niñas y jóvenes. 

a. Sala General dotada de 130 puestos de lectura, estanterías de libre acceso a 

fondos bibliográficos y audiovisuales y el fondo local y regional. (Utilizada sobre 

todo como sala de estudio de jóvenes de institutos y universitarios) 

b. Sala  Infantil y Juvenil- con 56 puestos de lectura, estanterías de libre 

acceso a fondos bibliográficos y zona especial para los/las niños/as más 

pequeños/as. 

c. Sala de Ordenadores dotada con 16 equipos, con acceso restringido a 

usuarios/as de la Biblioteca. Dos horas horario de mañana, y dos de tarde, por 

usuario/a (también infantil) 

Las actuaciones desarrolladas que se han desarrollado han sido: 

 Gestión del Servicio de Biblioteca: 

o Préstamos y devoluciones de libros y DVds. 

o Préstamo interbibliotecario. 

o Gestión de usuarios/as. 

o Información y referencia bibliográfica 

o Reserva de obras. 

o Visitas divulgativas a la Biblioteca: 
- 19 Visitas escolares., con Cuentacuentos. 

 

 

 

 Planificación de actividades: 

 

o Colaboración con la organización de exposiciones temporales en el 
Archivo Municipal: El Quijote, La Huerta y Juguetes antiguos. 

o Presentaciones de libros de autores murcianos  infantiles y juveniles 

o Organización de Encuentros con Autora: Marisa López Soria y Mª Jesús 
Juan Blog 

 

 

Datos del servicio 

Nº de socios en activo 

 
Infantiles 

 

 
1132 

Visitas de centros escolares 19 

Alumnos/as visitantes 958 
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              Presupuesto 

 

 CONCEPTO SALDO INICIAL 

CULTURA 

 Reparación instrumentos Escuela de Música                                                    1.000  € 

 Actividades Bibioteca Infantil y Juvenil                                          2.000 € 

 Actividades Música, Teatro, Danza, etc.                                                     20.000  € 

 Navidad Cultural y Reyes 25.000  € 

 Personal 196.806.88 € 

 TOTAL PARTIDAS CULTURA                                                              246.806.88  € 
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             Concejalía de Deportes 
            

 

                                                             PRINCIPIO 5 
                                       Declaración de los Derechos del Niño y la Niña 

El niño y la niña física o mentalmente impedidos o que sufran algún impedimento social deben recibir el 

tratamiento, la educación y el cuidado especiales que requiere su caso particular. 
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                         Breve descripción de la Concejalía 

Según la publicación de  Unicef: “Deporte, recreación y juego” el deporte, la 

recreación y el juego fortalecen el organismo y evitan las enfermedades, preparan a los 

niños y niñas desde temprana edad para su futuro aprendizaje, reducen los síntomas del 

estrés y la depresión; además mejoran la autoestima, previenen el tabaquismo y el consumo 

de drogas ilícitas y reducen la delincuencia. 

El Ayuntamiento, se esfuerza en proveer a la infancia y adolescencia de 

equipamientos deportivos y de una amplia y variada oferta de servicios de actividad física y 

deportiva para satisfacer sus necesidades, tanto en materia de deporte y competición 

como en materia de ocio y recreación. 

        Objetivos 

El Servicio Municipal de Deportes, dependiente de la Concejalía de Deportes y 

Juventud, tiene como objetivos  

 Promocionar la actividad física y deportiva y el cuidado y control de la salud y 

la forma física de los/las niños, niñas y jóvenes. 

 Potenciar el desarrollo de los/las menores, el bienestar físico y la calidad de vida 

entre la población infantil de Alcantarilla. 

 

       Compromiso de calidad 
 

 La atención será personalizada, conociendo en todo momento la identidad de la 

persona que le atiende, adaptada a las circunstancias del/la interlocutor/a y 

durará el tiempo necesario para la resolución de sus dudas o gestión 

demandada. 

 Cuando la información demandada sea específica, el personal del servicio 

pondrá en contacto con el área competente o le facilitará su número y 

dirección. 

 La atención a los ciudadanos/as será prestada con amabilidad y consideración 

por parte del personal del Servicio Municipal de Deportes, mostrando voluntad de 

ayuda y manteniendo en todo momento un comportamiento ético e imparcial. 

 Se contestará a las solicitudes, quejas, sugerencias y reclamaciones que lleguen a 

la Concejalía de Deportes en el menor tiempo posible, y en todo caso con un 

máximo de 10 días hábiles, dando la opción al ciudadano/a que elija el canal 

para recibir la respuesta. 

 Se mantendrá contacto permanente con entidades y ciudadanos/as. 

                   

           MEMORIA TÉCNICA 
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             Líneas de actuación  

Actividades deportivas. 

Relación de Actividades de Deporte Escolar, Escuelas Deportivas y 

Eventos populares o Campeonatos, celebrados en la ciudad, organizados o en 

colaboración con esta Concejalía. 2016/2017 

 
FECHA ACTIVIDAD 

22 de enero Atletismo Infantil Deporte Escolar 

23 de enero Campeonato Regional de Patinaje 

5 de febrero Atletismo Alevín Deporte Escolar. 

19 de febrero Atletismo Cadete y Juvenil. 

Deporte Escolar. 
4 de marzo Jugando al ATLETISMO Alevín Dep. Escolar. 

11-15 de abril Semana del Deporte IES Francisco Salzillo 

8 de abril Jugando al ATLETISMO Benjamín Dep. Escolar 

9 de abril Matinal Deportiva – Día Mundial de la Actividad 

Física 

 

 
16-30 de mayo Torneo de Tenis Escuelas Deportivas Municipales 

21 de mayo Competición Escolar de Natación 

21-22 de mayo Final Four de Baloncesto Infantil Masculino 

22 de mayo Exhibición Escuela Deportiva de Ajedrez 

23-26 de mayo Torneo Local de Escuelas de Ajedrez 

29 de mayo Exhibición de Patinaje Artístico 

30 de mayo Clausura de Esc. Dep. Municipales de Atletismo 

31 de mayo Clausura Deporte Escolar 

31 de mayo Clausura de Esc. Dep. Municipales de 
Baloncesto 

4 de junio Competición Desafio Robotix 2016 

4 de junio Clausura de Esc. Dep. Municipales de Fútbol 

Sala 
7 de junio Clausura de Esc. Dep. Municipales de Tenis 

21 de junio Clausura de Esc. Dep. Municipales de Fútbol-7 

21 de junio Clausura de Esc. Dep. Municipales de Gimnasia 

Rítmica 
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16-30 de mayo Torneo de Tenis Escuelas Deportivas Municipales 

21 de mayo Competición Escolar de Natación 

21-22 de mayo Final Four de Baloncesto Infantil Masculino 

22 de mayo Exhibición Escuela Deportiva de Ajedrez 

23-26 de mayo Torneo Local de Escuelas de Ajedrez 

29 de mayo Exhibición de Patinaje Artístico 

30 de mayo Clausura de Esc. Dep. Municipales de Atletismo 

31 de mayo Clausura Deporte Escolar 

31 de mayo Clausura de Esc. Dep. Municipales de 

Baloncesto 
4 de junio Competición Desafio Robotix 2016 

4 de junio Clausura de Esc. Dep. Municipales de Fútbol 

Sala 
7 de junio Clausura de Esc. Dep. Municipales de Tenis 

21 de junio Clausura de Esc. Dep. Municipales de Fútbol-7 

21 de junio Clausura de Esc. Dep. Municipales de Gimnasia 

Rítmica 
23 de junio Clausura de Esc. Dep. Municipales de Aikido 

1, 2 y 3 de julio Torneo Nacional de Clubes Juvenil Fútbol Sala 
Femenino 

1-31 de julio Actividades de Verano Piscina Cubierta 

septiembre Puesta en marcha de Escuelas Deportivas de 

Atletismo, Aikido, Tenis, padel y Golf 
1 de octubre Puesta en marcha Esc. Dep. Municipales 

27 de noviembre Día Internacional para la eliminación de la 

Violencia de Género 
17 de diciembre Jornadas Deportivas Municipales Navideñas 

 

Todos los miércoles de Enero a Mayo hay varias competiciones entre Centros 

Docentes en los Pabellones Magritas y Entrevías, dentro del programa 

Deporte Escolar. 
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INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES: 

Polideportivo Municipal en el que se integran las siguientes 

instalaciones deportivas:  

 

TIPO DE INSTALACIÓN Nº INS 

 Pista de Atletismo sintética de 6 calles 

homologada por la Federación Española 

de Atletismo 

 

1 

 Pista de entrenamiento de 

césped artificial 1 

 Pabellón deportivo 1 

Pista polideportiva 1 

Pista de pádel  2 

Pista de tenis rápida 2 

Pista de tenis artificial 1 

Espeleódromo 1 

Piscina Municipal cubierta 1 

Pabellones deportivos en 

barrios 5 

Pista polideportiva al aire libre 

en barrio 1 

Pista de baloncesto aire libre 

barrio 1 
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El uso de las instalaciones de deportivas de la localidad se divide en varios 

aspectos que son: 

La actividad física escolar que se desarrolla por los centros educativos, en horario 

lectivo. Deporte Escolar, actividad extraescolar. 

La promoción del deporte como salud (escuelas deportivas) 
 

EQUIPOS FEDERADOS: 
 

Baloncesto: 1 Benjamín mixto. 

1 Alevín masculino. 

1 Alevín femenino. 

1 Infantil masculino. 

1 Infantil femenino. 

1 Cadete masculino. 

1 Cadete femenino. 

1 Junior masculino. 

1 Junior femenino. 

Total equipos 9 
Total federados 180 

 

Fútbol Sala: 2 Prebenjamin. 

3 Benjamín masculino. 

3 Alevín masculino. 

1 Alevín femenino 

3 Infantil masculino. 

1 Infantil femenino. 

3 Cadete masculino. 

1 Cadete femenino. 

1 Juvenil masculino. 

1 Preferente femenina. 

Total equipos 19 
Total federados 30 

 

   Fútbol: 2 Benjamín masculino. 

6 Alevín masculino. 
3 Infantil masculino. 

3 Cadete masculino. 

2 Juvenil masculino. 

Total equipos 16 
Total federados 396 

 
                                     
                                    DEPORTE ESCOLAR 

 
Equipos participantes 37 
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Categorías Deportes 
Individuales  
(Jornadas)  
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FEM MAS FEM MAS 

J. BENAVENTE 20 20 76 77 45 40 35 75 51                         

N.S. SALUD 10 10 14 18 152     38 27   5 7                   

TEJERAS 10 10 5 5   15 15 16 20                         

CAMPOAMOR 15     2   15 20 11 12                         

J. CARRILLO         40     13 16   7 1                   

VISTABELLA 20 25 26 21                                   

ASUNCION     4   45     20 17   4                     

S. CORAZON         72 10 10 41 21 38 17 13 43 16 12       1     

FCO. SALZILLO                   65 26 22 65 37 6     10 10 5   

SAMANIEGO 15 15 63 54 73 10 10 133 140 38 51 25 60 46 19     25 17 8   

SAN JOSE O.                                           

SANJE                   68 55 18 78 52 20     27 22 7   

ALCANTARA                   93 47 36 100 28 11     44 8 1   

#¡REF! 535  1.258 636  595  80  
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NATACIÓN 

 

Bebes 4-48 meses 716 

Bebes 3-4 años 600 

Niños/Niñas 4 a 14 años 4.497 
 

                 

 

 

 

  Número de usuarios/as de natación escolar de 7 a 14 años 

                                   

 COLEGIO Nº USUARIOS ANUAL 

C. P.  LAS TEJERAS 14 

C. P. JAC BENAVENTE 28 

C. P.  JARA CARRILLO 48 

C. P.  LA SALUD 24 

C. P.  LA ASUNCION 11 

C. P. CAMPOAMOR 19 

C. P.  VISTABELLA 24 

TOTAL ANUAL 168 
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   ESCUELAS DEPORTIVAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades de promoción personas con diversidad funcional (en colaboración con el 

Centro Eusebio Martínez) 

- Programa de apoyo fiseoterapeútico en Piscina Municipal 

- Organización de Jornadas de Deporte adaptado en el centro escolar. 4ª Edición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCUELA EDAD 

 

PARTICIPANTES 

ATLETISMO 5-8 AÑOS 
21 

ATLETISMO 9-12 AÑOS 
16 

ATLETISMO 13 AÑOS EN ADELANTE 
CLUB 

AIKIDO 

(8 A 12 AÑOS) 
37 

(12 A 16 AÑOS) 

AJEDREZ A PARTIR DE 6 AÑOS 
8 

BALONCESTO 

CAMPOAMOR A PARTIR DE 8 AÑOS 

38 

BALONCESTO MAGRITAS A PARTIR DE 8 AÑOS 
25 

GIMNASIA. RÍTMICA A PARTIR DE 4 AÑOS 
180 

TENIS A PARTIR DE 5 AÑOS 
73 

FÚTBOL 

DE 4-7 AÑOS 
60 

DE 8-12 AÑOS 

FÚTBOL SALA 

5  A 8 AÑOS 
42 

9 A 15 AÑOS 

FUTBOL SALA HASTA 7 AÑOS 

13 

FUTBOL SALA A PARTIR DE 8 A 11 AÑOS 

12 

FUTBOL SALA 8 A 11 AÑOS 

13 

FUTBOL SALA A PARTIR DE 12 AÑOS 

16 
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           Presupuesto 

 

 CONCEPTO SALDO INICIAL 

Otros gastos Deporte  Escolar                           10.000  € 

                         Otros gastos Escuelas Deportivas              1.000  € 

                            Personal 48.975,42 € 

 TOTAL PARTIDAS DEPORTES                                                        59.975.42 
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       CONCEJALÍA DE JUVENTUD 
 

 

                               PRINCIPIO 9 
                                      

                            Declaración de los Derechos del Niño y la Niña 

 
El niño y la niña deben ser protegidos contra toda forma de abandono, crueldad y 

explotación. No serán objeto de ningún tipo de trata. 

No deberá permitirse a la persona menor de edad trabajar antes de una edad 

mínima adecuada; en ningún caso se le dedicará ni se le permitirá que se dedique a 

ocupación o empleo alguno que pueda perjudicar su salud o su educación o impedir 

su desarrollo físico, mental o moral
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Breve descripción de la Concejalía 

 

El Servicio Municipal de Juventud del Ayuntamiento de 

Alcantarilla, es la estructura administrativa que realiza los 

proyectos municipales de juventud con la finalidad de: 

 Dirigir, inspeccionar e impulsar el servicio municipal de juventud. 

 Autorizar el uso de los bienes e instalaciones juveniles para 

actividades. 

 

Tiene a su cargo la gestión y organización de: 

1. Servicio de Información Juvenil: ofrece información y 

asesoramiento a jóvenes de nuestro municipio, de 14 a 30 años, 

cercano y personalizado en todos aquellos temas que les afectan 

en su vida cotidiana (educación, formación, becas y ayudas, 

tiempo libre, salud, programas de formación y ocupación de su 

tiempo libre, asociacionismo, garantía juvenil, etc.). 

2. Servicio de Empleo Joven: ofrece actuaciones para la 

orientación, información e intermediación con una atención 

individualizada a los jóvenes según sus perfiles y necesidades de 

formación y de movilidad laboral.  

3. Servicio de Orientación en Garantía Juvenil: dirigido a jóvenes 

inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, poniendo en 

marcha acciones que contribuyan a la activación de los jóvenes 

con una fuerte desconexión del mercado laboral, y ofrecer 

información y prestar asesoramiento laboral y acompañamiento 

en la búsqueda de empleo a población joven para su 

incorporación en el mercado laboral.  

4. Autorizar el uso de espacios de la “Casa de la Juventud”: 

Instalaciones cedidas a las asociaciones municipales para realizar 

sus actividades. 

 

 

 

 

 

Memoria Técnica  
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Objetivos 

Para alcanzar nuestros fines, la concejalía de Juventud, tiene los 

siguientes objetivos marcados: 

 Informar y documentar a los jóvenes sobre temas o asuntos de 

interés ofreciendo un servicio cercano y personalizado a los 

jóvenes. 

 Fomentar la participación de los jóvenes e impulsar el 

asociacionismo juvenil como elemento concreto de 

participación: favoreciendo y facilitando información para su 

legalización, y cediendo espacios donde puedan desarrollar sus 

actividades. 

 Favorecer el acceso de los jóvenes de nuestro municipio a los 

Centros Universitarios. 

En nuestra preocupación por la formación de los jóvenes, se 

intenta paliar, en la medida de lo posible, el coste económico 

que supone para las familias la formación superior de sus hijos, 

con ayudas para el trasporte y becas para la movilidad al 

extranjero. 

 Desarrollar alternativas al ocio y tiempo libre para los jóvenes. 

 Facilitar técnicas para la búsqueda de empleo, mediante un 

asesoramiento personalizado, en el que se establecen itinerarios 

de inserción. 

 

Compromiso de calidad 

 Atención personalizada de los usuarios, tratándolos con 

amabilidad y respeto, que se les haga sentir valorado e 

importantes, para la resolución de sus dudas o gestión 

demandada. 

 Cuando la información demandada sea de otra área o servicio, 

se le facilitara el contacto con el área competente. 

 Se contestará a las solicitudes, en el menor tiempo posible, y en 

todo caso con un máximo de 10 días hábiles, dando la opción 

al ciudadano que elija el canal para recibir la respuesta.  

 Se dará respuesta en un máximo de dos a tres días a las 

solicitudes de Bonobús Universitario. 

 Mantener actualizada diariamente la información de las redes 

sociales. 
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Líneas de actuación  

Las líneas de actuación desarrolladas desde el área de Juventud, se 

estructuran conforme a la organización y gestión de los siguientes 

servicios y centros: 

 

1. Servicio de Información Juvenil:  

Desde el mes de Junio, el servicio de Información Juvenil se 

encuentra ubicado en las instalaciones de la Concejalía de Deportes 

(Piscina Municipal Cubierta). 

Ofrece servicios de información, asesoramiento y documentar a 

los jóvenes de 14 a 30 años sobre temas o asuntos de interés 

(educación, formación, becas y ayudas, tiempo libre, vivienda, 

salud, programas de formación, asociacionismo, etc.), facilitando la 

igualdad de oportunidades de los jóvenes en el acceso a la 

información y los recursos. 

El Servicio de Información Juvenil se ha adherido al proyecto del 

INJUVE denominado “SIJ+Garantía Juvenil” (segunda fase del 

proyecto), para la generación inmediata y presencial de usuario y 

contraseña en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. 

Se gestionan las redes sociales diariamente, informando a través 

de Facebook y Twiter, llegando así a un mayor número de personas 

en general. 

 

Las actuaciones desarrolladas, por el Servicio de Información 

Juvenil, durante el año 2017 han sido: 

 Elaboración de bonobús: nuevas solicitudes y renovaciones 

El Ayuntamiento tiene un acuerdo con la empresa LATBUS, en 

el que se subvenciona una parte del billete del autobús de las 

Líneas 44 y 78 (Murcia y Campus de Espinardo respectivamente), 

a los jóvenes universitarios empadronados en Alcantarilla, 

menores de 30 años. Tras la comprobación de la documentación 

presentada por registro general del Ayuntamiento se elabora el 

Bonobús Universitario y tiene una validez de un curso académico. 

Durante el mes de Octubre se reciben la mayoría de las 

solicitudes de nuevos bonos universitarios, y durante el año se 

tramitan renovaciones. 

DATOS BONOBÚS 2016: 

Nº DE 

SOLICITUDES 

NUEVAS SOLICITUDES RENOVACIÓN 

250 solicitudes 147 solicitudes 103 renovaciones 
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 Tramitación de convenios de Movilidad al Extranjero: 

Desde el año 2006 el Ayuntamiento de Alcantarilla colabora 

con la Universidad de Murcia y Cartagena para subvencionar a 

los alumnos residentes en nuestro municipio, y que han sido 

becados para su formación en universidades extranjeras. 

 Desde el Servicio de Información Juvenil se mantiene 

contacto con las universidades para la renovación del convenio, 

y se tramitan las instancias de solicitud de ayuda económica de 

los jóvenes que la han solicitado por registro general. 

El pasado curso académico 2015/16 se aprobó por Junta de 

Gobierno la cantidad económica a percibir por los alumnos, 

quedando establecida en 40 euros por mes de estancia al 

extranjero.  

DATOS BECAS MOVILIDAD 2015-16: 

UNIVERSIDAD LISTADOS 

REMITIDO POR LA 

UNIVERSIDAD 

CON EL Nº DE 

ALUMNOS 

Nº DE 

SOLICITUDES 

MESES DE 

ESTANCIA EN EL 

EXTRANERO 

IMPORTE 

Universidad de 

Murcia 

23 alumnos 5 solicitudes 48 meses 1.920 euros 

Universidad de 

Cartagena 

1 alumno 1 solicitud 10 meses 400 euros 

 

 Colaboración en el programa “Murcia Bajo Cero” 

 

El programa ‘Murcia Bajo Cero’, organizado por la Consejería 

de Cultura y Portavocía, ha ofrecido a los jóvenes de 14 a 36 años 

viajes para esquiar en Sierra Nevada (Granda) y La Masella 

(Gerona).  

 

Entre las ventajas de estas salidas a la nieve, que por primera 

vez organiza la Dirección General de Juventud, cabe destacar 

que se encuentra que los viajes han tenido paradas en distintos 

municipios de la Región: Alcantarilla, Albudeite, Archena, 

Caravaca de la Cruz, Cartagena, Los Alcázares, Mazarrón, Molina 

de Segura, Mula, Murcia, Puerto Lumbreras, San Javier, San Pedro 

del Pinatar, Totana y Yecla.  

 

Esta iniciativa, se desarrollo desde el 30 de enero al 26 de 

marzo, poniendo a disposición de los jóvenes 600 plazas para 

practicar esquí y ‘snowboard’.  
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DATOS SOLICITUDES PROGRAMA MURCIA BAJO CERO 2017 

Número de Solicitudes 

recibidas de jóvenes residentes 

en Alcantarilla 

Nº de jóvenes que salieron desde 

Alcantarilla 

7 solicitudes  4 jóvenes 

 

 Adhesión al programa SIJ+Garantía Juvenil: 

El 9 de febrero de 2016 se remitió escrito de adhesión al 

convenio de colaboración entre el INJUVE y el Ministerio de 

Empleo y Seguridad Social del proyecto “SIJ+Garantía Juvenil” 

para facilitar información y apoyo a los jóvenes para la inscripción 

en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil de una forma rápida y 

eficaz.  

Desde el 1 de abril de 2016, el servicio de Información Juvenil 

tramita las solicitudes de Generación/Modificación de 

Usuario/Contraseña, y que mensualmente son remitidas al INJUVE. 

DATOS GARANTÍA JUVENIL 2017: 

MES Nº DE 

SOLICITUDES 

GENERACIÓN MODIFICACIÓN 

ABRIL 7 5 2 

MAYO 4 3 1 

JUNIO 2 2 0 

JULIO 3 2 1 

AGOSTO 1 1 0 

SEPTIEMBRE 4 4 0 

OCTUBRE 1 1 0 

NOVIEMBRE 1 1 0 

DICIEMBRE 4 4 0 

 

 

 Colaboración en el programa “Como Pinchas” 

La primera edición del certamen creativo de DJ's 'Cómo 

pinchas!', es una iniciativa de la Dirección General de Juventud, 

con la finalidad de apoyar la creatividad y la participación de la 

población joven en el mundo cultural y dar a conocer y 

promocionar a los mejores DJ´s de la Región. 

Han participado jóvenes DJ´s de nuestra región en edades 

comprendidas entre los 18 y los 36 años, con un total de 14 

maquetas presentadas.  
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La Concejalía de Juventud ha colaborado en la segunda fase 

del certamen, que tuvo lugar el 4 de Junio de 2016 en la Plaza 

Adolfo Suárez, con la cesión de espacio e infraestructura.  

 Colaboración en el programa “Club de Idiomas” 

Programa de la Dirección General de Juventud en 

colaboración con La Caixa (Banco de Murcia), la Asociación de 

alumnos de letras de la Universidad de Murcia y los ayuntamiento 

de la región, con el objeto de posibilitar a los jóvenes de la Región 

de Murcia para la obtención de certificados de inglés en el nivel 

B2/FIRST por la Universidad de Cambridge mediante la impartición 

de clases preparatorias. 

 Reuniones de coordinación con las asociaciones juveniles: 

Una de las mayores preocupaciones de la Concejalía de 

Juventud, durante este año ha sido la participación activa de los 

jóvenes y el fomento de las asociaciones juveniles para el 

desarrollo de actividades. 

De las registradas en el Ayuntamiento, mantenía su actividad 

la asociación juvenil Juegos de Fantasía Draco et Martellus.  

Durante el año 2017 se han legalizado varias asociaciones 

juveniles en nuestro municipio: 

- Asociación General de Estudiantes 

- Asociación Juvenil de Jugger 

Se han mantenido reuniones periódicas con las asociaciones 

para la coordinación de actividades en el programa Octubre 

Joven 2016. 

 

 Organización y coordinación del programa Octubre Joven: 

La Concejalía de Juventud coordinan actividades que son de 

interés para la juventud con entidades y asociaciones juveniles y 

culturales del municipio, con la finalidad de darlas a conocer y 

captar nuevos socios. Al mismo tiempo, se facilita información 

para la legalización de nuevas asociaciones. 

Desde el mes de junio hasta octubre, el servicio de 

Información Juvenil, coordina las distintas actividades que se 

llevaron a cabo los días 28 y 29 de Octubre de 2016, y son las que 

se detallan a continuación: 

 Torneo Asociaciones Juveniles Fútbol Sala  en el Pabellón Jara 

Carrillo 

  Concurso de graffiti Octubre joven 2017 con el lema “Disciplinas 

Olímpicas” 

  “Baila con nuestras academias” 

 Concierto “Atrezo” ganadores Bruja Pop 2017 

 Concierto Promocional Ganadores Octubre Joven 2017.  

 Concierto Joven “Filiu y Cía”.  
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 Jornada Lúdica de Juegos de Mesa y Wargames 

 Concurso de Pintura al aire libre 

 Concurso “fotografía Ruta de la Bruja” 

 Jornada de puertas abiertas del Rocódromo 90 grados 

 Stand Informativos Universidades: En colaboración con la UMU, 

UCAM y la UPCT.  

 Robótica: En colaboración con Robotic Lego. Exhibición de 

robótica Lego.  

 Stand Informativo Garantía Juvenil: en colaboración con la 

Agencia de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Alcantarilla y 

el SEF.  

 Stand Asociaciones Juveniles. asociaciones juveniles del 

municipio. 

  “Compite y Comparte” tarde con videoconsolas. 
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              Presupuesto 

 

 CONCEPTO SALDO INICIAL 

 Actividades Enseñanzas Medias                                      2.000  € 

 Actividades juveniles ocio y tiempo libre                                   3.000   € 

 Premios y Becas juveniles 8.000  € 

 Personal 21.000  € 

 TOTAL PARTIDAS JUVENTUD                                                          34.000  € 
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Concejalía de Participación 

Ciudadana  
 

 

                               PRINCIPIO 10                                      
                            Declaración de los Derechos del Niño y la Niña 

 

 
El niño/niña debe ser protegido contra las prácticas que puedan fomentar la discriminación 

racial, religiosa o de cualquier otra índole. Deben ser educados en un espíritu de 

comprensión, tolerancia, amistad entre los pueblos, paz y fraternidad universal, y con plena 

conciencia de que debe consagrar sus energías y aptitudes al servicio de sus semejantes
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Breve descripción del Área 

La Oficina de Participación Ciudadana y Transparencia (OPAT) es la estructura formal 

permanente dentro de la organización municipal con la misión de impulsar y facilitar la participación 

ciudadana y transparencia en las diferentes áreas de actuación del Ayuntamiento de Alcantarilla. Se 

define así como impulsora y/o facilitadora de las relaciones entre el Ayuntamiento, las diversas 

entidades y los ciudadanos, coordinando las iniciativas y procesos participativos que se desarrollen 

dentro del ámbito de su competencia, promoviendo el Gobierno Abierto bajo los principios de 

transparencia, datos abiertos, participación y colaboración. 

 

Objetivos 

. Organizar canales de participación de la infancia a través de procesos cooperativos 

para su desarrollo en el centro Escolar (debates, plenos, talleres). 

 

. Diseñar modelos de valoración descriptiva para los niños, niñas y jóvenes del municipio 

a fin de obtener propuestas innovadoras en la gestión municipal. 

 

Compromiso de calidad 

. La atención será personalizada, conociendo en todo momento la identidad de la persona 

que le atiende, adaptada a las circunstancias del interlocutor y durará el tiempo necesario 

para la resolución de sus dudas o gestión demandada. 

 

. La atención a los/las ciudadanos/ciudadanas, será prestada con amabilidad y consideración 

por parte del personal de la Oficina de Participación Ciudadana, mostrando voluntad de 

ayuda y manteniendo en todo momento un comportamiento ético e imparcial. 

 
. Se mantendrá contacto permanente con entidades y ciudadanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Memoria técnica 
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Líneas de actuación (Infancia y Adolescencia) 

 “ParticipAlcantarilla- Mejora tu Ciudad”  

 

DESTINATARIOS/AS Alumnos/as de 5º de Educación Primaria 

FINALIDAD 

Introducir a la población escolar en la cultura de la Participación 

Ciudadana, de manera que desde las edades más tempranas se fomente 

la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos y en la vida 

colectiva de nuestro municipio, contribuyendo a formar ciudadanos 

responsables y comprometidos con la mejora de la localidad donde 

residen. 

DESCRIPCIÓN 

Los escolares realizarán un análisis de aquellas cuestiones que en su opinión 

podrían mejorar el municipio. La dinámica se realiza de manera grupal y los 

escolares tienen que llegar a un consenso, respetando la opinión de los 

participantes. Fruto de este debate elaborarán un documento con las 

aportaciones realizadas, que presentarán al Alcalde, en el Pleno Infantil. 

TÉCNICAS Adaptación Phillips 66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGÍA 

Explicación de la sesión a los alumnos 

Se explica la sesión a los alumnos, y se evalúan sus 

conocimientos previos en torno a los siguientes conceptos: 

1. Participación Ciudadana 

2. Responsabilidad como vecinos en la mejora de nuestra 

ciudad 

3. El Pleno del Ayuntamiento: Órgano que toma 

decisiones a nivel municipal 

10-15 min. 

Desarrollo  

1º parte: grupo pequeño 

Una vez explicada la actividad se divide la clase en grupos de 

4-5 alumnos; se trabaja de manera grupal las cuestiones que a 

su juicio podrían mejorar: 

1º Su colegio 

2º Su ciudad: se les pide a los alumnos que contesten a tres 

preguntas: 

- ¿Cómo hacer mi ciudad más bonita? 

- ¿Cómo hacer mi ciudad más cómoda? 

- ¿Qué le falta a mi ciudad? 

Para ello se repartirán  cartulinas de distintos colores 

donde reflejar las distintas aportaciones.  

2ª parte: gran grupo 

Las diferentes aportaciones se debaten en clase para decidir 

las propuestas que llevarán al Pleno de entre todas las 

aportaciones. Realizado. 

 

 

 

 

20-25 min. 

 

 

 

 

 

 

20 min. 

 

MATERIALES Cartulinas de varios colores, rotuladores y/o bolígrafos 

EVALUACIÓN 

Técnica: Observación directa 

Valoración de las aportaciones realizadas por los participantes 

Indicadores: 

- Nº de aportaciones realizadas 

- Participación activa de los alumnos 

- Grado de consenso  

- Nivel de satisfacción del profesorado con la actividad 
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  Datos de actuaciones,  actividades y proyectos 

 

            ParticipAlcantarilla. Mejora tu ciudad 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

COLEGIO 
Nº 

PARTICIPANTES 

CE INF-PRI Campoamor 20 

CE INF-PRI Jacinto Benavente 100 

CE INF-PRI Jara Carrillo 0 

CE INF-PRI Tejeras 40 

CE INF-PRI Ntra Sra de la 
Asunción 40 

CE INF-PRI Ntra Sra de la Salud 40 

CC INF-PRI-SEC Sagrado 
Corazón de Jesús 60 

CC INF-PRI Samaniego 150 

CE INF-PRI San José Obrero 0 

CEE Eusebio Martínez 7 

CE INF-PRI Vistabella 40 

TOTAL: 497 
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             Concejalía de Educación 
 

 

PRINCIPIO 7 
Declaración de los Derechos del Niño y la Niña 

 

 
El niño y la niña tienen derecho a recibir educación, que será gratuita y obligatoria 

 por lo menos en las etapas elementales. Se les dará una educación que favorezca su cultura 

 general y les permita, en condiciones de igualdad de oportunidades, desarrollar sus 

 aptitudes y su juicio individual, su sentido de responsabilidad moral y social,  

y llegar a ser  miembros útiles de la sociedad. 

El interés superior del niño y la niña, debe ser el principio rector de quienes tienen la  

responsabilidad de su educación y orientación; dicha responsabilidad incumbe,  

en primer término, a sus padres y madres.  

El niño y la niña, debe disfrutar plenamente de juegos y recreaciones, 

 los cuales deben estar orientados hacia los fines perseguidos por la educación;  

la sociedad y las autoridades públicas se esforzarán por promover  

el goce de este derecho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Breve descripción de la Concejalía 

 
Memoria Técnica 
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La Concejalía es referencia, cauce y nexo de unión estructural, funcional y humano, 

entre la institución y la comunidad educativa, implicándose en prácticamente todos los ámbitos 

y ofertas que el resto de concejalías del Ayuntamiento, proponen para su participación a los 

centros educativos. 

         Desde Educación, se elabora anualmente la oferta socioeducativa municipal así como 

      los proyectos relacionados con la infancia y adolescencia del municipio, en coordinación con 

      la Mesa de Infancia, la Comisión de Absentismo Y el Consejo Escolar Municipal. 

      La Concejalía de Educación se encuentra enmarcada a nivel municipal, en el Área  

      de Participación Social y Régimen Interior.  

 Objetivos 

La Concejalía de Educación tiene por objetivos: 

 Facilitar la escolarización de la población del municipio, de 3 a 16 años. 

 Colaborar en la conciliación de la vida familiar, a través de la Escuela Infantil Municipal. 

 Potenciar la comunidad educativa de Alcantarilla para la mejora de la calidad en la 

educación, facilitando canales de comunicación adecuada (Centros Escolares- 

Administración Loca), para la optimización de recursos. 

 Intervención familiar directa para la reducción del absentismo y abandono escolar en 

coordinación con la Concejalía de Bienestar Social. 

 Acercar al alumnado a través de propuestas transversales, al arte, la implicación 

medioambiental y el compromiso conciudadano. 

 Propiciar el establecimiento de una estructura administrativa y difusora de los proyectos 

educativos a través del CEM. 

 Generar espacios de convivencia y conocimiento de las actividades y proyectos de 

todos los Centros Educativos del Municipio. 

 Favorecer la cesión de los espacios públicos como continentes de las iniciativas 

ciudadanas. 

 

Compromiso de calidad 

Además del objetivo prioritario de realizar las actuaciones y tareas encomendadas con la 

mayor eficiencia posible, se deben cumplir los compromisos de calidad recogidos en la Carta de 

Servicios del Área: 

 La atención será directa y personalizada, en toda su amplia gama de emociones, 

procurando establecer una relación de compromiso institucional para la resolución de 

sus demandas. 

 Cuando la información demandada sea específica de otra área o competencia, se 

derivará al área y profesional correspondiente, previamente contactado e identificado 

para su seguimiento. 

 Las peticiones, propuestas, quejas o reclamaciones de los/las usuarios/as de  esta 

Concejalía serán atendidos por el personal de la misma para la subsanación y mejora del 

servicio, a la mayor inmediatez posible. 

 Las propuestas de mejora serán valoradas y consideradas para la prestación de un mejor 

servicio. 
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Líneas de actuación 

Las líneas de actuación desarrolladas desde la Concejalía, se estructuran conforme a la 

organización y gestión de los siguientes servicios: 

 
Escuela Infantil Municipal 

Centro de titularidad municipal, gestionado por la empresa Amazhur Alcan S.L.L con 

seguimiento de la Concejalía de Educación. Procesos de admisión alumnos anual. Creada para 

la mejora de la conciliación familiar, imparte el 1er Ciclo de Educación Infantil. 

 
Escolarización Educación Infantil, Primaria, Secundaria, FP Básica y Ciclos Formativos 

En coordinación con la Consejería de Educación para la actualización anual de menores 

que inician su escolarización, para una mejor planificación. Información, orientación y 

asesoramiento a las familias en la gestión de escolarización, plazos, documentación en las fases 

ordinarias, extraordinarias y permanente, para los Centros Públicos y Concertados de 

Alcantarilla. Tutelando especialmente a las familias con dificultades sociales, en este proceso. 

Apoyo a las Comisiones de Escolarización de Educación Primaria y Secundaria. 

 
Servicio Municipal de Absentismo Escolar 

La Concejalía de Educación trabaja para la prevención y reducción del absentismo y 

abandono escolar desde el año 2006. Pretende lograr el establecimiento de acciones que 

optimicen recursos y faciliten el trabajo a todos los implicados en este fenómeno. 

Desde su inicio se trabaja coordinadamente entre las Concejalías de Educación, Servicios 

Sociales y Seguridad Ciudadana. Se elaboran y desarrollan proyectos anuales, subvencionados 

por la Consejería de Educación y Universidades: Servicio de Atención a la Diversidad, y Aula de 

acogida y hábitos de trabajo y estudio 

Desde el inicio de cada curso escolar se lleva a cabo una atención individualizada a 

familias, en coordinación con los Centros Escolares de referencia, que derivan alumnos y/o 

alumnas que presentan esta problemática en aplicación de protocolo PRAE. (Notificaciones, 

entrevistas). 

 

        Concurso Crece en Seguridad 

 
Campaña anual que se realiza desde la Dirección General de Trabajo/Instituto de Seguridad  

y Salud Laboral en colaboración con el Ayuntamiento de Alcantarilla, a través de esta  

Concejalía . 

En esta actividad, técnicos del ISSL ofrecen charlas en los Centros Escolares, dirigidas  

   al curso 5º de E. Primaria, que concluye con la elaboración de dibujos temáticos sobre la charla,  

   para ello se coordina la calendarización desde esta Concejalía con los Centros Escolares que 

   participan en la campaña. 

  Los dibujos realizados por los escolares se someten a concurso y entrega de premios, pasando 

   el ganador a la fase regional. 

 

       Sensibilización Ambiental  
          Este proyecto consiste en una Campaña de formación-concurso de sensibilización escolar, 

         en la que se pretende involucrar a todos los componentes del ámbito escolar, enfocado en 

         su mayoría a los y las alumnos/as de Educación Primaria y se desarrolla a lo largo de tres meses 

        (marzo, abril y mayo). 
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Voluntariado Universitario  (Universidad de Murcia) 

Mediante convenio con la Universidad de Murcia, captación de estudiantes de las 

facultades de Educación, Psicología y Pedagogía, para el apoyo escolar como refuerzo del 

programa de Absentismo. 

 

 

Escuela Oficial de Idiomas, Extensión Alcantarilla 

La Concejalía ofrece información y asesoramiento a los solicitantes de plaza, en accesos 

a la web de la EOI, cumplimentación electrónica de requisitos, e información de plazas y ofertas. 

 
Actividades Culturales y Formativas en coordinación con otros servicios e instituciones 

La Concejalía de Educación programa, participa, colabora y divulga diferentes 

actividades culturales y formativas dirigidas a la población escolar de Educación Primaria y 

Secundaria. Su propósito es ejercer un tratamiento transversal en valores. (Medio Ambiente, 

 

Ciudadanía, Promoción Artística, Orientación Laboral). Presentación de la Oferta Socio- Educativa 

Municipal. 

 
Seguridad Vial 

En coordinación con la Policía Local de Alcantarilla, para la realización de clases de 

Educación Vial en todos los Centros Escolares del municipio, para ello se establece calendario y 

procedimiento de reserva de turnos. Estas clases son teóricas desde Educación Infantil a 3ercurso 

de Primaria, y teórico-prácticas a partir de 4º curso de Primaria. Las clases son impartidas por 

Agentes de Policía Local, las clases teóricas se imparten en los Centros Escolares y las prácticas 

en el Parque de Educación Vial de la Policía Local. 

Durante el cuso 2015/2016 se impartieron las clases en “inglés”, en algunos Centros 

Escolares del municipio. La oferta formativa se amplía a Educación Secundaria, a demanda de 

los Centros Escolares. 

 
La Fiesta de mi País 

Con motivo de los actos de celebración de la Fiesta Nacional del 12 de octubre, hemos 

propuesto a los alumnos y alumnas de 5º de Primaria de los centros escolares, una muestra de 

expresión plástica sobre los diferentes aspectos de esta fiesta. Han participado de 23 clases. 

 

 

 

Una Clase de Cine 

La Concejalía de Educación, con la colaboración de los centros de Secundaria del 

Municipio, Departamentos de Lengua y Literatura, ha puesto en marcha el proyecto Una clase 

de Cine en el que el alumnado de 1º de Bachillerato, después de leer los libros recomendados 

para el curso, visualizan la versión cinematográfica del texto comentada en un Cine-Forum por 

profesores/as y/o alumnado de último curso o master de la Universidad de Murcia. 

 

Difusión y Guía Exposiciones 
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Organización de exposiciones de temática infantil y juvenil dirigidas a los centros de 

enseñanza. Centro Cultural Infanta Elena. 

 

Visita dependencias municipales 

 
Actividad realizada desde esta Concejalía de Educación, calendarizada y coordinada 

con los Centros Escolares y con la participación del departamento de Protocolo de este 

municipio. 

Acerca la administración local, el Ayuntamiento, a los escolares, coincidiendo con la 

transversalidad de la materia impartida en el trimestre. 

 

En la visita guiada los escolares reciben información sobre el Ayuntamiento, el 

funcionamiento de los servicios, y del Pleno Municipal. Se les entrega tarjeta identificativa de 

visita escolar y croquis/juego de la oca, con la distribución de departamentos del edificio  del 

Ayuntamiento. 

 

Escuela de Verano Municipal bilingüe. 

Proyecto de apoyo a la conciliación familiar y laboral, dirigido a familias en procesos 

de inserción socio-laboral con hijos e hijas a cargo, tales como servicios complementarios de 

los servicios normalizados educativos u otros que garanticen el derecho de los niños y las 

niñas a una atención y desarrollo adecuados. 
 

Aprendizaje para la convivencia, interrelación e integración social, apoyado en un 

programa de juegos y actividades diarias, que de manera transversal se basa en la 

inmersión en la propia lengua, el inglés y el español. 

 

 
Consejo Escolar Municipal 

La Secretaria del CEM, desde esta Concejalía, elabora el orden del día, convoca, 

redacta informes, certificados y oficios, levanta actas y custodia la documentación del Consejo. 

 

 

Uso de Instalaciones Escolares 

La Concejalía de Educación pone al servicio de la población de este municipio el uso de 

las instalaciones escolares, fuera del horario escolar. En esta sentido se realizan actividades 

puntuales y/o periódicas mayoritariamente dirigidas a los niños y niñas (Escuelas de verano, 

actividades deportivas, culturales, fiestas fin de curso, etc) 
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 PROGRAMA/SERVICIOS Nº 

Convocat 

Centros Participantes Nº Expedientes         

Menores   

absentistas  

Nº 

Intervencion

es x 

conductas 

absentistas 

Nº Alumnos/as Organiza 

 

 

 

 

   Solicita 

Nº 

1 Escuela Infantil Municipal     95   

2 Absentismo Escolar   2323 17  
(partes policiales 

de menores fuera 

del centro escolar 

en horario lectivo) 

   

3 Escuela Oficial de Idiomas Ext. 

Alcantarilla 

    Inglés      385 

Francés   175 

  

4 Actividades Culturales y 

Formativas en coordinación 

(Programa Garantía Juvenil) 

(Presentación Oferta Socio-

Educativa Municipal) 

8 

 

 

16 

IES Alcántara 

IES Sanje 

IES Salzillo 

Samaniego Secundaria 

 

     

5 Seguridad Vial  La Asunción 

Jacinto Benavent 

Campoamor 

Sagrado Coraz. 

Las Tejeras 

Campoamor 

La Salud 

Samaniego 

San José Obrero 

 

 

 

IES Salzillo 

IES Alcántara 

IES Sanje 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.528 

 EP 

 

 

 

 

 

 

 

 

345 

   ES 
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TOTAL 

 

 

 

 

 

 

 

1.873 

6 Visita Dependencias Municipales  Jara Carrillo 

San José Obrero 

Jacinto Benavente 

Ntra. Sra de las Mercedes 

(Puebla de Soto) 

   

269 
  

7 Concurso “Crece en Seguridad”   Jacinto Benavente 

San José Obrero 

Vistabella  

Las Tejeras 

Samaniego 

La Asunción 

Campoamor 

La Salud 

 

  150   

8 Sensibilización ambiental 

“Ecovidrio” 

 Jacinto Benavente 

San José Obrero 

Vistabella  

Las Tejeras 

Samaniego 

La Asunción 

Campoamor 

La Salud 

Vistabella 

Sagrado Corazón 

Eusebio Martínez 

     

9 Difusión y Guía Exposiciones 4       
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10 Consejo Escolar Municipal 4       

11 I Convivencia entre Centros 

Enseñanza 

(28 Actividades en 5 días en CCIE) 

 Jacinto Benavente 

La Salud 

Las Tejeras 

Jara Carrillo 

Samaniego 

San José Obrero 

Campoamor 

Vistabella 

Sagrado Corazón 

IES Sanje 

IES Alcántara 

IES Salzlillo 

Samaniego Secundaria 

 

   

1.962 

  

12 Uso de Instalaciones Municipales.      - Cáritas 

- PFADIF 

- AFADE 

-Mham 

Muad 

ONG 

- AMPA 

Vistabell 

- Cáritas 

San José 

Obrero. 

- AMPA 

Jara 

Carrillo 

Jacinto 

La Salud 

Cáritas 

Diocesa

na. 

10 
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(Escuela 

de 

Verano 

 

 

13 Actividades para la promoición de 

personas con diversidad funcional 

 

- EL MÁGICO MUNDO DE OZ  

- ZERO DISCRIMINACIÓN 

- EL PATIO DE MI COLE ES 

PARTICULAR 

- 25 ANIVERSARIO CENTRO 

EDUCACIÓN ESPECIAL 

 Jacinto Benavente 

La Salud 

Jara Carrillo 

Samaniego 

IES Sanje 

IES Salzillo (Aula abierta) 

Campoamor 

   

 

325 

 

250 

 

226 

 

250 
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           Presupuesto 

 CONCEPTO SALDO INICIAL 

Activdades Infancia                                             3.000   € 

                                                                   Personal 52.000 € 

                        Programa Absentismo y abandon escolar              9.020  € 

                                            TOTAL PARTIDAS EDUCACIÓN 64.020 
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           VALORACIÓN GLOBAL 

                               Y 

                   CONCLUSIONES 
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 En nuestro Ayuntamiento, suponemos que sucede lo mismo en otros municipios, 

el trabajo diario es observado desde muchos perfiles. 

 

No se presenta a menudo, la  oportunidad de cambiar el rumbo de nuestra mirada 

sobre los aspectos de las acciones que acometemos en cualquiera de los ámbitos de 

nuestras competencias, así que, con demasiada frecuencia, repetimos aquello que 

nos ha funcionado bien como un principio que abarca cualquier solución a las 

cotidianidades. 

 

 La Memoria que presentamos, es un recopilatorio de las intervenciones que 

nuestra institución realiza cada curso, cada año, para compensar carencias que por 

diferentes circunstancias según se trate de Servicios Sociales o Cultura, se producen y 

que hay que atajar o compensar en un afan, eso sí, por prestar un servicio que 

realmente sirva a las niñas, a los niños y a los adolescentes. Por eso, esta memoria 

adolece de una estructura más adaptada a los Planes de Infancia y Adolescencia que  

hemos consultado de otras ciudades con sello CAI. 

 

 Supone un esfuerzo extra poner el acento en las acciones para la infancia, 

aunque sean visibles en nuestro municipio todos los días.  

 

 Nuestra principal fuente para la programación, son los centros de enseñanza. 

Más de la 

mitad de las actividades que desarrollamos, nacen de las propuestas que recibimos de 

toda la comunidad educativa y tanto en la organización como en el desarrollo de las 

mismas, intervienen directamente las AMPAS y las organizaciones del tercer sector que 

operan en la ciudad. 

 

A través de la Oficina de Participación Ciudadana, nos llegan las propuestas que luego 

se convierten en proyectos reales en forma de parques, por ejemplo, que han sido 

diseñados en gran medida por los y las vecinos de Alcantarilla. 
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 En el Diagnóstico, aportamos los datos de una encuesta entre adultos y niños y 

niñas, que no ha hecho más que confirmar que nuestro empeño por ser un municipio 

participativo, va por buen camino. 

 

 Sin embargo, la elaboración del PMIA, nos ha supuesto un necesario cambio de 

mentalidad que requiere premura y determinación. El cambio de “estilo” urge y sera 

muy real en la memoria que podamos aportar pasados dos años. 

 

Porque la dinámica de funcionamiento de los Ayuntamientos, no contempla en toda 

su extension la colaboración entre concejalías o departamentos a nos ser que se 

imponga un objetivo común que nos obligue a establecer una metodología distinta, 

que ahonde en el seguimento, la evaluación y la propuesta de los proyectos de gran 

trascendencia como  un Plan de Infancia y Adolescencia. 

 

 Estamos a la espera de poder poner en marcha el Plan Director de Parques 

Integrados 

que versa sobre la regeneración, puesta en valor y actuaciones sobre la zona del 

entorno del Museo de la Huerta, el río, y toda la traza de la línea de FFCC de Chinchilla-

Cartagena (la que cruza la calle Mayor). Es muy interesante, pero está vinculado a la 

desaparición de la línea de FFCC del centro del municipio, algo que aparece como 

reiterada demanda y como propuesta política a considerar en los planes de 

ordenación urbana desde hace muchos años. 

 

 La experiencia aportada por la celebración de los Plenos Infantiles (dos) y la 

solicitud expresa de los y las participantes de la creación del Consejo Municipal de 

Infancia y Adolescencia, ha de aportar a partir de septiembre, nuevos brios a lo que, 

hasta ahora, parezca más gesto que acción en cuanto a las condiciones de Unicef 

para otorgar el sello de Ciudad Amiga de la Infancia. 

 

 En nuestro caso, nos enfrentamos con optimismo a un cambio más amplio que la 

redacción de un Plan o una memoria sectorial, puesto que la transversalidad aún no se 

ha impuesto. El verdadero cambio se producirá con la puesta en marcha con la 
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normalidad requerida, de los sistemas de coodinación interna que aún no fluyen en 

nuestra institución. 

La redacción del Plan, nos facilita esa normalidad  (re)querida para que, 

efectivamente , las acciones, el personal y –sobre todo- el presupuesto, se subordinen a 

un objetivo mayor: 

la institucionalización de la políticas para la Infancia, como un plan de actuaciones 

estratégicas e integrales en los que las podamos proyectarnos a medio y largo plazo. 
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