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La solicitud de nuestro Ayuntamiento a Unicef para la obtención del Sello 

Ciudad Amiga de la Infancia, ha supuesto mucho más de lo que creíamos.  

Aunque llevamos muchos años, muchos cursos. Aunque las actividades que se 

han llevado a cabo dirigidas a niñas y niños han sido cientos y sumamente 

variadas. Aunque hemos ido viendo crecer a esos y esas participantes, en 

realidad, nunca nos había supuesto un reto tan enorme pensar, compartir, 

atender, escuchar y programar, como con este Plan Municipal de Infancia y 

Adolescencia. 

Y ha sido así porque en la redacción de este texto,  técnicas y técnicos 

municipales, pero también asociaciones de todo tipo, vecinos, vecinas, niños y 

niñas y  jóvenes, a través del proceso de participación y encuestas,  han 

construido con nosotros este proyecto que, por primera vez, nos traslada los 

“huecos” que tiene nuestra ciudad en infraestructuras, en accesos, en 

movilidad, en actividades… No cuesta nada ponerse a una altura de no más 

de un metro y mirar alrededor para comprender que, absolutamente todo lo 

que nos rodea ,es mejorable y que el objetivo de la institución que represento, 

debe hacer los deberes para estar a la altura de los más pequeños. 

La elaboración del Plan ha resultado un esfuerzo común cuyos resultados han 

sido interesantes y enriquecedores. Hemos obtenido una mirada de nuestro 

entorno en clave de infancia y eso, ha producido un pequeño temblor en la 

escala de lo mejorable, alrededor de toda la organización, de nuestros 

departamentos y estructuras. Nos ha obligado a  ver en vez de mirar y a 

escuchar, en vez de oír. 

Los niños, las niñas y los/las jóvenes, merecen una ciudad ideada con ellos y 

ellas y el trabajo intenso desarrollado para la obtención del Sello CAI, ha 

supuesto una excelente oportunidad de puesta a punto en clave infantil. 

¡Seguimos! 

 

Presentación 
JOAQUÍN BUENDÍA. ALCALDE de ALCANTARILLA 

1 
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La trayectoria del Ayuntamiento de 

Alcantarilla con respecto a 

acciones en favor de la infancia y 

adolescencia, es longeva. Con la 

aprobación del Pleno del 

Ayuntamiento (noviembre 2017) de 

la propuesta sobre adhesión al 

Programa Ciudades Amigas de la 

Infancia (programa impulsado por 

UNICEF), se inicia un proceso de 

acción municipal, teniendo entre 

sus objetivos la elaboración del  I 

Plan Local de la Infancia y la 

Adolescencia 2018/2020. 

Para este municipio, supone un reto 

extraordinario formar parte de ese 

nutrido grupo de Ciudades Amigas 

de la Infancia con el paraguas de 

Unicef, porque facilita la 

transversalidad entre las concejalías 

con el objetivo de promover las 

acciones que se ofertan y, lo que 

resulta más importante, planificar 

de un modo colaborativo con toda 

la Comunidad Educativa, los 

requerimientos necesarios para 

hacer de esta ciudad, un espacio 

útil, reflexivo y cómodo para la 

infancia y la adolescencia, no 

perdiendo de vista los principios 

que exige como garantía, la 

inclusión de Alcantarilla como 

CIUDAD AMIGA DE LA INFANCIA:         

     

  Influir sobre las decisiones que se 
tomen en su localidad 

Expresar su opinión sobre la 
localidad que quiere 
Participar en su familia, 

comunidad y en la vida social 
Recibir servicios básicos como 

salud, educación y protección 
Beber agua potable y tener 

acceso a servicios de limpieza 
adecuados 

Ser protegido de la explotación, la 
violencia y el abuso 

Pasear segura en las calles en las 
que vive 

Encontrarse con sus amigos y 
jugar 

Tener espacios verdes para 
plantas y animales 

Vivir en un medioambiente no 
contaminado 

Participar en eventos sociales y 
culturales 

Ser un/a ciudadano/a igual a los 
demás, con acceso a cualquier 

servicio, independientemente de su 
origen 

étnico, religión, nivel económico, 
género o discapacidad.

 

Fundamentación 2 
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La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) es el primer instrumento 

internacional que reconoce a los niños y niñas como agentes sociales y como 

titulares activos de sus propios derechos.  

El 20 de Noviembre de 1989 se aprueba el texto final de la Convención sobre 

los Derechos del Niño, cuyo cumplimiento sería obligatorio para todos los

países que la ratificasen. 

                                                          PRINCIPIO 1 

La niña y el niño disfrutarán de todos los derechos enunciados en esta 

Declaración. Estos derechos serán reconocidos a todos los niños y niñas sin 

excepción alguna ni distinción o discriminación por motivos de raza, color, 

sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de otra índole, origen nacional o 

social, posición económica, nacimiento u otra condición, ya sea del propio 

menor o de su familia. 

                                            PRINCIPIO 2 

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 menor.

 

                                                      PRINCIPIO 3 

El niño y la niña tienen derecho desde su nacimiento a un nombre y a una 

nacionalidad. 

 

 

Marco Normativo 3 
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                                                      PRINCIPIO 4 

El niño y la niña deben gozar de los beneficios de la seguridad social. Tendrá 

derecho a crecer y desarrollarse en buena salud; con este fin deberán 

proporcionarse, tanto a él y/o ella como a su madre, cuidados especiales, 

incluso atención prenatal y postnatal. El niño y la niña tendrán derecho a 

disfrutar de alimentación, vivienda, recreo y servicios médicos adecuados. 

 

                                                     PRINCIPIO 5 

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. 

                                                       PRINCIPIO 6 

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. 

                                                      PRINCIPIO 7 

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 le permita, en condiciones de igualdad de  
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oportunidades, desarrollar sus aptitudes y su juicio individual, su sentido de 

responsabilidad moral y social, y llegar a ser un miembro útil de la sociedad. El 

interés superior de la persona menor de edad debe ser el principio rector de 

quienes tienen la responsabilidad de su educación y orientación; dicha 

responsabilidad incumbe, en primer término, a sus progenitores.  

El niño y la niña deben 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.  

 

                                                      PRINCIPIO 8 

El niño y la niña deben, en todas las circunstancias, figurar entre los primeros 

que reciban protección y socorro.  

                                                     PRINCIPIO 9 

 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. 

 

                                                    PRINCIPIO 10 

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 

 

3.1  Principios Básicos del Programa Ciudades Amigas de la Infancia 
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Para la elaboración del PLIA hemos tenido en cuenta los principios básicos del 

Programa Ciudades Amigas de la Infancia, derivados de la CDN para el 

ámbito local. Entre estos principios, cabe destacar los siguientes: 

 

        El principio de interés superior de niñas y niños (Art. 3 CDN), por el  

            que se ha de asegurar la protección y el cuidado que precisan para su  

            desarrollo y bienestar, especialmente en situaciones de especial  

            vulnerabilidad y riesgo (marginación, explotación infantil, malos tratos,  

            discapacidad...).  

 

 El principio de no discriminación (Art. 2 CDN), por el que todos los 

derechos deben ser aplicados a todos los niños, niñas y adolescentes sin 

distinción alguna, estableciéndose mecanismos compensadores y 

preventivos de situaciones de riesgo. Además de ello se ha de impulsar 

medidas de respeto a la diferencia, a la diversidad y a la 

interculturalidad.  

 

 El principio de participación (Art. 12 CDN) y libertad de expresión (Art. 13 

CDN). Los menores tienen derecho a expresar libremente sus opiniones, 

garantizándoles la oportunidad de participar en la sociedad a través de 

estructuras propias y no imitativas de las personas adultas.  

 

 El principio de integralidad, entendiendo a las niñas y niños como un 

todo, analizando la multiplicidad de aspectos que afectan a su vida 

cotidiana y atendiendo de manera interrelacionar el conjunto de sus 

necesidades físicas, afectivas y sociales. Para ello, tendremos en cuenta 

la dimensión comunitaria de la intervención, integrando y coordinando 

los recursos sociales existentes en el municipio a través de una red 

dirigida a favorecer la respuesta integral, participativa y solidaria. 

 

 El principio de difusión de la convención (Art. 42 CDN), por el que todos 

los menores tienen derecho a conocer el contenido de la convención, 
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debiendo las autoridades difundirlo entre niños, niñas,  jóvenes, adultas y 

adultos.  
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El interés social por las niñas, niños y adolescentes, por su desarrollo, cuidado y 

protección, se recoge en distintas normativas a nivel internacional, estatal y 

autonómico, de las que a continuación se recogen las principales: 

 

3.2   NORMATIVA INTERNACIONAL 

 

• Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 

en París. En sus 30 artículos se recogen los derechos humanos 

considerados básicos y son la base de los pactos internacionales de 

Derechos Humanos que de ella se desprenden cuya naturaleza de 

tratados obligan jurídicamente a su cumplimiento por parte de los 

Estados firmantes a cumplirlos. 

• Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 

adoptado por Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1996 y en vigor 

desde enero de 1976. Compromete a los firmantes a trabajar para 

garantizar a las personas derechos económicos, sociales y culturales, 

incluidos los derechos laborales, a la salud, la educación y un nivel de 

vida adecuado. 

•  Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado por 

Naciones Unidas también el 16 de diciembre de 1966; entró en vigor en 

marzo de 1976 y ha sido ratificado por 167 países. Reconoce derechos 

civiles y políticos estableciendo mecanismos para su protección y 

garantía. 

• Convención sobre los Derechos del Niño, de Naciones Unidas de 20 de 

noviembre de 1989, ratificado por España el 30 de noviembre de 1990, y 

vigente desde el 5 de enero de 1991, cuyas ideas clave son el interés 

superior de la niña o el niño, la no discriminación, la supervivencia, el 

desarrollo y la participación infantil. 

• CEDAW o Convención sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer, aprobada por la Asamblea General de  

 



                                                                                               

13 

 

 

• Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1979 y ratificada por España el 

16 de diciembre de 1983. 

• Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, de 

Naciones Unidas, de 13 de diciembre de 2006, ratificada por España el 

23 de noviembre de 2007. 

• Convenios del Consejo de Europa: el relativo a la adopción de menores, 

hecho en Estrasburgo el 27 de noviembre de 2008, ratificado el 16 de 

julio de 2010; el relativo a la protección de los niños contra la 

explotación y el abuso sexual, hecho en Lanzarote el 25 de octubre de 

2007, ratificado el 22 de julio de 2010 y el Convenio Europeo sobre el 

Ejercicio de los Derechos de los Niños, hecho en Estrasburgo el 25 de 

enero de 1996, ratificado el 11 de noviembre de 2014. 

• Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la 

Violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, de 11 de mayo de 

2011, ratificado por España el 6 de junio de 2014. 

• Protocolos facultativos sobre la participación de los niños en los 

conflictos armados y sobre la venta de niños, la prostitución infantil y la 

utilización de los niños en la pornografía, aprobados por Naciones 

Unidas en 2000 refuerzan la protección de la infancia contra su 

participación en los conflictos armados y la explotación sexual. Deben 

interpretarse como un todo a la luz de la Convención sobre los 

Derechos del Niño y la Niña. 

• Carta Europea de los Derechos del Niño. Resolución A.-0172/92 (Diario 

Oficial de las Comunidades Europeas, 8 de julio de 1992). 

• Convenio relativo a la protección del niño y a la Cooperación en 

materia de adopción internacional, elaborado en La Haya el 29 de 

mayo de 1993 y ratificado por España el 30 de julio de 1995, donde se 

contempla la adopción como una de las formas de protección de la 

infancia y se garantiza que las adopciones se realicen teniendo en 

cuenta el interés del niño o la niña. 
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• Sesión Especial de las Naciones Unidas sobre Infancia en mayo de 2002, 

cuyos acuerdos se plasman en el documento “Un mundo apropiad 

para los niños y niñas”. Se definen cuatro esferas de acción prioritarias 

(vida sana, educación de calidad, protección y lucha contra VIH-SIDA)  

• y participan por primera vez 400 niñas y niños como delegadas y delegados. 

 

3. 3 NORMATIVA NACIONAL 

 

• Constitución Española (1978), en especial su artículo 39, dedicado a la 

protección de la familia y la infancia y el artículo 9.2 que obliga a los 

poderes públicos a promover las condiciones y remover los obstáculos 

para alcanzar la igualdad real y el artículo 27: “La educación tendrá 

por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana, en el 

respecto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos 

y libertades fundamentales. 

• Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero de protección jurídica del menor. 

• Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de protección de datos de 

carácter personal. 

• Ley 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de 

los menores; y su Reglamento desarrollado por Real Decreto 1774/2004. 

• Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de adopción internacional. 

•  Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles. 

• Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la Administración 

Local. 

•  Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de 

protección a la infancia y a la adolescencia. 

•  Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección 

a la infancia y a la adolescencia. 

•  Ley 27/2003, de 31 de julio, reguladora de la orden de protección de las 

víctimas de la violencia doméstica. 
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•  Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección 

integral contra la violencia de género. 

•  Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 

hombres. 

• II Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia 2013-2016. 

 

3.4  NORMATIVA AUTONÓMICA 

 

• Ley 4/82 de 9 de junio, sobre el Estatuto de Autonomía de la Región de 

Murcia. 

• Ley 3/1995, de 21 de marzo, de la Infancia en la Región de Murcia.  

• Ley 3/2.033 de 10 de abril del Sistema de Servicios Sociales de la Región 

de Murcia. 

• Orden de 13 de junio de 1.996, de la Consejería de Sanidad y Política 

Social, por la que se establece el reglamento de organización y 

funcionamiento de la Comisión Regional de protección del menor. 

• Resolución de 4 de abril de 2006 por la que se dictan instrucciones en 

relación con situaciones de acoso escolar en los centros docentes 

sostenidos con fondos públicos que imparten enseñanzas escolares. 

• Orden 26 de octubre de 2012 de la Consejería de Educación, 

Formación y Empleo por el que se establece y regula el Programa 

Regional de Prevención, Seguimiento y Control del Absentismo Escolar y 

Reducción del Abandono Escolar (PRAE). 

• Orden de 19 de octubre de 2006, por la que se crea el Observatorio 

para la Convivencia Escolar en la Comunidad Autónoma de la Región 

de Murcia. 

 

3.5  NORMATIVA LOCAL 

 

• Reglamento de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de 

Alcantarilla. 
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4.1  Descripción general del Municipio de Alcantarilla:  

- Datos de población (Genera; Infantil; nacionalidades 

La población total de Alcantarilla es de  41.331 habitantes de las que 9.186 

son personas menores de 18 años, lo que supone un 22,3% de la población 

total. 

 

Con la siguiente distribución por edades y sexo:  

EDADES HOMBRES MUJERES TOTALES 

De 0 a 18 años 4774 4412 9186 

 

Con la siguiente distribución por país de procedencia y sexo (<18 años) 

PAÍS ORIGEN HOMBRES MUJERES TOTALES 

MAGREB 167 160 327 

AMERICA 

CENTRO/SUR 

162 137 299 

ESPAÑA 4291 3953 8244 

RESTO DE EUROPA 99 102 201 

AFRICA 

SUBSAHARA 

20 27 47 

ASIA 28 30 58 

OTROS 6 4 10 

TOTALES 4773 4413 9186 

 

- Recursos, Servicios Accesibilidad 

El municipio de Alcantarilla cuenta con servicios y recursos ampliamente 

desarrollados y consolidados en la mayoría de ámbitos del sistema de 

protección social dirigidos a la infancia, siendo conscientes que es  

necesario ampliar, adaptar y consolidar los que tienen que ver con el 

desarrollo cultural en toda su diversidad así como ampliar los recursos de ocio y 

tiempo libre para la juventud alcantarillera.  
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Por otro lado, la proximidad de Murcia - capital de la comunidad autónoma-  

así como la cercanía de la sierra y del mar, motiva a practicar actividades de 

ocio y tiempo libre en entornos naturales. 

El plano que se adjunta, reproduce una fotografía en la que observamos los 

servicios y recursos del sistema de protección social tanto públicos como de  

las entidades del tercer sector que desarrollan actividades de infancia y 

adolescencia en el municipio. 

Los servicios municipales relacionados con espacios verdes de ocio y tiempo 

libre;  de deporte saludable;  de cultura; de seguridad ciudadana; del sistema  

sanitario público y privado; del transporte público y de la red educativa 

pública y concertada: 

 Los menores de 18 años, están repartidos en 10 colegios públicos de 
Infantil y Primaria y uno de Educación Especial,  

 Dos centros concertados de Infantil y Primaria, ESO y Secundaria y tres 
púbicos de ESO, Bachiller y FP. 

TOTAL CENTROS DE ENSEÑANZA 18 

CENTRO ENSEÑANZAS 
Jacinto Benavente Infantil, Primaria, Aula Abierta 
Campoamor Infantil y Primaria 
Las Tejeras Infantil y Primaria 
Ntra. Sra. de la Salud Infantil y Primaria 
Ntra. Sra. de la Asunción Infantil y Primaria 
Las Tejeras Infantil y Primaria 
Vistabella Infantil y Primaria 
San José Obrero Infantil y Primaria 
Las Tejeras Infantil y Primaria 
Jara Carrillo Infantil y Primaria 
Eusebio Martínez Educación Especial 
CONCERTADO  
Samaniego Infantil y Primaria 
Sagrado Corazón Infantil y Primaria 
IES PÚBLICOS  
Alcántara ESO, Bachiller, FP 
Sanje ESO, Bachiller, FP 
Salzillo ESO, Bachiller, FP. Aula Abierta 
CONCERTADOS ESO/BACHILLER/FP  
Samaniego ESO, Bachiller, FP 
Sagrado Corazón ESO 
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Datos de Escolarización 

(2016/2017)

1440

3285

2513

1547

INFANTIL

PRIMARIA

ESO

Bachiller y FP

 

 

 

Alumnado con capacidades diferentes entre sí del municipio, Colegio 
Educación Especial Eusebio Martínez y Aula Abierta (Jacinto Benavente, Ntra. 
Sra. de la Salud, IES Salzillo). 
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Para alumnos y alumnas mayores de 18 años que tienen que abandonar el 

Centro, se gestionan plazas en los centros ocupacionales de la Consejería de 

Salud y Bienestar Social de Murcia (Churra, El Palmar), e incluso en Fortuna 

(Centro de día para personas con discapacidad) o Mula (Centro de Día 

INTEDIS). Otras organizaciones como CEON (a partir de 21 años), ofrecen 

asesoramiento y actividades de ocio y tiempo libre 

 

 SALUD 

Según datos de la Consejería de Salud,  los y las menores de Alcantarilla, son 
beneficiarias del Programa de Atención al Niño y al Adolescente (PANA) a 
través de las siguientes campañas: 

 

 
PROGRAMA DE ATENCIÓN AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (PANA) 
CONSEJERÍA DE SALUD. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MURCA 

 
• Alimentación y nutrición saludables.  
• Promoción del ejercicio físico y prevención de la obesidad.  
• Detección precoz de los trastornos del comportamiento alimentario.  
• Prevención y detección de conductas de riesgo.  
• Prevención de accidentes.  
• Vacunaciones.  
• Promoción de la salud bucodental.  
• Información sobre prevención de infecciones de transmisión sexual y 
• embarazos no deseados. 
• Prevención del consumo de tabaco, alcohol y otras drogas  
 

 

- Situación Socioeconómica. Evolución del desempleo.  

Se observa una disminución en datos globales del desempleo en el 

municipio. La evolución que se ha producido en los últimos cuatro años 

es la siguiente: 
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AÑO TASA Nº PARADAS/OS POBLACIÓN 

2017 20,92% 3.962 41.331 

2016 23,68% 4.385 41.155 

2015 26,01% 4753 41.021 

2014 28,22% 5.100 40.907 

 

Como mecanismo municipal de compensación y apoyo contamos con La 

Agencia de Desarrollo Local, integrada en la Concejalía de Empleo, Industria, 

Comercio y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Alcantarilla, trabaja desde 

1997 para favorecer el desarrollo y crecimiento económico y social de nuestro 

municipio. 

Tiene como finalidad principal colaborar en la promoción e implantación de 

las políticas activas de empleo que favorezcan la generación y consolidación  

del empleo, y así favorecer la  mejora  de la economía y calidad de vida de 

los ciudadanos de Alcantarilla. 

Para conseguir esta finalidad, la Agencia de Desarrollo Local, además de 

poner en práctica las políticas activas de empleo ofertadas por las distintas 

administraciones públicas, diseña y desarrolla diferentes programas propios de 

información y asesoramiento al tejido empresarial y a emprendedores, imparte 

talleres de formación y para la búsqueda activa de empleo, gestiona 

formación de oferta dirigida a desempleados, y organiza e imparte cursos de 

iniciación a las nueva tecnologías. 

Se convierte así en un foro de encuentro de distintas instituciones, organismos, 

administraciones y demás agentes implicados en materia de empleo, con la 

misión de gestionar de manera eficaz y eficiente los recursos disponibles en 

materia de empleo y desarrollo local. 

Entre los servicios que se prestan desde la Agencia de Desarrollo Local del 

Ayuntamiento de Alcantarilla, destacan: 
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• Formación ocupacional para desempleados. Mediante la 

impartición de cursos de formación ocupacional en colaboración 

con el Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF) y otras 

administraciones. 

• Asesoramiento, tutorización y formación en nuevas tecnologías, 

internet, ofimática y otras herramientas informáticas, al tejido 

empresarial, emprendedores y ciudadanos. 

• Servicios de apoyo para el desarrollo empresarial, a través del 

seguimiento personalizado a empresas y emprendedores en las 

distintas fases de su proyecto empresarial, así como en su 

consolidación. 

• Información, asesoramiento, gestión de actuaciones y mediación, 

entre las empresas y emprendedores y las entidades y 

administraciones públicas relacionadas con empleo y desarrollo 

empresarial. 

• Actuaciones para la prospección de nuevas oportunidades de 

negocio, fomento de la iniciativa empresarial y comercial, 

identificación y detección de emprendedores, y captación de 

inversores y proyectos de inversión. 

• Fomento del espíritu empresarial. 

• Actuaciones de sensibilización y dinamización del asociacionismo 

empresarial y comercial en el municipio. 

• Información y orientación al comercio minorista y hostelería. 

• Colaboración con las distintas asociaciones empresariales, del 

comercio minorista y de la hostelería, de ámbito municipal. 

- Datos urbanísticos y medioambientales. Barrios de atención preferente.  

La Ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística de la 

Región de Murcia, recoge el establecer instrumentos y mecanismos, tanto de 

ordenación del territorio como de planeamiento urbanístico municipal, 

versátiles y adaptables a las circunstancias que el interés público demande 

que se encuentran coordinados, como no podría ser de otra forma, con las 

exigencias de la tramitación ambiental. 
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El carácter estructurante del principio de desarrollo sostenible exige que la 

ordenación territorial y urbanística se apoye en tres pilares básicos: la 

sostenibilidad ambiental, la social y la económica. Y esta triple configuración 

es fundamental y debe encontrarse presente en las actuaciones que se 

prevean. Es por ello que se exige no solo una sostenibilidad ambiental, que se 

garantiza en todo caso por la aplicación respetuosa de la normativa sectorial 

correspondiente, sino también la económica, en el sentido de buscar un 

equilibrio en las actuaciones urbanísticas que las hagan realizables y, todo ello, 

con una vertiente social, la de satisfacer las necesidades de los ciudadanos. 

 

Ahora presentamos una fotografía de Alcantarilla en cuanto a la localización 

de los barrios, la diversidad cultural de la población que en ellos habita, su 

situación socioeconómica y el trabajo que en ellos realizan organizaciones 

sociales del tercer sector ya arraigadas y de referencia en el terreno. 

 

 El barrio de Santa Rosa de Lima y Florentino Gómez, situado al sur-este 

del municipio, es una localización con viviendas de los años 50 de 

promoción pública y en las que conviven familias de diferentes países 

de origen. En esta zona desarrolla su actividad de forma preferente la 

Organización Social “Coordinadora de Barrios” con una gran cantidad 

de actividades de prevención y atención a la infancia, y dirigidas a 

favorecer un desarrollo evolutivo hacia la inclusión y el bienestar. 

 

 En El Barrio de Vistabella en la zona centro del municipio, encontramos 

una zona de vivendas en planta baja que sustituyeron en los años 50/60 

cuevas-casas. En este barrio, en los años 91/93 se construyeron dos 

bloques de viviendas de promoción pública destinados a realojar a 85 

familias de zonas muy deterioradas: Fundamentalmente la Plaza Pio XII, 

derruido tras su desalojo en el Bº San José Obrero; y el Bº de la Salud, 

desalojado y derruido por el mal estado de casas y escasez de servicios 

básicos. Con la población de estas viviendas, mayoritariamente de 

etnia gitana, desarrollan el trabajo social de forma preferente la 

Organización Social “Cáritas”. 
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 En el Barrio Campoamor conviven una gran diversidad cultural, en el 

conviven muchas familias de diferentes países de origen y las viviendas 

que habitan no cumplen condiciones optimas en cuanto a calidad y 

son viviendas deterioradas. En esta zona, además de Cáritas, desarrolla 

trabajo de atención social y educativa la Organización “COPEDECO” 

 

 Al oeste del municipio encontramos el Barrio San José Obrero, 

originariamente vivían población gitana y actualmente conviven con 

familias magrebíes. En este Barrio de atención preferente histórica 

desarrollan labores de compensación por riesgo de exclusión social, 

varias Organizaciones Sociales: Fundación Secretariado Gitano, Padres 

Salesianos y “Taller de la Ciudad” con un proyecto actual de “Mujeres 

Hileras” de inclusión laboral y atención permanente a la infancia y 

acceso a recursos del sistema social y sanitario ampliamente 

consolidados. Esta última Asociación es la mas antigua y el referente de 

toda la población del Barrio. 

 

 También al oeste del municipio, en la zona de ampliación territorial de 

2006/2007, encontramos el Barrio “El Campico” conjunto de 

infravivendas en su gran mayoría y que por su localización se 

encuentran muy apartadas del casco urbano y de todos sus servicios y 

recursos. Y aunque administrativamente dependen de Alcantarilla, 

físicamente están próximos a la población Sangonera la Seca que es 

pedanía de Murcia. En El Campico tiene su sede física “Taller El 

Campico” gestionado por Cáritas, este espacio con profesionales del 

ámbito social contratados por la entidad, desarrolla proyectos con 

infancia, juventud, personas adultas y a nivel comunitario. Es el referente 

de atención social de esta zona. 

 

Por las características de la población anterior y las necesidades sociales por 

cubrir para su inclusión, la Concejalía de Bienestar Social les dedica también 

una atención preferente a través de Las Unidades de Trabajo Social (UTS). Estas  
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configuran el nivel más básico dentro los servicios sociales, que actúa de 

manera directa e integral sobre un espacio poblacional y territorial reducido, 

lo que las convierte en las auténticas “puertas de entrada” al Sistema. Las UTS 

de zona están íntimamente relacionadas con la efectividad de la Prestación 

Básica de Información y Orientación.  

La denominación de las mismas, apela a su significado en la estructura de los 

Centros de Servicios Sociales: 

UNIDADES: pues no son elementos aislados, servicios cerrados en sí mismos, sino 

unidades de una estructura integrada de recursos, que es el Centro de 

Servicios Sociales.  

DE TRABAJO SOCIAL: pues es el contenido de su función principal, al tiempo 

que define el profesional que trabaja en los mismos.  

DE ZONA: ya que dentro del ámbito comunitario de actuación del Centro de 

Servicios Sociales, estas Unidades actúan sobre zonas más reducidas, 

acercando, a través de la prestación básica de Información y Orientación, la 

oferta de Servicios Sociales, al ámbito de convivencia personal y social de los 

usuarios. Hay que decir que en el Barrio San José Obrero, existe un centro 

integral en el que se ubica una Unidad de Trabajo Social que también cubre la 

atención de la zona de El Campico. 

En esta último barrio, se han acometido obras para la mejora de los servicios 

urbanísticos y de suministro general en los últimos 5 años, que han mejorado las 

condiciones de vida de su población. 

 

1. Datos significativos en relación con el bienestar infantil: 

2.1  Programas de intervención social 

Los servicios sociales de atención primaria constituyen el primer nivel de 

atención y son, en consecuencia, de exclusiva responsabilidad pública, En 

relación directa con infancia y adolescencia nombraremos: 

 El Programa de Apoyo a la unidad convivencial del Área de 

Bienestar Social tiene como población destinataria, las 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. 



                                                                                               

26 

 

Entre sus Objetivos, señalaremos: 

· Favorecer el desarrollo de la unidad familiar, contribuyendo al 

adecuado proceso de autonomía/ independencia de sus 

distintos miembros. 

· 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. 

 

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. 

 

Según la memoria de 2016, el Servicio de Atención en el Medio Familiar y 

Comunitario ha intervenido con un total de 33 unidades familiares. 

• El perfil de familias atendidas con mayor porcentaje han sido “Familias 

con menores en las que los patrones de interacción familiar favorecen 

el retraso en el desarrollo madurativo de los hijos” con un total de 10 

familias, lo que supone un 30% del total. 

• El perfil  “Familias integradas por menores que quedan bajo el cuidado 

habitual de uno de los progenitores tras la separación de los padres, 

donde los menores están siendo fuertemente instrumentalizados en el 

conflicto entre los adultos” ha estado presente en 5 familias, lo que 

supone el 15% del total.   

• El perfil de “Familias con menores en las que los patrones de interacción 

familiar no permiten la adecuada cobertura de las necesidades básicas 

de los menores” ha estado presente en 3 familias, lo que supone el 10% 

del total.  

• Con un porcentaje del 24%, se han intervenido con 8 familias en los 

perfiles: H, K, N y L. 
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• Con un porcentaje del 21%, se han intervenido con 7 familias en los 

perfiles D, E, F, G, I, J y M. 

 

- El resto de perfiles que se han definido han sido: 

D. Familias reconstituidas por la unión del padre/ madre custodio con una 

nueva pareja, donde el nuevo miembro puede aportar sus hijos propios 

(de una/ s relación/ es anterior/ es) y /o incorporar nuevos miembros fruto 

de  esta nueva unión, donde los menores tienen altos niveles de 

confusión y  están sometidos a fuertes tensiones emocionales.  

E. Familias en las que las dificultades relacionales existentes entre los 

miembros de las tres generaciones que conviven no favorecen la 

adecuada cobertura de las necesidades afectivas e instrumentales de 

los menores y mayores dependientes.   

F. Familias en las que los patrones de interacción entre sus miembros 

desencadenan episodios de violencia (entre la pareja, padres-hijos, hijos-

padres, hermanos).  

G. Familias con menores en las que uno de los padres presenta 

conductas adictivas, siendo frecuentes las conductas de agresividad 

física y verbal entre la pareja o/ y otros miembros de la unidad familiar.  

H. Familias en las que la situación de violencia (física y psicológica) oculta 

durante años a las instituciones,  se  pone de manifiesto cuando los 

menores llegan a la adolescencia y juventud, produciéndose un 

incremento del nivel de tensión y conflictividad de la familia.  

I. Familias con menores discapacitados en los que los patrones de 

interacción familiar limitan o impiden el desarrollo normal del proceso de 

autonomía / independencia de los hijos.  

J. Familias con menores en las que los miembros adultos, responsables de 

su cuidado y atención, presentan un diagnóstico psiquiátrico y/ o 

discapacidad psíquica, que limita el normal desempeño del rol parental.  
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K. Familias integradas por menores cuyos padres presentan frecuentes 

uniones y separaciones, siendo los menores instrumentalizados en el 

conflicto entre los adultos.   

 

L. Familias integradas por hijos discapacitados psíquicos, mayores de 

edad, que quedan bajo el cuidado habitual de uno de los progenitores 

tras la separación de los padres, donde dichos hijos, están siendo 

fuertemente instrumentalizados en el conflicto entre los adultos, con 

patrones de interacción entre sus miembros, desencadenando episodios 

de violencia (padres-hijos, hijos-padres y hermanos).  

 M. “Madre/padre que han sufrido la/s retirada/s de su/s hijo/s menor/es 

por parte del Servicio de Protección de Menores”. (Destacamos este perfil 

como de nueva aparición dentro de las familias con las que se trabajan 

en este Servicio). 

 

 Recursos Complementarios: Se contemplan becas para asistencia a 

la Escuela Infantil, con la finalidad de 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, o bien apoyar el trabajo que se 

está realizando desde el Centro de Atención Temprana con 

determinados menores con necesidades educativas especiales y 

cuyas familias carecen de recursos económicos para afrontar el 

gasto de un plaza de escuela infantil. 

En el curso escolar 2015-2016, se beneficiaron de las becas un total 

de 19 unidades familiares, habiéndose concedido un total de 197 

becas. 

 

 Programa Acompañamiento para la Inclusión Social (PAIN) 

Los datos reflejan que desde el programa se realiza un esfuerzo 

considerable para trabajar de manera coordinada con los distintos 

recursos, promoviendo el trabajo en red, pues se entiende que invertir 

trabajo en está tarea revierte de manera muy positiva en el trabajo  
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realizado con los usuarios del programa, fomentando un entorno más 

inclusivo y facilitador de los procesos de incorporación social. 

A nivel comunitario, las principales actuaciones desarrolladas han sido: 

 

• Coordinación con las entidades que desarrollan Proyectos de 

Empleabilidad del IMAS con población del municipio de Alcantarilla: 

□ Proyecto Emplecáritas de Cáritas. 

□ Programa Mujer Avanza de Fundación Radio Ecca. 

□ Juventud XXI de Asociación Columbares. 

□ Proyecto Vamos. 

• Coordinación con distintos Servicios del Ayto. (ADL, Juventud, 

Educación, etc.), así como los del municipio (Sef), relacionados con 

la puesta en marcha del Programa de Garantía Juvenil en 

Alcantarilla. 

• Coordinación con el IMAS, a nivel regional para los Programas API 

(Ayudas a Programa de Inserción). 

• Coordinación con la ADL (Agencia de Desarrollo Local), del 

municipio, para la emisión y acreditación de certificados de usuarios 

del SSPA 

• Coordinación con los Centros Educativos de Primaria y Secundaria 

del municipio, para el desarrollo y ejecución de las actividades del 

Oferta Socio-Educativa 2015/16 y petición de Seguimientos Escolares 

desde el SSAP. 

• Coordinación con la Concejalía de Educación del municipio, para el 

desarrollo del Plan Municipal de Absentismo. 

 

-  Programas de intervención educativa (Datos de escolarización. Datos 

de absentismo y fracaso escolar) 

La Concejalía de Educación es la que tiene las competencias y derivaciones 

de menores absentistas desde los centros educativos, y que actualmente se 

lleva a cabo según el Programa PRAE (Programa Regional de prevención,  
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seguimiento y control del absentismo escolar y reducción del abandono 

escolar), de la Consejería de Educación, Formación y Empleo de la Región de 

Murcia. En coordinación con la Concejalía de Bienestar Social se realizan 

actuaciones de prevención y compensación en absentismo y abandono 

escolar. 

Siguiendo dicho Programa PRAE   - Programa Regional de Prevención, 

Seguimiento y Control del Absentismo Escolar y Reducción del Abandono 

Escolar-  y una vez se realiza la derivación a competencias del ámbito Local, el 

protocolo de actuación del  Plan Municipal de Absentismo Escolar  es el 

siguiente:   

 

1.-   El centro escolar envía a la Concejalía de Educación ficha de derivación,  

con los datos del menor absentista.  

2.-   La Concejalía de Educación remite a la Concejalía de Bienestar Social,  

los datos del menor, para comprobar si existe expediente de la familia en este 

servicio.  

3.-   Si existe expediente abierto y se cree conveniente la intervención y 

seguimiento  

(citaciones, entrevistas, visitas a domicilio, compromisos...), del menor 

absentista  

y de la familia, se realiza intervención conjunta entre Educación y Bienestar 

Social.  

Puede existir expediente de la familia en Servicios Sociales, y en la actualidad,  

no estar trabajando con dicha familia, por lo  cual la intervención y 

seguimiento  

se asume desde la Concejalía de Educación.  

4.-   Si no existe expediente abierto en la Concejalía de Bienestar Social,  

es la Concejalía de Educación la que asume totalmente el seguimiento e 

intervención del caso de absentismo, a excepción de aquellos casos 

(problemas de conductas,  

violencia familiar...),  

que se vea la necesidad de la presencia de un/os profesional/es de Bienestar 

Social.  
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5.-   Por otra parte, la Concejalía de Educación mantiene coordinación con la 

 Policía Local, recibiendo notificaciones y partes policiales de menores que 

están  

fuera del centro educativo en horario escolar. Se comprueba si es un menor 

absentista  y, en caso afirmativo, se sigue con el procedimiento de 

intervención establecido en el Plan de Absentismo. 

 

 

En Alcantarilla hay un total de 6.525 niñas y niños escolarizados en los centros 

educativos del Municipio, lo que supone un 71, 58% del total de menores de 18 

años. 

En relación con los datos de absentismo escolar que encontramos en la 

memoria de 2016, tenemos que,  

Desde los Centros de Educación Primaria se recibieron 5 casos  

En el ámbito de la Educación Secundaria: 

Desde los Institutos de Educación secundaria del municipio: 28 casos.  

Canalización desde la Concejalía de Seguridad Ciudadana: 17 casos. 

El Equipo de Prevención del absentismo escolar ha atendido un total de 

50 casos. 

 

-  Programas de deporte y salud infantil: 

En el marco jurídico que ofrece la vigente Constitución, en su artículo 43.3 

establece que “Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la 

educación física y el deporte. Asimismo facilitarán la adecuada utilización del 

ocio”. 

Cabe destacar también la Carta Internacional de la Educación Física y el 

Deporte de 21 de noviembre de 1978 de la UNESCO que señala al deporte 

“como un derecho fundamental del ser humano y como indispensable para el 

desarrollo de su personalidad”. 

 

Entre los principales servicios que se prestan, dirigidos a la población de 

Alcantarilla en especial, y en general al resto de la sociedad, son: 
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• Instalaciones deportivas para práctica del deporte y para el desarrollo 

de actividades y eventos deportivos. 

• Formación complementaria en actividad física y deportiva, a través de 

las escuelas deportivas. 

• Competiciones al amparo del programa de Deporte Escolar, en 

colaboración con los centros docentes de primaria y secundaria de la 

localidad, como mecanismo de fomento de la actividad deportiva a 

través del estímulo de la competición. 

- Medio Ambiente 

Medio Ambiente como área municipal,  tiene como OBJETIVOS: 

• Canalizar la política medioambiental del Ayuntamiento de Alcantarilla, 

participando en el ámbito de su competencia, en todos los 

procedimientos que puedan producir un efecto directo sobre el medio. 

• Mejorar las condiciones ambientales del municipio, evitando o 

minimizando los impactos negativos de cualquier índole. 

• Acercar el medio ambiente a la población de Alcantarilla, 

favoreciendo su conocimiento y disfrute, así como modificando 

progresivamente los hábitos de conducta para conseguir un mayor 

respeto hacia el medio y un uso racional de los recursos. Obtener un 

alto nivel  

Señalaremos algunas de las ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES 

fundamentales: 

 

 Protección y mejora del Medio Ambiente. 

 Asistencia, asesoramiento e información a los ciudadanos y a las 

entidades en relación con el medio ambiente por medio de: 

- Información general sobre cuestiones ambientales 

- Información sobre normativa medioambiental municipal y 

supramunicipal. 

- Recepción y respuesta a consultas, denuncias o sugerencias 

medioambientales. 
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- Campañas de información, sensibilización y educación ambiental 

y programa de subvenciones o ayudas a colectivos 

medioambientales de la ciudad. 

 Control y supervisión de la calidad del medio en el municipio por medio 

de: 

 Educación y sensibilización de la población de Alcantarilla en el 

conocimiento y respeto al medio ambiente por medio de: 

- Realización de campañas de concienciación y educación 

ambiental dirigidas al público general y a la población escolar del 

municipio, haciendo hincapié en la reducción, reutilización y 

reciclaje de residuos, la disminución del consumo de agua, la 

reducción del consumo, la eficiencia energética, la movilidad 

sostenible… 

- Organización de jornadas, seminarios, ciclos de conferencias o 

talleres vinculados a la gestión sostenible del medio ambiente. 

- Puesta en funcionamiento del Centro de información ambiental. 

Como dato importante en relación con los parques y jardines que mejoran 

nuestro medio ambiente tenemos: 

 Una superficie de zonas verdes de 82.600 m2 

 Arbolado contabilizado: 9.907 unidades 

 Maceteros en vía pública: 190 

 Maceteros en recintos municipales: 120  
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4.4  Conclusiones globales: 

-  DAFO 

Con el estudio realizado de las aportaciones hechas en el proceso 

participativo y las aportaciones de otras y otros profesionales tanto personal 

del ayuntamiento como de organizaciones del tercer sector, presentamos el 

siguiente DAFO. 

 

 DEBILIDADES: 

− Falta de cultura participativa en Alcantarilla. 

− Insuficientes canales de participación infantil. 

− Escasez de adaptación de espacios públicos para personas con 

diversidades funcionales. 

− Vía del tren con paso a nivel que parte la ciudad, obstaculiza los 

accesos y supone un riesgo para el transito de niñas y niños. 

− Insuficientes recursos humanos a nivel técnico y de apoyo en varias 

áreas municipales. 

− Insuficiente número e inadecuada ubicación de los espacios públicos 

de recreo y ocio, lo que dificulta las relaciones entre infancia y 

población general. 

− Inadecuada información y publicidad de las actividades dirigidas a 

infancia, juventud y familias, organizadas por el ayuntamiento. 

 

AMENAZAS: 

− Escasos canales establecidos para  la colaboración intra-

departamentos en el ayuntamiento. 

− Inexistencia de redes de apoyo institucionales para la diversidad 

afectivo-sexual. 

− Insuficiente colaboración con otras administraciones locales próximas. 

− Estilos de vida individualistas e irresponsables con el entorno, que afecta 

a la sensibilización y el compromiso con el cuidado de lo público. 

− Restricciones presupuestarias derivadas de la crisis económica española. 
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− Disminución de subvenciones para programas de atención a población 

en riesgo de exclusión social. 

− Insuficiente motivación para la formación del personal en gestión del 

cambio y trabajo en equipo. 

 

FORTALEZAS: 

− Espacios medioambientales en el municipio como “El Agua Salada” 

− Amplia oferta educativa, cultural y deportiva en el municipio. 

− Existencia de una Red de servicios y recursos públicos de protección 

social a infancia y adolescencia.  

− Existencia de canales de participación y transparencia innovadores 

implantados por el ayuntamiento. 

− Contar con Organizaciones del tercer sector arraigadas y referentes en 

el municipio. 

− Equipos de profesionales municipales cualificados en todas las áreas. 

  

OPORTUNIDADES 

− Ser un ayuntamiento de tamaño mediano que posibilita y facilita la 

cooperación entre el personal que trabaja en las áreas de actuación 

municipales. 

− Existencia de población joven y con formación universitaria que 

presenta inquietudes y motivación para su proyección. 

− Cercanía entre Alcantarilla y Murcia con el consiguiente fácil acceso a 

la oferta cultural y de ocio. 

− Existencia de parada de tren de cercanías que posibilita la 

comunicación con entornos naturales de montaña y playa. 

− Creciente dotación en TICs en las dependencias municipales. 

− Apuesta del gobierno municipal por la planificación estratégica. 
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Metodología 
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5.1 Fase Previa 

 

Teniendo como punto de partida el Principio de Igualdad y No Discriminación 

y con el Interés superior de niñas, niños y adolescentes nos enfocamos a una 

metodología participativa que queremos transversalizar a la puesta en marcha 

del PMIA. 

Para la participación en su elaboración, se diseñó un proceso de trabajo 

interactivo con las beneficiarias y beneficiarios directos de este gran proyecto. 

En la Junta de Gobierno Local del día 21 de noviembre de 2017, se aprobó la 

puesta en marcha del proceso de participación ciudadana para la 

elaboración del Plan Municipal de Infancia y Adolescencia del municipio de 

Alcantarilla. 

Dicho proceso tenía como misión recabar la opinión de las familias, de los 

colectivos que desarrollan su labor con la infancia y adolescencia, y por 

supuesto, de los niños, niñas y jóvenes, sobre las actuaciones concretas que 

deberían contemplarse en el Plan. 

Toda la información sobre el proceso puede consultarse en el siguiente enlace 
web:  

https://www.alcantarilla.es/participacion-ciudadana/procesos-
participativos/elaboracion-del-plan-municipal-de-infancia-y-adolescencia/) 

 

El Plan se  planteó con una estructura de seis ÁREAS de ACTUACIÓN, 

recogiendo las propuestas de las Concejalías de Bienestar Social, Educación, 

Juventud, Deportes, Participación Ciudadana, Cultura y Seguridad 

Ciudadana, así como las aportaciones de la Federación de Asociaciones de  
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Madres y Padres y entidades sociales como Cáritas,  Coordinadora de Barrios y 

Copedeco. 

Por supuesto, ha sido determinante para la elaboración del Diagnóstico, la 

encuesta realizada en febrero y en la que participaron más de ciudadanos y 

ciudadanas del municipio, adultos y menores. 

Esta propuesta, ha generado ya la puesta en marcha del proceso para la 

constitución del CONSEJO LOCAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA, órgano 

necesario según las contribuciones de los y las representantes del alumnado 

en el Consejo Escolar Municipal y en los Plenos Infantiles desarrollados en el 

marco del proyecto Conoce tu ciudad. 

Aprobado en pleno de abril el reglamento de funcionamiento del Consejo 

Local, la puesta en marcha del mismo será incluida de forma preferente en la 

agenda, con la intención de que quede constituido antes de final del  curso 

2017/2018. 

 

La constitución de la Mesa Técnica de Infancia en el año 2017, posibilitó el 

debate y la recogida de propuestas de las concejalías participantes.  

La Mesa de Infancia y Adolescencia, se constituye como un instrumento 

técnico de carácter consultivo y participativo que tiene como misión 

compartir y  coordinar actividades y experiencias, e impulsar y promover 

nuevas actuaciones destinadas a la infancia  y adolescencia de Alcantarilla.  

En la misma se integran entidades que desarrollan su labor con la infancia y 

adolescencia, desde diferentes ámbitos de actuación: 

 

 Entidades sociales (Cáritas, Coordinadora de Barrios y Copedeco)  

 Asociaciones de padres y madres (Fampama) 

 Profesionales del ámbito docente (Directores de centros educativos de 

primaria y secundaria) 
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 Técnicos municipales de las Áreas de Educación, Bienestar Social, 

Juventud, Participación Ciudadana, Cultura, Seguridad Ciudadana, 

Medio Ambiente y Deportes. 

Entre sus objetivos se encuentran: 

1. Impulsar Alcantarilla como ciudad educadora 

2. Recoger, valorar e integrar las diferentes actuaciones que se 

realizan con la infancia y adolescencia en la localidad. 

3. Compartir actividades y metodologías de las diferentes 

actuaciones desarrolladas 

4. Planificar actuaciones, establecer sinergias y trabajar en red en el 

territorio 

La Mesa se reúne, con carácter general, trimestralmente, pudiendo establecer 

convocatorias extraordinarias cuando sea necesario. Durante el 2017 se reunió 

en cinco ocasiones.  

Las áreas municipales que han participado han sido: 

 EDUCACIÓN 

  BIENESTAR SOCIAL 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 JUVENTUD 

  CULTURA 

  SEGURIDAD CIUDADANA 

  MEDIO AMBIENTE 

  DEPORTES 

 

5.2 Fase de redacción del PMIA 

 

Con toda la información recopilada, aportada por los diversos espacios de 

trabajo y procesos de participación y las Organizaciones del Tercer Sector que 

desarrollan su acción inclusiva y preventiva con la población mas 

desfavorecida de Alcantarilla, por un lado,  con la “Guía para el desarrollo de 

Planes de Infancia y Adolescencia en los Gobiernos Locales” y diversas 

consultas a documentos y planes de infancia ya consolidados por otro, la 

Concejalía de Educación con la colaboración directa de la Oficina de 

Participación Ciudadana ha redactado el I Plan de Infancia y Adolescencia 

de Alcantarilla que les presentamos a continuación. 
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Objetivos 6 
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         OBJETIVOS GENERALES DEL PMIA 

 

Si adoptamos como referencia las aportaciones de las  Entidades Sociales que 

desarrollan acciones dirigidas a la infancia y adolescencia en el municipio ; el 

diagnostico elaborado por la Oficina de Participación Ciudadana, y la Mesa 

de Infancia y Adolescencia como órgano de control externo de las políticas 

dirigidas a los/las menores,  identificamos los siguientes Objetivos para este 

Plan: 

 

 

 

 

 

 

      1. Impulsar  acciones  que garanticen la prevención, protección y respeto a los derechos de 

la infancia en el municipio, en coordinación con los agentes implicados.   

      2. Establecer, como prioridad,  la participación de los/las niños/as y adolescentes en  los 

procesos que les afecten  implantando los mecanismos necesarios. 

      3.  Reforzar la concienciación de la sociedad en general sobre los derechos de la infancia. 

4. Ofertar propuestas que faciliten la  socialización a través del ocio y entretenimiento a los 

niños, niñas y adolescentes asegurando su derecho al juego, el deporte y el uso saludable del 

tiempo libre.  

      5.  Favorecer un contexto normalizado, a través de actuaciones que    compensen las 

situaciones o riesgos de exclusión de los/las niños/as y las de familias socialmente más 

desfavorecidas. 

6. Fomentar entre la población infantil valores de igualdad entre mujeres y hombres y 

tolerancia y respeto a la diversidad. 
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Áreas de actuación 
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OBJETIVO GENERAL AREA ACTUACIÓN 1 

Dar respuesta a los derechos ciudadanos contemplados por la ley de Servicios 

sociales de la Región de Murcia que asigna a los ayuntamientos la 

competencia en la atención social primaria. 

 

1.1 Servicio de atención en el medio Familiar 

 

 

 

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/la 

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 (...)”. 

     ÁREA de ACTUACIÓN  1  

BIENESTAR  SOCIAL 

  

 Programa de Familia y Convivencia 
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“La protección de las y 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. 

 

OBJETIVO GENERAL. 

Favorecer el desarrollo de la unidad familiar contribuyendo al adecuado 

proceso de autonomía/independencia de sus distintos miembros. 

 

OBJETIVOS 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. 

- Detectar aquellas condiciones de distinta índole que requieren atención, 

apoyo, orientación o actuación pública que puedan afectar al bienestar 

de la familia y especialmente al de las niñas y niños.  

- Atender a la infancia y adolescencia, como destinatarios principales de 

valoración e intervención dentro del ámbito familiar y su entorno de 

proximidad, relacional, social y del territorio. 

 

Ámbito de actuación: Servicios Sociales de Atención Primaria 

 

Población destinataria: Familias con menores a cargo que presentan 

dificultades en la atención y el cuidado de los mismos, quedando vulnerables a 

situaciones de riesgo. 

Ubicación: Concejalía de Servicios Sociales. Plaza de Abastos de San 

Pedro. 

Personal destinado al programa: 3 profesionales del ámbito social. 
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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. 

 

OBJETIVOS. 

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 

 Favorecer desde el Centro de Desarrollo Infantil y Atención Temprana, a 

los/las menores con necesidades educativas especiales y cuyas familias 

carecen de recursos económicos para afrontar el gasto de una plaza de 

Escuela Infantil. 

 

Población destinataria: Niñas y Niños de 0 a 3 años. 

 Recursos complementarios: Becas Escuela Infantil 
Municipal 
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1.2 Centro de Desarrollo Infantil y Atención Temprana 

 

OBJETIVO GENERAL 

Que las niñas y niños que presentan trastornos en su desarrollo evolutivo 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 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

•  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, 

reduciendo los efectos de un déficit sobre el 

conjunto global del desarrollo y evitando o 

reduciendo la aparición de efectos secundarios o 

asociados producidos por una situación de alto 

riesgo. 

• 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 las familias con hijas e hijos 

de 0 a 6 años que tengan algún tipo de 

discapacidad o dificultad en su desarrollo. 
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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.  

Ubicación: Camino de la Piedra. 

Personal destinado al programa: 3 profesionales especializados 
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1.3  ACTIVIDADES DEL AREA 1: ATENCIÓN A LA INFANCIA, ADOLESCENCIA Y FAMILIA 

ÁREA DE 

ACTUACIÓN 1 

BIENESTAR 

SOCIAL 

ACTIVIDAD                                           DESCRIPCIÓN OBJETIVOS CALENDARIO DESTINATA

RIOS/AS 

Atención a la 

infancia y 

adolescencia  

 

Concejalía de 

Bienestar Social 

 

      CAVI 

Cuentacuentos 

por la Igualdad 

 

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. 

  

 

- Analizar el 

lenguaje 

sexista y los 

estereotipos 

que evoca. 

-Roles y 

estereotipos 

-Profundizar 

en el binomio 

conducta 

sexista y 

violencia de 

género. 

Marzo 2018 Alumnado 

de Primaria 
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Atención a la 

infancia y 

adolescencia  

 

 Concejalía de 

Bienestar Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atención a la 

infancia y 

adolescencia  

 

 Concejalía de 

      CAVI 

 Talleres para la 

prevención de la 

violencia contra 

las mujeres 

 

 

 

Programa ARGOS 

Comunitario. 

"ALTACAN" 

 

 

 

 

 

 

 

Taller III Drogas. 

"¿Qué sabes de 

La actividad pretende sensibilizar a la población adolescente de la 

realidad de la violencia de género y concretamente de la agresión 

sexual en la actualidad y previniendo en las edades que más 

predomina este tipo de agresión sexual que se denomina "violación 

en cita" y es en jóvenes y adolescentes.  

 

 

 

 

El Programa Argos Comunitario pretende la colaboración y 

participación de los distintos agentes sociales: centros educativos, 

centros de salud y entidades locales, para llevar a cabo el 

programa educativo ALTACAN, donde se abordan los problemas 

relacionados con el consumo de ALCOHOL, TABACO Y CÁNNABIS 

entre los jóvenes, y de ahí su nombre. 

El programa “ALTACAN” es la continuación de “Alcohol, Conciencia 

con Ciencia” de 1º de ESO. Se abordarán los mitos y realidades del 

alcohol, el tabaco y el cánnabis. 

 

 

Taller interactivo sobre las Drogas, en general y su impacto en la 

juventud. 

Se pasará un cuestionario a los centros educativos participantes, 

para ser distribuido y realizado por los/as alumnos/as de 3º de E.S.O. 

(mes de octubre-noviembre). Para su posterior recogida y vaciado 

-introducir 

conductas 

preventivas. 

-Empodera-

miento de las 

chicas. 

-Proyección 

de nuevas 

masculinidad

es de los 

chicos. 

-Dar a 

conocer a la 

población 

juvenil la 

realidad en 

el consumo 

de drogas, y 

buscar 

alternativas 

más 

saludables. 

 

Dar a 

Marzo 2018 

 

 

 

 

 

 

 

A petición de los 

centros 

 

 

 

 

 

 

Octubre- 

noviembre 2017 

 

 

2º Trimestre en 

horario tutoría 

 

 

 

 

ESO y 

Secundaria 

 

 

 

 

 

Alumnos y 

alumnas de 

1º E.S.O. de 

los Centros 

Educativos 

de 

Secundaria 

del municipio 
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Bienestar Social 

 

 

 

 

 

Atención a la 

infancia y 

adolescencia  

 

 Concejalía de 

Bienestar Social 

 

 

 

 

 

 

 

Atención a la 

las Drogas?". 

 

 

 

 

 

 

 

Programa ARGOS 

Comunitario. 

"Alcohol: 

Conciencia con 

ciencia" 

 

 

 

 

 

Jornadas 

Escolares:  “TÚ Y 

de datos. 

 

Realización del Taller III, con los jóvenes, donde a través de 

supuestos prácticos, se simularán situaciones de la vida diaria que 

estén relacionadas con  el consumo de alcohol y otras drogas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propuesta de la Consejería de Sanidad y Política Social de la Región 

de Murcia, Dirección General de Atención al Ciudadano y 

Drogodependencias. 

Pretende la colaboración y participación de los distintos agentes 

sociales: centros educativos, centros de salud y entidades locales, 

para llevar a cabo la Campaña Alcohol: Conciencia con ciencia, 

donde se abordan los problemas relacionados con el consumo de 

bebidas alcohólicas y otras drogas entre jóvenes. 

 

 

 

conocer a los 

y las jóvenes 

la realidad 

en el 

consumo de 

alcohol, y 

buscar 

alternativas 

más 

saludables. 

 

 

 

 

 

 

-Enseñar 

reglas de 

juego 

básicas, que 

comprendan 

la asumción 

de derechos 

y deberes 

 

La actividad se 

podrá 

desarrollar 

durante el curso 

escolar, previa 

petición y 

teniendo en 

cuenta las 

fechas 

disponibles para 

las visitas en el 

Centro de Salud 

de referencia. 

 

 

 

 

1 sesión (charla-

coloquio) anual 

en cada centro 

educativo 

participante. 

(fecha a 

concertar con 

 

 

 

 

ESO y 

Secundaria 
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infancia y 

adolescencia  

 

Concejalía de 

Bienestar Social, 

Sanidad y 

Consumo 

 

 

 

 

 

Atención a la 

infancia y 

adolescencia  

 

Concejalía de 

Bienestar Social, 

Sanidad y 

Consumo 

LOS ANIMALES” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boletines de Salud 

 

 

 

 

 

 

 

Numerosos estudios evidencian que la convivencia con mascotas, 

es muy positiva en el aprendizaje y socialización de los niños y niñas, 

teniendo en cuenta los beneficios para:   

 La mascota: será bien amaestrada y tratada, en 

definitiva, será feliz. 

 Niños y Niñas: adquirirá conocimientos y 

comportamientos positivos para su aprendizaje y 

socialización (responsabilidad, cariño, generosidad, 

civismo, etc.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

con las 

mascotas. 

 

 

- Dar 

información 

general, 

sobre el 

cuidado de 

la salud en 

cuestiones 

relacionadas 

con la 

podología, 

higiene 

postural y la 

alimentación

, para un 

desarrollo 

saludable de 

los niños y 

niñas- 

Prevenir y 

evitar 

posibles 

los centros) 

exposición de 

animales de 

compañía, 

donde puedan 

participar todos 

los centros 

educativos 

interesados (a 

concertar con 

los centros). 

 

Se podrán 

enviarán los 

boletines al 

Centro 

Educativo 

durante todo el 

curso escolar. 
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Documento cuya función principal es ofrecer información 

seleccionada sobre diversos temas de salud y cuidado de la misma 

(podología, higiene postural, necesidades nutricionales y 

alimentación saludable), en edad escolar, que puedan preocupar e 

interesar a padres y madres, en general. 

Boletín nº 1.- “Mis Zapatos”. Como elegir el zapato adecuado a la 

edad. 

Boletín nº 2.- “Higiene Postural”. Como cuidar la espalda. 

Boletín nº 3.- “Aprende a Comer”. Hay muchas formas de 

alimentarse, aunque una sola forma de nutrirse. 

problemas 

futuros en 

menores. 
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OBJETIVO GENERAL AREA ACTUACIÓN 2 

 Dinamizar el espacio educativo y propiciar la formación integral de las y los 

estudiantes, promoviendo actividades complementarias a las actuaciones 

académicas. 

 

Desde esta área de actuación queremos Promocionar la Salud de las niñas 

y niños del municipio, entendiendo el concepto salud como la OMS 

(Organización Mundial de la Salud) y la OPS (Organización Panamericana 

de la Salud) la definen: 

“La salud es un estado de completo bienestar o equilibrio entre los 

factores físicos, psicológicos y sociales” Esta definición amplía el concepto 

inicial ya que introduce que “la salud es un estado diferencial de las 

personas en relación con el medio ambiente que les rodea” considerando a 

su vez, que La Salud es uno de los elementos fundamentales que hacen a 

la calidad de vida. 

Con estas premisas y con el fin de incidir en esa mejora de la calidad de 

vida de nuestra infancia, diseñamos los programas de la concejalía de 

Educación. 

 

     ÁREA de ACTUACIÓN  2 

                 EDUCACIÓN 

Programas de Promoción de la 
Infancia y Adolescencia 
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2.1 Programa de Escolarización 

La escolarización es un proceso que culmina con la asignación de una plaza 

escolar a cada demandante. Una escolarización adecuada requiere de un 

conjunto de actuaciones complejas. Uno de los pilares básicos de la 

escolarización lo constituye la red de centros. En Alcantarilla, esta red está 

compuesta por 10 centros públicos de Infantil y Primaria, 1 Centro de 

Educación Especial, 2 Centros Concertados, 3 IES públicos y 2 concertados. 

 

Objetivos específicos 

• Facilitar la escolarización de la población del municipio, 

de 3 a 16 años. 

• Potenciar la comunidad educativa de Alcantarilla para 

la mejora de la calidad en la Educación, facilitando 

canales de comunicación adecuados (CEIP’s – IES / 

Ayuntamiento) para la optimización de recursos. 

 

Ámbito de actuación: Todos los centros de enseñanza de la ciudad. 

Ubicación: Concejalía de Educación. Centro Cultural Infanta Elena 

Personal destinado al programa: 2 profesionales del ámbito de la 

educación. 

 

2.2 Programa de Prevención del Absentismo y Abandono  

Escolar 

      Objetivo General:  

Disminuir la incidencia del absentismo y/o abandono escolar en la población en edad 

de escolarización obligatoria en Alcantarilla. 



                                                                                               

56 

 

 

Objetivos específicos 

• Implantar el procedimiento de detección, canalización e intervención 

sujeto a revisión continua (retroalimentación/feedback) a los problemas 

de absentismo escolar y comportamiento en los centros educativos. 

• Intervenir con familias y menores que presenten graves problemas de 

comportamiento en los centros educativos. 

• Conocer la realidad del absentismo en la población de escolarización 

obligatoria, a través de la obtención sistematizada de datos. 

 

Población destinataria: Se dirige a familias en las que existen niños y/o 

niñas  con las siguientes características: 

• Menores en riesgo de fracaso escolar. 

• Menores no escolarizados. 

• Menores con problemas de absentismo leve, moderado y 

grave. 

• Situaciones de abandono escolar. 

• Menores que presentan conductas disruptivas dentro de los 

centros educativos. 

• Menores que su familia tenga intervención y/o seguimiento 

desde alguno de los programas de Servicios Sociales 

Ubicación:  Concejalía de Educación. Centro Cultural, IES Sanje, IES Salzillo, 

IES Alcántara. 

Personal destinado al programa: 3 profesionales especializadas. 

Desarrollo del servicio. 

1. Protocolo de Intervención y Prevención del Absentismo Escolar: 

a) El centro escolar envía a la Concejalía de Educación ficha de 

derivación, con los datos del menor absentista. 

b) La Concejalía de Educación remite a la Concejalía de Bienestar Social, 

los datos del menor, para comprobar si existe expediente de la familia 

en este  

servicio. 
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c) Si existe expediente abierto y se cree conveniente la intervención y 

seguimiento (citaciones, entrevistas, visitas a domicilio, compromisos...), 

del menor absentista y de la familia, se realiza intervención conjunta 

entre Educación y Bienestar Social. Puede existir expediente de la 

familia en Servicios Sociales, y en la actualidad, no estar trabajando 

con dicha familia, por lo cual la intervención y seguimiento se asume 

desde la Concejalía de Educación. 

d) Si no existe expediente abierto en la Concejalía de Bienestar Social, es 

la Concejalía de Educación la que asume totalmente el seguimiento e 

intervención del caso de absentismo, a excepción de aquellos casos 

(problemas de conductas, violencia familiar...), que se vea la 

necesidad de la presencia de profesionales de Bienestar Social. 

e) Por otra parte, la Concejalía de Educación mantiene coordinación con 

la Policía Local, recibiendo notificaciones y partes policiales de 

menores que están fuera del centro educativo en horario escolar. Se 

comprueba si es una o un menor absentista y, en caso afirmativo, se 

sigue con el procedimiento de intervención establecido en el Plan de 

Absentismo. 

 

2.  Petición de Seguimientos Escolares  

Esta línea de trabajo y de coordinación se realiza entre la Concejalía 

de Bienestar Social y los Centros Educativos, donde estén matriculados 

menores  

empadronados y pertenecientes al municipio de Alcantarilla. Desde 

UTS (unidades de trabajo social) y los distintos programas que existen 

en el centro (Programa de Familia, Programa de Acompañamiento 

para la Inclusión, CAVI, Servicio de Atención al Inmigrante...), se solicita 

a los centros educativos información de la dinámica escolar de los y 

las menores, ya que las familias de dichos menores están en proceso 

de seguimiento y/o en trabajo de intervención desde alguno de los 

servicios y/o programas del SSAP, anteriormente mencionados. 

Dentro de este apartado, también se incluyen aquellas derivaciones 
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que hacen los Centros Educativos, directamente, al SSAP, por tratarse 

de problemáticas familiares y/o sociales (indicios de malos tratos, 

relaciones conflictivas entre distintos miembros de la familia, 

negligencia en las atenciones básicas hacia el/la menor...), que han 

detectado en algún/a alumno/a, y que están afectando a su 

desarrollo personal, psicológico, social y educativo. 

 

2.3 Escuela Municipal Infantil 

 

 Escuela Infantil Municipal, situada en la Calle Cerámica Galindo nº1, 

colindante con las principales vías de acceso y comerciales del 

municipio ,concebida desde sus inicios, para cubrir las necesidades 

educativas de los niños y niñas del Municipio de Alcantarilla ,de edades 

comprendidas entre los 4 meses y los 3 años. 

OBJETIVO GENERAL 

Contribuir al desarrollo constante e integral de las niñas y niños, en cuanto a la 

formación física, cognitiva, afectiva-social, espacial y musical. 

Servicios: 

Escuela Infantil: es el servicio principal de la concesión y consiste en la estancia 

de niño/a de 3 meses a 3 años, durante el horario ininterrumpido de 8 a 17 

horas. Comedor: Tiene como objetivo básico la alimentación del niño/a, 

contando con un comedor adaptado (82 metros cuadrados) a las 

necesidades individuales, en el que se sirve una comida casera y en el que se 

atiende necesidades individuales de alimentación. 

Servicio de aula matinal: consiste en la estancia en el centro durante el 

espacio anterior al horario establecido          de enseñanza por la mañana, de 

8 a 9 horas. Se prestará fuera del horario lectivo del CAI, con la voluntad de 

facilitar a aquellas familias usuarias, la posibilidad de compaginar mejor su 

horario laboral con el de la escuela infantil y  también para aquellas familias 

usuarias que, por cualquier motivo, lo necesiten. 

Ubicación: Escuela Infantil Municipal. Calle Cerámica Galindo,  

Personal destinado al programa: 5 profesionales especializadas. 
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2.4   Escuela de Verano Bilingüe. 

 

En colaboración con la Concejalía de Servicios Sociales, Programa de 

Conciliación Familiar, la Concejalía de Educación, organiza la Escuela de 

Verano los meses de julio y agosto de 8.30 a 15 h. con servicio de comedor en 

julio. Este proyecto ha conseguido una gran implantación en el municipio al  

tratarse de un recurso de gran demanda para hacer efectiva la conciliación 

familiar. 

OBJETIVO GENERAL  

El objetivo principal es la Conciliación, como respuesta a la necesidad de 

cuidado y atención a los niños y niñas en periodo vacacional escolar, con 

madres y padres que trabajan, propiciando un espacio seguro para las y los 

menores y que suponga un complemento a su formación integral y el 

aprendizaje para la convivencia y la integración. 

Objetivos específicos 

• Fomentar el aprendizaje del segundo idioma a través de los juegos y 

actividades diarias, de manera transversal, basada en la inmersión 

en la propia lengua, el inglés y español. 

• Desarrollar un programa de juegos, dinámicas y actividades 

deportivas en los que, las niñas y niños puedan disfrutar 

desarrollando y mejorando la psicomotricidad. 

• Contribuir al desarrollo de sus habilidades sociales y de relación por 

medio de actividades como el teatro, la mímica y otras. 

• Transmitir, a través del juego, valores generalmente aceptados por la 

sociedad, tales como la solidaridad, la generosidad, el respeto a la 

diferencia, la convivencia pacífica con los iguales, el respeto a las 

normas básicas de convivencia, la opinión de las demás personas, el 

respeto y amor a la naturaleza y el medio ambiente etc. 

• Infundir en las niñas y niños, hábitos y/o actitudes tales como el 

orden, la limpieza, la responsabilidad en el cuidado de los materiales 

y espacios que utilizan, la creatividad, la estética, el trabajo en 

equipo, el autocontrol y otros. 
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Población destinataria  Niños y Niñas procedentes de familias  de 

Alcantarilla en las que ambos madre y padre o  el tutor o tutora legal (en caso 

de familias monoparentales) o tutores legales   se encuentren trabajando, en 

búsqueda activa de empleo o en periodo de formación para el empleo, con 

hijos e hijas escolarizados en Centros del municipio. 

 

Ubicación: CEIP Ntra. Sra. De la Asunción. Calle Carmen 

Personal destinado al programa: 8 profesionales especializadas en las 

diversas materias. 
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2.5 ACTIVIDADES DEL ÁREA DE ACTUACIÓN 2: EDUCACIÓN 

ÁREA DE 

ACTUACIÓN 2 

EDUCACIÓN 

ACTIVIDAD                                           DESCRIPCIÓN OBJETIVOS CALENDARI

O 

DESTINATARIOS/

AS 

 

Otras 

actuaciones de 

Refuerzo 

Educativo 

 

 

 

 

Actividades 

Socioeducativas 

 

 

 

 

 

Convenio con la 

Universidad de 

Murcia para el 

Voluntariado 

Universitario 

 

 

Una clase de 

cine 

 

 

 

 

. 

Aulas de Refuerzo Educativo. El Ayuntamiento de 

Alcantarilla y la Universidad de Murcia, convenian para 

que jóvenes universitarios/as en proyectos de 

voluntariado, presten apoyo a través de Aulas de Refuerzo 

Escolar a los alumnos  y las alumnas en riesgo de 

absentismo escolar, 

 

 

 

Actividad organizada en colaboración con los Centros de 

Secundaria y los y las alumnas/os de Bachillerato, en la 

que se muestra la versión cinematográfica de los textos de 

lectura obligatoria determinados por el Departamento de 

Lengua y Literatura de los centros 

 

 

  

 -Propiciar en el 

alumnado una 

actitud positiva 

y activa hacia el 

aprendizaje. 

-Reforzar la 

autoestima 

personal y 

escolar del 

alumnado 

-Despertar en el 

alumnado la 

afición por la 

literatura a 

través del cine y 

el debate 

 

 

Octubre-mayo 

 

 

 

 

 

 

Octubre-mayo 

 

 

 

 

Octubre-mayo 

 

 

Alumnado de 

Primaria 

Últimos curso de la 

ESO y Secundaria. 

 

 

 

 

Alumnado de 4º 

ESO y Bachiller 

 

 

 

 

 

3º y 4º de Primaria 
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Actividades 

Socioeducativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades 

Socioeducativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conoce tu 

Ayuntamiento 

 

 

 

 

 

Feria Educativa 

(Actividad 

innovadora 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visita guiada al edificio principal del Ayuntamiento de 

Alcantarilla, haciendo un recorrido por algunas de sus 

dependencias 

 

 

 

 

 

 

En colaboración con la FAMPAMA, se organiza una 

Muestra de los trabajos del todos los Centros de Enseñanza 

del Municipio, y Organizaciones Sociales que trabajan con 

Infancia, Ubicación de casetas para cada centro, 

alrededor de las cuales tendrán lugar actividades de 

ciencia, música, danza… 

 

 

 

 

 

 

 

 

valorativo. 

 

 

 

 

 

 

 -Acercar la 

institu-ción a 

los y las más 

pequeñas 

haciendo-les 

partíci-pes 

de su 

organización. 

 

 

 

 

- Mostrar a la 

población, el 

trabajo que 

desarrollan los 

centros de 

enseñanza y 

 

 

 

 

 

Abril 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Octubre-mayo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niños, niñas, 

adolescentes 

maestros y 

maestras, padres y 

madres, 

organizaciones 

sociales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infantil, Primaria y 

ESO. 
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Actividades 

Socioeducativas 

 

 

 

 

Exposiciones 

divulgativas 

 

 

 

 

 

 

 

Día de las 

personas con 

discapacidad 

 

 

 

 

Día zero 

discriminación 

 

 

 

 

En colaboración con la Fundación La Caixa y la 

Fundación Séneca, se llevan a cabo numerosas 

exposiciones de carácter divulgativo en la sala de usos 

múltiples del Centro Cultural Infanta Elena, dirigidas a 

diversos cursos de Infantil , Primaria y ESO. 

Son muestras guiadas por la organización de la misma o 

por personal de la Concejalía de Educación y Centros de 

Enseñanza 

 

 

 

. 

 

 

En colaboración con el colegio de Educación Especia 

Eusebio Martínez. Se desarrollan actividades relacionadas 

con el Teatro y la Danza y promoción de productos 

elaborados en el centro 

 

 

 

otras 

organizaciones 

cada curso. 

-Implicar a toda 

la comunidad 

educativa en los 

objetivos 

socializadores 

de la escuela. 

-Promover los 

recursos 

compartidos 

y el trabajo 

cooperativo 

 

 

 

- Mostrar a los 

niños y niñas, las 

diversas 

manifestaciones 

artísticas. 

- Vincular a la 

infancia y 

adolescenci

 

 

 

 

Diciembre 

 

 

 

 

 

Marzo 

 

 

 

 

Abril 

 

 

 

Septiembre a 

mayo 

 

 

 

 

 

 

Cursos de Primaria 

de todos los centros  

 

 

 

Alumnado de ESO y 

Bachiller-FP 

 

 

 

Alumnado de los 

centros  del 

municipio 
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Escuela de 

Solidaridad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día del Niño y la 

Niña 

 

 

Crece en 

Seguridad 

 

 

El Día de la Cero Discriminación representa una 

oportunidad para mostrar a los/las adolescentes, a través 

de actividades culturales, que entre todos y todas 

podemos  conseguir una sociedad igualitaria y más justa 

para los/las  menores con talentos, capacidades, culturas 

diferentes que pueden enriquecernos y fortalecer nuestra 

comunidad. 

 

En el mes de marzo, dedicaremos cada año a la difusión 

de un principio de la carta de Derechos del Niño y la Niña. 

 

Se trata de promocionar y difundir entre el colectivo de 

estudiantes de segundo ciclo de primaria, cursos de 5º de 

la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la 

cultura preventiva, acercando a los alumnos de éstos 

ciclos, la necesidad de valorar los Riesgos sobre la 

Seguridad y Salud en todos los órdenes de  

la vida y principalmente en el entorno donde ellos se 

desenvuelven. 

 

a a las 

instalaciones 

culturales del 

municipio. 

 

 

 

 

 

 

-Visibilizar 

el centro y sus 

actividades. 

- Inspirar en la 

infancia 

mediante 

actividades 

lúdicas 

principios de 

igualdad. 
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- Mostrar a toda 

la comunidad 

educativa, la 

necesidad de la 

diversidad frente 

a la 

discriminación 

 

- Difundir los 

derechos de la 

Infancia entre 

los escolares del 

municipio. 

 

-Promover entre 

los estudiantes 

comportamient

os y actitudes 

favorables en la 

detección 

 y la prevención 

de los riesgos en 

general. 
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ACTIVIDADES INNOVORAS EN EL AREA 2: EDUCACIÓN –año 2018- 

En la línea de  

 1. Feria Educativa 

 2. I Congreso Nacional de Convivencia Escolar y Social. 

 

            

           I I  F E R I A  E D U C A T I V A   

    Experiencias educativas en convivencia 

         

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

          Proponemos la II  Feria Educativa organizada  la Concejalía de 

Educación  y  la Federación de AMPAS para compartir y divulgar actividades 

de Ciencia, Tecnología, Literatura, Historia, Música, Medio ambiente, entre 

otras disciplinas. 

De carácter bianual, en este evento participarán los 11 centros de 

Infantil y Primaria de la Población y los 5 Institutos de ESO y Secundaria, 

alrededor de 8.500  niños y jóvenes,  con el objetivo común de fomentar la 

cultura científica, humanística, tradicional, medio ambiental y acercar los 

conocimientos a la sociedad, a través de los trabajos realizado y con la base 

de una metodología que ayude a fomentar la convivencia escolar y social. 

Se organizarán talleres, juegos y experimentos en los que las diferentes 

disciplinas educativas se hacen presentes en los ámbitos más cotidianos, en un 

entorno lúdico, familiar y de ocio de la mano de profesores/as y estudiantes de 

centros educativos que llevan preparando sus proyectos todo el año. 
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2. OBJETIVOS 

 

1. Fomentar la motivación, creatividad y autonomía en los estudiantes y  el 

profesorado. 

2. Compartir conocimientos desarrollados entre los diferentes centros 

educativos de Alcantarilla y la sociedad en general. 

3. Divulgar lo aprendido de forma creativa y lúdica. 

4. Promover entre el alumnado la convivencia escolar como modelo de 

participación social. 

 

       3. DESARROLLO 

 

QUÉ ES 

Es un evento especialmente dirigido a la comunidad educativa, que 

promueve la realización de proyectos educativos didácticos que se adapten 

a un formato ferial donde el público visitante pueda descubrir y comprender 

distintos conceptos científicos, técnicos, literarios, históricos, musicales, 

medioambientales, entre otros, en el ámbito de las diferentes disciplinas o 

materias educativas que cursan los y las estudiantes; mediante la propia 

realización de las experiencias presentadas en el stand con experimentos, 

técnicas, ensayos, prácticas, simulaciones, demostraciones, presentaciones 

multimedia u otros procedimientos que favorezcan la dinámica interactiva. 

 

QUIÉN PUEDE PARTICIPAR 

Participarán en esta convocatoria centros educativos de Infantil, Primaria, 

ESO y bachillerato de Alcantarilla. El centro será el encargado de gestionar la 

participación en la Feria Alcan-educa en colaboración con el AMPA y la 

Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Alcantarilla. 
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CÓMO PARTICIPAR 

• La organización pondrá a disposición del centro participante un stand o 

carpa de, al menos 10  m2  aproximadamente con las características 

descritas en el ANEXO I, para la presentación de los proyectos al 

público. En este espacio, cada uno de los centros educativos, podrá 

acercar y comunicar los conocimientos que se realiza en sus aulas a 

través de sus actores principales: los y las estudiantes, estimulando el 

interés, la curiosidad y la participación del público visitante, al que se le 

hace partícipe directo de las experiencias que se desarrollan en el 

stand. La dinámica interactiva entre el visitante y los/las estudiantes, 

encargados últimos de comunicar y transmitir los resultados de sus 

proyectos y actividades desarrolladas en sus centros escolares, es la 

clave del éxito de este evento, visitado por un tipo de público 

fundamentalmente escolar y familiar. 

• Cada centro es libre de participar y organizar su stand con el número de 

alumnos y profesores que estime oportuno pero deberán adaptarse a 

las condiciones de espacio y mobiliario de que disponen. 

• Un mismo centro educativo podrá presentar varios proyectos 

independientes. 

 

FORMALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES 

 

• Las solicitudes serán presentadas por un centro educativo y deberán 

contar con la firma del representante legal del mismo. (según anexo II) 
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  II CONGRESO SOBRE CONVIVENCIA ESCOLAR 2020 

 

|F U N D A M E N T A C I Ó N__________________________________________| 

 

En el  Plan Regional para la Mejora de la Convivencia Escolar, 

2017/2020, se recogen medidas para sensibilizar a toda la Comunidad 

Educativa sobre la necesidad de mejorar la Convivencia  y concienciar sobre 

la  repercusión positiva que esta mejora tiene en las relaciones sociales. 

 En los ejes de actuación del Plan, destacamos varias propuestas que 

fundamentan la realización de un Congreso nacional en nuestro municipio en 

colaboración con la Universidad de Murcia y la Escuela de Formación e 

Innovación. 

 Estas propuestas son: 

8. Llamamiento de colaboración a todas las Concejalías de Educación, a 

emprender medidas e iniciativas para la mejora de la convivencia en los 

centros de su localidad. 

10. Creación de un sello distintivo “Mejoramos la Convivencia Escolar” que se 

otorgará a los Ayuntamientos participantes en el Plan. 

11. Reconocimiento social, por parte de la Administración Educativa, de la 

implicación de Ayuntamientos y Concejalías de Educación, en el movimiento 

por la mejora de la convivencia escolar. 

13. Organización de congresos, encuentros o jornadas, a nivel regional, para 

difundir información que favorezca el clima de convivencia escolar. 

 Es imprescindible  un clima escolar positivo y una convivencia pacífica 

para que en nuestros centros se vivan procesos educativos  participativos y  

compartidos. Pero la problemática de la convivencia escolar tiene múltiples 

facetas que necesitan ser abordadas desde muchos frentes. 

Se hace necesario e indispensable, profundizar en el diálogo educativo y en el 

conocimiento colectivo difundiendo los avances conseguidos por los 

profesionales de la materia.  

 Por este motivo, apostamos por la realización de  este Congreso sobre 

Convivencia Escolar, que será una excelente oportunidad para conocer las 



                                                                                               

70 

 

iniciativas más innovadoras en relación con los métodos, estrategias y 

herramientas para mejorar la convivencia. A su vez obtendremos una visión 

panorámica del estado de la convivencia escolar desde diferentes 

perspectivas. 

 En el congreso se propondrán actuaciones dirigidas a todos los 

miembros de la comunidad educativa y a todos los sectores sociales, 

convencidos como estamos, de que su participación y colaboración resulta 

imprescindible no sólo para encontrar solución a los problemas de convivencia 

que puedan surgir en los centros educativos de nuestra región, sino también, 

para favorecer una cultura de la convivencia en el centro y en el conjunto de 

la comunidad. 

 

 Asumiendo como propios los objetivos del Plan y en colaboración con la 

Universidad de Murcia, la Escuela de Formación e Innovación, Federación de 

Asociaciones de Madres y Padres de Alcantarilla, Profesorado y Directores de 

Centros, el Ayuntamiento, a través de su Concejalía de Educación, ha 

elaborado este proyecto para la celebración del I CONGRESO NACIONAL: EL 

DESAFÍO DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR Y SOCIAL.1 

 

| DESTINATARIOS/AS_______________________________________________________| 

 Alumnado de último curso y post grado de la Universidad de Murcia. 

Profesorado de la Región de Murcia 

Personal de las administraciones públicas de la Región de Murcia 

Madres y padres del municipio. (Taller) 

AALL ALSLSLSLS 

| O B J E T I V O S________________________________________________________| 

El II Congreso Regional sobre Convivencia Escolar pretende ser un foro 

abierto a la comunidad educativa para la participación y la cooperación, 

el encuentro, el diálogo y el intercambio de perspectivas y de experiencias 

de avance en cada uno de los ámbitos temáticos propios del congreso. 

 

 

 



                                                                                               

71 

 

 

Los principales OBJETIVOS marcados para este congreso son: 

 Mostrar la estrecha vinculación existente entre convivencia y éxito 

escolar y la importancia de los procesos de enseñar y aprender a 

convivir que favorecen la adquisición de la competencia social y 

ciudadana y contribuyen a la formación integral de la persona. 

 Promover estrategias y presentar herramientas disponibles y recursos 

para el diagnóstico, la promoción de la convivencia, la prevención y la 

gestión de los conflictos y la evaluación, así como procedimientos de 

intervención sobre convivencia escolar. 

 Mostrar y compartir experiencias y métodos innovadores que 

favorezcan la adquisición de las competencias básicas relacionadas 

con la convivencia. 

 Revisar los marcos teóricos y actualizar los resultados de las 

investigaciones e innovaciones más relevantes sobre convivencia 

escolar, participación y cooperación, e igualdad en el ámbito 

educativo. 

 Exponer y analizar las experiencias organizativas centro y de aula en 

torno a la promoción de la convivencia, la integración y la inclusión 

educativa. 

 Propiciar la generación de conocimiento compartido y el diálogo 

público en relación con la promoción de la igualdad y la mejora de la 

convivencia en los centros educativos. 

 Favorecer la coordinación institucional a través del conocimiento de 

políticas públicas, planes y programas educativos sobre convivencia. 

 

|C E R T I F I C A C I O N E S y  C R É D I T OS__ 

La Escuela de Formación e Innovación Administración Pública 

homologando el Congreso, facilitará a los y las empleados/as públicas se 

inscriban, las certificaciones oportunas. 

La Universidad facilitará la concesión de créditos (previa inscripción y 

formalización de asistencia) a aquellos alumnos/as que participen en el 

evento. 
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OBJETIVO GENERAL AREA ACTUACIÓN 3 

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. 

 

Divulgar entre las niñas, niños y jóvenes, las diferentes disciplinas artísticas 

(arte, danza, teatro, música) y diseñar en clave de infancia una oferta cultural  

basada en la participación, mediante sus aportaciones, de los y las menores 

del municipio. 

3.1 Agenda Cultural Infantil y Juvenil 

La Concejalía de Cultura, establece en su programación trimestral, una amplia 

oferta para niñas, niños y jóvenes que se desarrolla en las diferentes 

instalaciones culturales del municipio (Centro Cultural, Museo de la Huerta, 

Biblioteca). 

Objetivos Específicos 

. Divulgar entre la población infantil y juvenil, las diferentes disciplinas artísticas 

(pintura, danza, teatro y música). 

. Diseñar, en clave de infancia, una oferta cultural basada en la participación, 

mediante sus aportaciones, de las y los menores del municipio. 

Población destinataria. Población de 3 a 18 años. 

Ubicación: Concejalía de Cultura. Plaza Anastasio Martínez, 1 

Personal destinado al programa: 5 profesionales. 

 

 

     ÁREA de ACTUACIÓN  3 

                    CULTURA 

Actividades destinadas a niños, 
niñas y adolescentes 
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3.2 Biblioteca Municipal 

La Biblioteca Municipal cuenta con las siguientes instalaciones destinadas 

(también) a población infantil y juvenil. 

 

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 mas pequeños y pequeñas. 

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) 

 

Población destinataria (Biblioteca Infantil) Niñas y niños de 3 a 16 años. 

• Gestión del Servicio de Biblioteca: 

o Préstamos y devoluciones de libros y DVD. 

o Préstamo interbibliotecario. 

o Gestión de usuarios/as. 

o Asesoramiento bibliográfico 

o Reserva de obras. 

o Visitas divulgativas a la Biblioteca y cuentacuentos. 

 

Ubicación: Biblioteca Pública Municipal. Plaza Anastasio Martínez, 1 

Personal destinado al programa: 4 profesionales. 
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3.3 Escuela Municipal de Música “Ángel Pacheco” 

La Escuela Municipal de Música "Ángel Pacheco" es un centro de enseñanza 

pública no oficial, que cubre básicamente las Enseñanzas Elementales de 

Música, aunque también enseñanzas instrumentales y otras asignaturas 

complementarias que corresponden a las Enseñanzas Profesionales oficiales, 

para así involucrar al alumnado  

 

en las agrupaciones de la Escuela, como la orquesta o el coro, y de este modo 

reforzar su formación musical.  

Objetivos Específicos 

• Fomentar desde la infancia el conocimiento de la música, iniciando a 

niños y niñas desde edades tempranas en su aprendizaje.   

• Desarrollar una oferta amplia y diversificada de educación musical. 

• Favorecer e impulsar valores como la sensibilidad, tolerancia, 

solidaridad y el compañerismo entre el alumnado de la Escuela, 

además de estimulando y motivando al estudio con responsabilidad.  

Población destinataria  Niñas y niños de 3 a 18 años. 

Ubicación: Centro Cultural Infanta Elena. 

Personal destinado al proyecto: 15 profesionales. 

Enseñanzas 

Piano, guitarra, percusión y trompeta, iniciación musical y lenguaje musical; 

violín, piano y orquesta; lenguaje musical, trombón, bombardino y tuba; flauta, 

coro y clarinete. 
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3.4 Museo de la Huerta “Conoce tu museo” 

¿Cómo es la vida de los huertanos? ¿Cuáles son sus costumbres? Estas son 

algunas de las claves que los guías del Museo desvelan a los niños y niñas de 

los centros escolares del municipio, recorriendo las estancia interiores y 

exteriores (Noria, barraca típica, y en las salas piezas únicas como lebrillos de la 

Cartuja, plateras, loza y Cristal de la fábrica Valarino de Cartagena, aperos de 

labranza, una colección de abanicos o trajes antiguos de los huertanos). 

Objetivos Específicos 

. Divulgar entre las y los más jóvenes, las tradiciones de nuestra región. 

. Dar a conocer el patrimonio del municipio entre los escolares. 

. Contribuir a la identificación del museo con la práctica de las artes plásticas 

a través de talleres infantiles. 

Población destinataria  Niños y niñas de 3 a 18 años. 

Ubicación: Museo de la Huerta, Avda. Príncipe s/n. 

Personal destinado al proyecto: 2 profesionales. 
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3.5 ACTIVIDADES DEL AREA DE ACTUACIÓN 3: CULTURA 

ÁREA DE 

ACTUACIÓN 3 

CULTURA 

ACTIVIDAD                           DESCRIPCIÓN OBJETIVOS CALENDARIO DESTINATARIOS

/AS 

Conocimiento 

del medio 

natural, social 

y cultural 

 

Visitas guiadas a 

la Biblioteca 

Municipal 

 

 

 

 

Visitas guiadas al 

Museo de la 

Huerta y su 

entorno 

 

Visita guiada al edificio que alberga la Biblioteca 

Municipal, realizando un recorrido por sus dependencias. 

  

 

 

 

 

 

Recorrido por las salas museísticas, exposiciones 

permanentes y temporales y su entorno ajardinado con 

vegetación autóctona, artilugios hidráulicos. A través de 

sus salas conocemos la vida, costumbres y tradiciones de 

la Huerta de Murcia, en donde se identifica, preserva y 

difunden las raíces de nuestro patrimonio cultural. 

 

- Dar a conocer a 

los y las escolares 

la Biblioteca 

Municipal y los 

servicios con los 

que cuenta. 

-Mostrar los 

recursos de la 

instalación (libros, 

películas, juegos) 

y las normas de 

préstamo. 

 

- Dar a conocer a 

los y las escolares, 

en entorno social 

y cultural del 

Museo de la 

Huerta. 

Septiembre a 

junio. 

 

 

 

 

 

 

 

Alumnado de 

todos los cursos 

escolares 
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- Preservar y 

difundir las raíces 

de nuestro 

patrimonio 

cultural 

Conocimiento 

del medio 

natural, social 

y cultural 

 

Talleres en el 

Museo de la 

Huerta 

 

 

 

 

Visita guiada al 

Archivo Histórico 

Municipal 

Talleres de Alfarería y Esparto para dan la oportunidad 

de conocer la materia prima de ambos, el barro y el 

esparto, con demostración del oficio y participación 

activa del alumnado. 

 

 

 

 

 

Recorrido guiado  por las estancias del Archivo Histórico 

ahondando en la singularidad y antigüedad de los 

documentos custodiados así como en la historia del 

edificio, sede de la Inquisición. 

- Introducir a los 

niños y a las niñas 

en las artesanías 

típicas de la 

Región. 

-  Preservar y 

difundir las raíces 

de nuestro 

patrimonio 

cultural. 

 

 

- Despertar interés 

por los testimonios 

escritos, fuentes 

primarias para 

conocer los 

hechos pasados. 

- Motivar al 

alumnado a la 

Septiembre a 

junio 

 

 

 

 

 

 

Octubre a mayo 

Alumnado de 

todos los centros 

escolares. 

 

 

 

 

 

Primaria, 

Secundaria y 

Bachiller 
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lectura de 

documentos del 

Archivo Municipal 

para acercarnos 

a la sociedad, 

historia, 

economía, etc.  

 

 

Actividades 

culturales 

 

Encuentro con 

autores y autoras 

Dentro del programa de Actividades de Animación a la 

Lectura de la Biblioteca Municipal,  contaremos la 

presencia de  escritoras y escritores de Literatura Infantil y 

Juvenil. 

- Que los y las 

estudiantes 

conozcan 

directamente, a 

través de las 

propias escritoras 

y el proceso de 

creación de sus 

obras. 

- Favorecer una 

inquietud lectora 

en niños y niñas 

Septiembre- Abril Alumnado de 

todos los centros 

escolares. 

Agenda 

Cultural Infantil 

y Juvenil 

Teatro, Danza, 

Música y Cine 

En la programación cultural elaborada por la 

Concejalía, se reserva un espacio de actividades 

culturales que se desarrollan en el CCIE, destinadas a la 

infancia y adolescencia, sobre todo en periodos 

- Arraigar en las y 

los más jóvenes, 

inquietudes por 

todas las artes 

Todo el año Niños, niñas y 

adolescentes. 
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vacacionales de Navidad, Semana Santa y Verano. escénicas. 

- Despertar el 

interés entre los y 

las más pequeñas 

por uso y disfrute 

de las 

instalaciones 

culturales. 
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OBJETIVO GENERAL AREA ACTUACIÓN 4 

EL área de Juventud  pretende promover la gestión y oferta de un amplio 

repertorio de programas dirigidos a impulsar el desarrollo de nuestros vecinos y 

vecinas más jóvenes, propiciando los recursos necesarios para potenciar su 

papel protagonista en la sociedad y considerando su participación como la 

más eficaz escuela de buena ciudadanía. 

4.1 Servicio de Información Juvenil:  

El servicio de Información Juvenil ubicado en la Piscina Municipal 

Cubierta, ofrece servicios de información, asesoramiento y documentación a 

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 y las  jóvenes en el acceso a la información y los recursos. 

El Servicio de Información Juvenil adherido al proyecto del INJUVE 

denominado “SIJ+Garantía Juvenil”, para la generación inmediata y 

presencial de usuario y contraseña en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. 

Diariamente se gestionan y actualizan la información que se publica en las 

redes sociales  Facebook, Twiter e Instagram, llegando así a un mayor número 

de personas en general. 

Objetivos específicos. 

. Estimular la participación de las y los  jóvenes en todos los ámbitos sociales, 

impulsando el asociacionismo juvenil como elemento concreto de 

participación, facilitando para ello los adecuados canales, medios y recursos. 

· Impulsar  la creación artística, cultural y educativa de las y los jóvenes 

mediante actividades de difusión y promoción. 

     ÁREA de ACTUACIÓN  4 

                    JUVENTUD 

   Información, asesoramiento y 
ocio juvenil 
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· Orientar e informar a los y las jóvenes sobre temas o asuntos de interés, así 

como asesorarles sobre cuestiones de carácter jurídico, sexual, de vivienda, 

etc., en los casos que sea precisa una orientación técnica con profesionales 

especialistas en cada una de las materias. 

 

Población destinataria. Jóvenes de 14 a 30 años 

Ubicación: Concejalía de Juventud. Piscina Municipal cubierta. Calle Basilio 

Cobarro. 

Personal destinado al programa: 1 profesional. 

 

 

 

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 la población universitaria 

empadronada 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. 

 

 

 

El Ayuntamiento de Alcantarilla colabora con la Universidad de Murcia y 

Cartagena para subvencionar a alumnas y 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 y las jóvenes que la han 

solicitado por registro general. 

           Programa Bonobús Universitario 

Convenio de movilidad al extranjero 
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El programa ‘Murcia Bajo Cero’, organizado por la Consejería de Cultura y 

Portavocía, ha ofrecido a la población de 14 a 36 años viajes para esquiar en 

Sierra Nevada (Granda) y La Masella (Gerona). 

 

 

 

Desde el año 2016 el Ayuntamiento de Alcantarilla se adhirió 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 la 

población joven para la inscripción en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil 

de una forma rápida y eficaz.  El servicio de Información Juvenil tramita las 

solicitudes de Generación/Modificación de Usuario/Contraseña, y que 

mensualmente son remitidas al INJUVE. A través de redes sociales se comparte 

y publicita de forma periódica la campaña de Garantía Juvenil. 

 

4.2  Programa de Coordinación con Asociaciones Juveniles 

Una de las mayores preocupaciones de la Concejalía de Juventud es el 

fomento del asociacionismo juvenil en el municipio y su participación activa 

para el desarrollo de actividades. 

 

Objetivos específicos: 

. Trasladar propuestas a la institución 

. Programar acciones comunitarias  

. Coordinar las actividades del programa Octubre Joven 

Colaboración con el programa “Murcia bajo 
cero” 

Programa SIJ+Garantía Juvenil 
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Población destinataria. Asociación Juvenil Juegos de Fantasía "Draco Et 

Martellus"; Asociación de Jugger; Asociación General de Estudiantes; 

Asociación de Skate; Asociación Nuevas Generaciones; Asociación 

Juventudes Socialistas; Asociación Juvenil Antibullying 

 

Ubicación: Concejalía de Juventud. Piscina Municipal cubierta. Calle Basilio 

Cobarro. 

Personal destinado al programa: 1 profesional.
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4.3 ACTIVIDADES DEL AREA DE ACTUACIÓN 4: JUVENTUD 

ÁREA DE 

ACTUACIÓN 4 

OCIO para 

JÓVENES 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN OBJETIVOS CALENDARIO DESTINATARIOS

/AS 

Octubre Joven 

 

Concejalía de 

Juventud 

 

- Concurso de graffiti 

 

- Torneo 

Asociaciones 

Juveniles 3X3 

Baloncesto 

 

- “Baila con nuestras 

academias” 

  

- Pintacaras 

 

- Torneo Cubo de 

Rubik 

 

El OCTUBRE JOVEN, es una 

plataforma de encuentro entre 

organizaciones sociales integradas 

por jóvenes que, a lo largo del año y 

en colaboración con la Concejalía 

de Juventud, organizan una serie de 

acciones que tienen lugar en dos 

días dos días y ocupan 

prácticamente todos los espacios 

públicos de la ciudad. 

 

Durante el periodo de actividades, 

la Plaza Adolfo Suárez, es el centro 

neurálgico de las asociaciones 

juveniles instaladas en sus stands 

 

- Mostrar las 

habilidades 

artísticas en 

general y las 

vinculadas con 

el arte urbano 

en particular, 

de los y las 

jóvenes. 

- Promocionar 

el asociacio-

nismo juvenil 

 

Preparación 

anual de las 

asociaciones 

Desarrollo 

actividades: 

Octubre 

 

Jóvenes de 13 a 25 

años 
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- Exhibición de Skate 

 

- Concurso de Pintura 

al aire libre 

 

- Iniciación a los 

Juegos de Rol 

 

- Ruta de la Bruja  
 
- Jornada de puertas 
abiertas del 
Rocódromo 90 
grados 
 
- Exhibición de 
Robótica 
 
- Aeromodelismo 
 
- Concurso 
Internacional de 
Pintura Rápida 
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OBJETIVO GENERAL AREA ACTUACIÓN 5 

Promover el deporte base  entre la población infantil y juvenil como alternativa 

saludable y de ocio, atendiendo a la diversidad de necesidades e intereses de 

los escolares, con especial interés por colectivos vulnerables, como las 

personas con problemas de salud o diversidades funcionales, o colectivos con 

dificultades socioeconómicas. 

5.1 Escuelas Deportivas. 

Las escuelas deportivas municipales, están enfocadas a la población infantil 

del municipio, de manera que todas y todos en edades comprendidas entre 

los 3 y 16 años puedan tener acceso a una actividad deportiva de calidad y 

que les permita llevar a cabo el desarrollo de sus capacidades físicas y 

deportivas así como dar salida a sus inquietudes competitivas en un entorno 

saludable. 

Objetivos específicos: 

- Desarrollar y mejorar las capacidades técnicas, tácticas, condicionales, 

coordinativas específicas y psicológicas en cada una de las etapas 

evolutivas de niños y niñas. 

- Anteponer la formación personal y deportiva de las chicas y los chicos,  

sobre el rendimiento del equipo. 

- Trabajar con los y las participantes, todas las cualidades físicas, de forma 

equilibrada y racional, atendiendo a las fases sensibles del desarrollo y a 

las necesidades y posibilidades de cada categoría. 

      ÁREA de ACTUACIÓN  5 

      DEPORTE ESCOLAR y VIDA       

          SALUDABLE 
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Población destinataria. Población infantil de 5 a 16 años. 

Ubicación: Concejalía de Educación y en instalaciones deportivas 

municipales 

Personal destinado al programa: 35 profesionales especializados y de  

                                Apoyo. 

 

 

ESCUELA EDAD 

ATLETISMO 5-8 años 

ATLETISMO 9-12 años 

ATLETISMO 13 años en adelante 

AIKIDO 

(8 A 12 años) 

(12 A 16 años) 

AJEDREZ A PARTIR DE 6 años 

BALONCESTO CAMPOAMOR A PARTIR DE 8 años 

BALONCESTO MAGRITAS A PARTIR DE 8 años 

GIMNASIA. RÍTMICA A PARTIR DE 4 años 

TENIS A PARTIR DE 5 años 

FÚTBOL 

DE 4-7 años 

DE 8-12 años 

FÚTBOL SALA 

5  A 8 años 

9 A 15 años 

FUTBOL SALA HASTA 7 años 

FUTBOL SALA A PARTIR DE 8 A 11 años 

FUTBOL SALA 8 A 11 años 

FUTBOL SALA A PARTIR DE 12 años 
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El uso de las instalaciones  deportivas de la localidad se distribuye teniendo 

en cuenta: 

a) La actividad física escolar que se desarrolla por los centros 

educativos, en horario lectivo. 

b) Deporte Escolar, actividad extraescolar. 

c) La promoción del deporte como salud (escuelas deportivas). 
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5.2 ACTIVIDADES DEL ÁREA DE ACTUACIÓN 5: DEPORTE ESCOLAR Y VIDA SALUDABLE 

ÁREA DE 

ACTUACIÓN 5 

Escuelas 

deportivas y 

saludables 

ACTIVIDAD                                           DESCRIPCIÓN OBJETIVOS CALENDARIO DESTINA

TARIOS/

AS 

Actividad 

deportiva para 

la infancia y 

adolescencia 

 

Concejalía de 

Deportes 

 

Atletismo 

 

 

 

 

 

 

Aikido 

El atletismo es considerado el deporte organizado más antiguo del 

mundo, abarca numerosas disciplinas agrupadas en carreras, saltos, 

lanzamientos, pruebas combinadas y marcha. 

 

 

 

 

 

 

El Aikido posee una fuerte carga filosófica y espiritual si bien ésta se 

experimenta en un principio desde un punto puramente físico. 

Justamente esta característica hace que los conceptos del Aikido 

sean extrapolables a la mayoría de las situaciones cotidianas en las 

que nos podamos encontrar. 

 

- Desarrollar la 

fuerza de las 

extremidades 

inferiores. 

- Estimular las 

hormonas del 

crecimiento y el 

fortalecimiento 

de los músculos. 

 

-Aprender a no 

ser agresivos ni a 

iniciar los 

conflictos. 

- Contribuir a 

aumentar la 

elasticidad de 

 

De septiembre a 

junio 

Niñas y 

Niños de 5 

a 18 años 
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las 

articulaciones y 

a controlar y 

mejorar la 

respiración  

  

Ajedrez 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baloncesto 

El aprendizaje del ajedrez presenta beneficios  en todas las edades 

debido a que  reúne características tales que favorece el ejercicio y 

desarrollo de las aptitudes mentales: concentración de la atención, 

memoria (asociativa, cognitiva, selectiva, visual), abstracción, 

razonamiento y  coordinación . 

 

 

 

 

 

 

Son muchos los beneficios físicos que aporta el baloncesto para 

niños y niñas y, también, encontramos una gran cantidad de 

beneficios emocionales. Por ser un deporte de equipo, el 

baloncesto fomenta la sociabilidad, y es aconsejado para superar 

la timidez. Además, la propia dinámica del juego les enseña a  

actuar con rapidez, a tomar decisiones y a resolver las situaciones 

problemáticas. 

- Trabajar la 

atención, 

concentración y 

la memoria. el 

poder de 

análisis, síntesis y 

organización. 

-Estimular  el 

razonamiento 

lógico-

matemático. 

 

- Conseguir una 

mejor  

coordinación y 

concentración. 

- Desarrollar la 

agilidad y las 

habilidades 

locomotrices 
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además de 

aportar una 

gran resistencia 

 

 

 

  

Gimnasia Rítmica  

 

 

 

 

 

 

Tenis 

 

 

 

 

 

Fútbol 

La gimnasia rítmica es una modalidad deportiva que combina 

movimientos de ballet, danza y gimnasia con la utilización de varios 

elementos como mazas, pelota, cinta, cuerda o aro. 

 

 

 

 

 

Es una actividad muy completa recomendada para niños, niñas  y 

adolescentes. Practicado de forma individual: jugador contra 

jugador,  o en pareja: dos contra dos, el tenis es una disciplina que 

favorece el desarrollo físico, al mismo tiempo que fomenta la 

socialización. 

 

 

 

 

- Favorecer la 

flexibilidad y la 

fuerza muscular. 

 

 

- Estimular el 

desarrollo de la 

motricidad. 

 

 

-Estimular la 

coordinación.  

 

- Desarrollar la 

disciplina y el 

aprendizaje de 

juego, 

reforzando el 
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El fútbol no es cuestión de privilegios, sino de derechos. Según 

acreditó la Convención sobre los Derechos del Niño, el fútbol es un 

lenguaje universal de millones de personas en todo el mundo, 

incluidos niños, niñas y adolescentes, independientemente de su 

lugar de origen, idioma que hablen o religión a la que pertenezcan 

valor del trabajo 

y del esfuerzo. 

 

-Estimular la 

velocidad de 

reacción, la 

coordinación 

motora y la 

visión periférica.  

-Aportar un 

aumento de la 

densidad ósea a 

nivel del fémur 

 Fútbol Sala 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Fútbol Sala,  práctica el perfeccionamiento de las habilidades 

motrices específicas: el remate, la conducción de pelota, el drible, 

el pase, la recepción del balón y el cabeceo. Dominando estas 

técnicas y automatizándolas de algún modo, se le permite niños y  

niñas, mayor control del balón en el juego y que se concentre en la 

táctica, ya que debe resolver situaciones cambiantes en cuestión 

de segundos. 

-Estimular la 

velocidad de 

reacción, la 

coordinación 

motora y la 

visión periférica.  

-Aportar un 

aumento de la 

densidad ósea a 

nivel del fémur 
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OBJETIVO GENERAL AREA ACTUACIÓN 6 

Establecer procesos empáticos con las niñas, niños y jóvenes del municipios a 

través de las organizaciones sociales, centros educativos, clubes, que 

favorezcan la participación activa de los y las menores en la toma de 

decisiones de cuantos asuntos repercutan en su cotidianidad. 

6.1 “ParticipAlcantarilla- Mejora tu Ciudad”  

Las y Los escolares realizan un análisis de aquellas cuestiones que en su opinión 

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

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

participantes. Fruto de este debate elaboran un documento con las aportaciones 

realizadas, que presentan al Alcalde, en el Pleno Infantil. 

Objetivos específicos. 

. Introducir a la población escolar en la cultura de la Participación Ciudadana, de 

manera que desde las edades más tempranas se fomente la participación en los 

asuntos públicos y en la vida colectiva de nuestro municipio. 

. Contribuir a formar ciudadanos y ciudadanas responsables y con compromiso con la 

mejora de la localidad donde residen. 

Población destinataria. Alumnado de 5º de Educación Primaria 

Ubicación. Centros de enseñanza de la ciudad y Centro Cultural Infanta Elena. 

Personal destinado al programa: 1 profesional 

 

 

 

             ÁREA de ACTUACIÓN 6 

         PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

           Procesos y órganos de  

  participación para la Infancia y  

                la Adolescencia 
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TÉCNICAS Adaptación Phillips 66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGÍA 

Explicación de la sesión al alumnado 

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 y alumnas; se trabaja de manera grupal las cuestiones 

que a su juicio podrían mejorar: 

1º Su colegio 

2º Su ciudad: se les pide al alumnado 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. 
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7.1 Servicio de Policía Tutor/a. 

“Policía tutor” es un miembro de la Policía Local, con formación específica, 

especializado en cooperar en la resolución de conflictos privados (Ley 

orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de fuerzas y cuerpos de seguridad, art. 53 

apt. i) y en el entorno escolar, asignado expresamente a solucionarlos. El rol 

que desempeña en este ámbito es “la colaboración próxima y facilita la 

resolución de estos problemas, incluidas las conductas de riesgo relacionadas 

con la población infantil dentro del medio abierto”. Es una figura dedicada 

especialmente a colaborar con el mundo educativo y con las y los  

profesionales del ámbito social, sin perder la condición de agente de la 

autoridad y todo lo que representa. 

OBJETIVOS 

.  El acercamiento de la Policía Local a la población infantil y juvenil.  

.  Resolver los problemas proponiendo soluciones de carácter multidisciplinar.  

.  Mejorar la convivencia en el entorno escolar.  

 . Que se cumplan los Derechos y Deberes que afectan a la infancia. 

Población destinataria. Población en edad escolar. 

Ubicación: Sede Policía Local, calle Hernández Aráez, 1, 

Personal destinado al programa: 4 Agentes y un Cabo responsable  

          del equipo 

 

ACTIVIDAD INNOVADORA EN EL AREA DE SEGURIDAD CIUDADANA: Durante el 

año 2017, el Ayuntamiento ha participado en el programa “Acreditación en  

           ÁREA DE ACTUACIÓN 7 

        SEGURIDAD CIUDADANA 

Órgano de Mediación Infantil y Juvenil 
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Mediación Policial” impartido por la EFIAP con la asistencia de tres miembros 

de su plantilla.  

La Comunidad de Murcia, a través de la EFIAP, y en colaboración con el 

Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia y la Federación de 

Municipios, ha apostado por introducir la mediación como herramienta para la 

resolución de conflictos en el ámbito de las relaciones de la ciudadanía en 

diversos ámbitos, entre ellos el escolar. Este esfuerzo innovador ha permitido 

formar a 47 miembros de las policías locales de 28 ayuntamientos en  

Mediación, así como ofrecer herramientas para la conciliación y la mediación 

a jueces de Paz. La puesta en marcha de oficinas o servicios de Mediación 

Municipal es el próximo objetivo para este año 2018. 
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7.2 ACTIVIDADES DEL ÁREA 7: SEGURIDAD CIUDADANA 

 

ÁREA DE 

ACTUACIÓN 7 

SEGURIDAD 

CIUDADANA 

ACTIVIDAD                           DESCRIPCIÓN OBJETIVOS CALENDARIO DESTINATARIOS

/AS 

Formación en 

Seguridad Vial 

 

 En el primer ciclo de primaria (1º, 2º y 3º) la 

actividad consiste en impartir una charla 

informativa en el centro escolar sobre seguridad vial 

proyectando un audio visual.  

En el segundo ciclo de primaria la actividad se 

realiza una charla informativa en el centro escolar, 

trasladando después a los escolares al Parque 

Infantil de Tráfico (Avda. Príncipe, junto al Parque 

de Bomberos), para realizar en el mismo una clase 

práctica.  

 

-Sensibilizar a los 

escolares como 

peatones, viajeros y 

futuros conductores, 

en lo relacionado con 

la seguridad vial y el 

respeto a la 

convivencia en las vías 

de tránsito 

peatonal y de 

vehículos de manera 

que se eviten posibles 

riesgos. 

 Alumnado de 

Primaria y 

Secundaria. 
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        8. Actuaciones Entidades 

Sociales en el municipio   
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8.1    COORDINADORA DE BARRIOS DE 

ALCANTARILLA 

 

 

ÁREA DE 

INFANCIA 

ACTIVIDAD                           DESCRIPCIÓN OBJETIVOS CALENDARIO DESTINATARIOS

/AS 

Proyecto de 

ludoteca y 

talleres 

- Ludoteca: 

Manualidades, 

rincones, 

Asambleas, 

juegos, fiestas.  

- Taller de 

deporte: 

aromano.  

- Taller de Música 

- Taller de 

filosofía para 

niños 

Espacio de juego libre y 

dirigido, educativo en los 

valores de Respeto, 

solidaridad, inclusión, 

participación. 

Adquirir autonomía en las 

actividades habituales y desarrollar 

las capacidades de iniciativa y 

autoconfianza,  así como de los 

hábitos primarios de trabajo 

(terminar los trabajos iniciados, 

hacerlos bien, etc.). 

- Adquirir hábitos básicos de salud y 

bienestar. 

- Prevenir conductas de 

inadaptación social y por consumo 

de drogas y otras dependencias, 

llevando a cabo una labor de 

acompañamiento en su propio 

campo, donde reconocen sus 

De Octubre a 

Junio 

Niñas y Niños de 3 

a 18 años 



                                                                                               

100 

 

intereses, aspiraciones y problemas. 

 - Ofrecer un espacio de motivación 

y encuentro lúdico para la 

población infantil del barrio, así 

como aumentar los estímulos 

ambientales para favorecer su 

desarrollo integral y la participación 

infantil. 

- Descubrir, conocer y controlar 

progresivamente el propio cuerpo, 

formándose una imagen positiva de 

sí mismos y de si mismas, valorando 

su identidad sexual, sus 

capacidades y limitaciones. 

- Establecer vínculos de relación con 

los adultos y otros niños, 

respondiendo a los sentimientos y 

emociones que se le dirigen, 

respetando la diversidad y 

desarrollando actitudes de ayuda y 

colaboración. 

 - Utilizar diferentes medios de 
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expresión para comunicar sus 

opiniones, sentimientos, sensibilidad 

estética y su capacidad creativa y 

aprendiendo a valorar y disfrutar de 

las obras y manifestaciones 

artísticas. 

 - Fomentar el asociacionismo, 

mediante la toma de decisiones 

conjuntas, asambleas en las que 

participen todas las niñas y niños. 

Proyecto de 

seguimiento 

escolar. 

- Seguimiento en 

los colegios 

- Aula de deberes 

- Apoyo individual 

- Grupos de 

Refuerzo 

- Trabajo con la 

familia 

 

 

 

 

Es un proyecto de 

acompañamiento en los 

procesos de aprendizaje, en el 

que se intenta minimizar las 

dificultades innatas y apoyar 

para erradicar las dificultades 

adquiridas por carencias en el 

sistema escolar o en la familia, 

Intentamos explotar todas las 

capacidades de niños y niñas 

para que se adapten al nivel 

del aula, y exigir que se 

∝ Evitar el absentismo y el 

fracaso escolar. 

∝ Reforzar el proceso de 

escolarización. 

∝ Detectar los problemas de 

integración de los menores en el 

ámbito escolar. 

∝ Coordinación con la 

escuela para conocer posibles 

carencias en conocimientos 

básicos que podamos reforzar 

desde nuestro proyecto. 

De octubre - Junio 5 - 18 años 
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- Aula Externa 

implementen las adaptaciones 

curriculares y los recursos que 

son necesarios para eliminar o 

minimizar sus necesidades de 

aprendizaje. Es fundamental la 

figura de las madres y padres en 

este proceso, a los que 

acompañamos en el mismo, 

pero no sustituimos.  

El Aula Externa es un espacio 

educativo curricular, en el que 

trabajamos con los /las 

chavales/chavalas en proceso 

de expulsión. 

∝ Observar que se cubran 

las necesidades especiales de 

niñas y niños, por muy 

específicas que sean. 

∝ Trabajar conjuntamente 

con los maestros, profesores y 

demás técnicos, para buscar 

alternativas a los problemas y 

situaciones que plantean estos 

y/ estas menores. 

 

 Secundaria 

Proyecto  de 

integración en 

el entorno. 

Campamentos 

de verano 

Excursiones 

Salidas culturales 

Acampadas y 

convivencias 

Espacios educativos en periodos de 

vacaciones o descanso escolar, 

para fomentar la convivencia, 

autonomía, compañerismo y 

conocimiento del medio en el que 

viven, así como utilización de 

recursos. 

 Aumentar los estímulos 

ambientales para favorecer el 

desarrollo integral de niñas y 

niños y la armonía con el 

entorno. 

 Fomentar la adquisición de 

hábitos sanos de relación con el 

medio ambiente. 

Julio. 

 

Trimestralmente 

Trimestralmente 

1 al año 

3 - 18 años 
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 Ofrecer esta alternativa de ocio 

y tiempo libre a población infantil  

en situación de riesgo social, que 

de otra manera no tendrían 

posibilidades de alcanzarla. 

 Prevenir conductas 

inadaptadas en los procesos de 

socialización, conociendo su 

entorno y acompañándoles en 

una interacción positiva con el 

mismo. 

 Abrir en niños y niñas nuevas 

expectativas para el disfrute con 

las demás personas. 

 Educar a niñas y niños en el 

respeto a la naturaleza, desde 

valores ecológicos, y desde el 

equilibrio medioambiental. 

 Concienciarles de la 

importancia que tiene el respeto 

a la naturaleza, con la práctica 

in situ, desarrollando la 
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capacidad crítica ante acciones 

que supongan un deterioro de 

nuestro entorno, de la flora y 

fauna. 

 Participar en manifestaciones 

culturales de su entorno, creando 

su propia identidad cultural y 

aportándola para enriquecer su 

sociedad con sus pequeñas 

aportaciones.  

 

Proyecto de 

biblioteca 

Préstamo de 

libros 

Prestamos libros y juegos educativos 

a niños y familias que no tienen 

acceso a la biblioteca municipal.  

- Potenciar la lectura para 

estimular procesos psicológicos y 

mentales necesarios  y básicos 

para un desarrollo saludable y 

feliz de la persona. 

- Acercar un recurso caro (los 

libros) a familias y personas que 

no lo tendrían de otra manera 

(porque no es una prioridad en su 

presupuesto) y que no acceden 

a la biblioteca municipal. 

Octubre - 

septiembre 

3 - 18 años. 
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- Introducir a los niños y las niñas en 

la Biblioteca Municipal como 

ampliación de sus posibilidades. 

 

PROYECTO DE 

ATENCIÓN Y 

APOYO A LA 

INSERCIÓN 

LABORAL PARA 

JÓVENES EN 

SITUACIÓN DE 

RIESGO SOCIAL: 

Elaboración De 

Jabón Artesano 

Y Ecológico. 

 

- Elaboración de 

jabón artesanal y 

ecológico. 

- Alfabetización: 

- Hábitos 

laborales y 

horarios: 

- Salidas 

culturales y de 

interrelación con 

el entorno. 

- Seguimiento y 

acompañamient

o en distintos 

procesos 

Taller formativo para jóvenes y 

adolescentes con fracaso 

escolar. Con una parte 

manipulativa y laboral.  

1: Mantener un taller de elaboración 

de jabón artesanal y ecológico en 

el que trabajen semanalmente las 

y los jóvenes del programa. 

2: Trabajar con ellos y ellas temas de 

alfabetización mínima y 

formación, necesarias para 

cualquier trabajo. 

3: Trabajar hábitos laborales y 

habilidades sociales encaminadas 

a la consecución y mantenimiento 

de un trabajo. 

4: Acompañarles  y orientarles  en 

procesos terapéuticos, judiciales, 

sanitarios, etc. 

En suspense 14 - 20 años 

Proyecto 

socioeducativo 

"Sobre Ruedas" 

Taller de montaje 

y mantenimiento 

de bicicletas 

Taller de autorreparación de 

bicicletas, y aprendizaje dialógico.  

 Trabajar con ell@s 

transversalmente temas de 

alfabetización mínima y 

Octubre a junio 10 – 18 años 
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Mantenimiento 

de bicicletas. 

 

formación, de cara a una futura 

inserción socio laboral. 

 Favorecer su proceso 

personal y social, a través de una 

pedagogía activa y una 

educación en valores. 

 Ayudar a desarrollarse con la 

familia, escuela y mundo laboral. 

 Hacer de puente entre el 

chaval y las posibles alternativas 

para solucionar los problemas. 

 Ayudar a recuperar los 

recursos de relación (contactar y 

maniobrar consigo mismo y con el 

entorno). 

 Influir  positivamente en el 

ambiente social del  barrio. 

 

Proyecto de 

recuperación 

de menores 

infractores 

- mantenimiento 

de los locales, 

en el interior y 

en el exterior. 

Trabajamos con menores que 

están cumpliendo una medida 

judicial de servicio a la 

comunidad.  

- Que los y las jóvenes que 

pasan por este servicio, 

cumplan una medida judicial 

de Servicio a la Comunidad, 

Cuando nos 

los mandan 

14 – 18 años 
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- limpieza de los 

locales. 

- Auxiliar de 

monitor/a 

infantil, tanto en 

ludoteca y 

talleres como 

en  

campamentos 

y excursiones. 

- Evaluación de 

su trabajo una 

vez terminada 

la tarde. 

- Formación 

continuada 

diaria a través 

de la 

evaluación y 

puntual a través 

de cursos si así 

lo desean. 

que les permita cerrar un 

capítulo de su vida. 

- Ofrecerles un recurso  

adaptable a sus 

necesidades. 

- Dar la posibilidad de que se 

sientan útiles en su barrio y 

hacerles ver que su 

colaboración con los demás 

es muy importante. 
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- Reciclaje de 

aceite y 

elaboración de 

jabón en el 

taller de 

artesanía. 

- Ayudar a las y 

los mas 

pequeños con 

su higiene. 
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            8.2                 CÁRITAS  

 

ÁREA DE 

ACTUACIÓN  

 

ACTIVIDAD                                           

DESCRIPCIÓN 

OBJETIVOS CALENDARIO DESTINATARIOS/AS 

INFANCIA REFUERZO 

EDUCATIVO  

Se realiza una hora de apoyo 

escolar a los y las menores de lunes 

a jueves, primero realizan las tareas 

educativas del centro educativo y 

posteriormente se refuerzan 

aquellas áreas, que el tutor/a nos 

ha comentado en la reunión, que 

muestra más dificultades a través 

de material personalizado. 

Dotar de herramientas y 

hábitos educativos para 

que puedan desarrollar las 

tareas de forma autónoma. 

De Enero a junio 

y de septiembre 

a enero. 

MENORES DE 6 A 18 

AÑOS 

OCIO Se realiza una hora de ocio 

programado con las y los  menores 

de lunes a viernes. Realizamos 

actividades donde se promueven 

valores, habilidades sociales, 

culturales, ocio saludable e 

Potenciar el desarrollo 

integral de niñas y niños. 

De Enero a junio 

y de septiembre 

a enero. 

MENORES DE 3 A 18 

AÑOS 
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inteligencia emocional a la vez 

que estimulamos la 

psicomotricidad y percepción 

espacial. 

ESCUELA DE 

VERANO 

En horario de mañana de lunes a 

viernes realizamos diversos tipos de 

actividades lúdicas reforzando los 

contenidos impartidos durante el 

año en la actividad de ocio y 

promoviendo la participación de 

las familias. 

Ofrecer un espacio lúdico e 

inclusivo donde se 

fomenten valores y hábitos 

de vida saludable. 

Junio/Julio MENORES DE 3 A 18 

AÑOS 

CAMPAMENTO Entre tres y cinco días de 

campamento en distintos lugares 

de la Región. 

Fomentar la cohesión 

grupal, ocio saludable 

favoreciendo el hábito de 

rutinas y autonomía. 

Julio MENORES DE 3 A 18 

AÑOS 

ACOMPAÑA-

MIENTO  

Trabajo con la familia y 

adolescentes durante su etapa 

formativa para facilitar el acceso y 

uso de los recursos.  

Facilitar el acceso y uso de 

los recursos a través de un 

acompañamiento intenso a 

las familias y adolescentes. 

 FAMILIAS 

ATENCIÓN 

PSICOLÓGICA 

Engloba cuatro actividades: 

atención puntual, atención 

continua, atención familiar y 

Mejorar la salud psicosocial 

y relacional de las familias y 

sus hijos e hijas. 

 FAMILIAS 
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grupos terapéuticos.  

JÓVENES PFP Programa formativo profesional 

destinado a jóvenes de 16 a 

21años. Familia de hostelería y 

restauración. Un año va destinado 

a camarero y otro a cocina. 

Ofrecer una alternativa 

reglada a quienes tienen 

dificultades para seguir la 

formación dentro del 

instituto. 

Octubre a Junio ENTRE 16 Y 21 AÑOS 

EDUCADORES 

DE CALLE 

Visitas a barrios del municipio 

(Campico, San José obrero y 

Vstabella) y actividades destinadas 

a  jóvenes y adolescentes en 

general y en concreto a quienes 

llevan tiempo sin relación con el 

sistema educativo. 

Mantener contacto con 

adolescentes y jóvenes del 

municipio para poder 

apoyar sus procesos de 

desarrollo a través del 

acompañamiento. 

Octubre a Junio Mayores de 12/13 

años. 

ESCUELA DE 

VERANO 

Semana programada de salidas a 

distintos sitios de la Región. 

Finalizar el 

acompañamiento 

realizado durante el año 

con actividades de 

convivencia y lúdicas. 

Julio Adolescentes y 

jóvenes del 

programa. 

ACOMPAÑA-

MIENTO 

Trabajo con la familia y 

adolescentes durante su etapa 

formativa para facilitar el acceso y 

uso de los recursos.  

Facilitar el acceso y uso de 

los recursos a través de un 

acompañamiento intenso a 

las familias y adolescentes. 

 FAMILIAS 
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ATENCIÓN 

PSICOLÓGICA 

Engloba cuatro actividades: 

atención puntual, atención 

continua, atención familiar y 

grupos terapéuticos.  

Mejorar la salud psicosocial 

y relacional de las familias y 

sus hijas e hijos. 

 FAMILIAS 
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8.3    Copedeco (Cooperativa de iniciativa social y sin ánimo de lucro). 

ÁREA DE 

ACTUACIÓN 1 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN OBJETIVOS CALENDARIO DESTINATARIOS/AS 

Atención a la 

infancia y 

adolescencia 

SERVICIO DE 

ACTIVIDADES 

SOCICOEDUCATIVAS 

(REFUERZO ESCOLAR) 

Actividades de carácter 

socioeducativo, en horario 

extraescolar, desarrollado en 

pequeños grupos. 

Centros escolares de referencia: 

- CEIP LAS TEJERAS 

- CEIP CAMPOAMOR 

- CEIP LA ASUNCIÓN 

- CEIP JARA CARRILLO 

- IES ALCANTARA 

- IES SALZILLLO 

- IES SANJE 

- Afianzar y ampliar el 

aprendizaje de las 

competencias básicas. 

- Desarrollar competencias 

de organización, 

planificación y 

desempeño de tareas 

educativas. 

- Desarrollar la aptitud 

positiva ante el 

aprendizaje y el trabajo 

bien hecho. 

- Desarrollar habilidades 

sociales que mejoran la 

inclusión en el medio 

escolar y social. 

OCTUBRE A JUNIO MENORES DE 6-18 

AÑOS. 

MENORES 

PROCEDENTES DE 

FAMILIAS VULNERABLES 

Atención a la 

infancia y 

adolescencia 

SERVICIO DE 

ACTIVIDADES DE OCIO 

Y TIEMPO LIBRE 

 

Actividades de ocio y tiempo libre 

educativo destinado a: 

De los 6 a los 10 años: actividad de 

cuentacuentos. 

- Ampliar los recursos 

personales y obertura de 

posibilidades de 

aprendizaje y desarrollo 

OCTUBRE A JUNIO 

JULIO (ESCUELA 

DE VERANO) 

MENORES DE 6-18 

AÑOS. 

MENORES 

PROCEDENTES DE 
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De los 11 a los 18 años: teatro 

intergeneracional y 

juegos/manualidades.  

personal a través de la 

ocupación educativa del 

tiempo libre.  

- Desarrollar relaciones y 

vínculos positivos con sus 

referentes educativos. 

- Desarrollar relaciones y 

vínculos positivos con sus 

iguales.  

 

FAMILIAS VULNERABLES 

Atención a la 

infancia y 

adolescencia 

SERVICIO DE 

ATENCIÓN 

PSICOTERAPÉUTICA 

Atención psicológica a 

menores/familias para la mejora de 

determinadas situaciones en el 

entorno escolar, social y familiar. 

- Desarrollar habilidades y 

competencias 

socioeducativas en la 

familia entorno del 

cuidado, las relaciones 

afectivas, la 

comunicación, la gestión 

de la convivencia, etc. 

- Promocionar relaciones 

sociales funcionales y 

saludables en el contexto 

del respeto por las 

características y 

preferencias personales y 

culturales de los 

OCTUBRE A JUNIO MENORES DE 6-18 

AÑOS. 

MENORES 

PROCEDENTES DE 

FAMILIAS VULNERABLES 
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usuarios/as. 

- Prevenir hábitos o 

conductas de riesgo para 

la salud emocional y el 

desarrollo social de los/las 

menores. 

- Promover el bienestar, la 

autorregulación y la 

resiliencia cognitiva, 

conductual, emocional y 

relacional, tanto en lo 

individual como en lo 

familiar y psicosocial. 

 
 

Atención a familias PROGRAMA PARA LA 

PROMOCIÓN SOCIAL Y 

CÍVICA DE MUJERES 

MIGRANTES DE 

ALCANTARILLA 

 

Recurso para la mejora de la 

convivencia y la integración de las 

familias de origen extranjero a 

través del conocimiento del idioma 

y cultura autóctona.  

- Promover el aprendizaje 

de la lengua española 

como vehículo 

indispensable para la 

integración. 

- Ofrecer instrumentos que 

permitan conocer 

nociones culturales de 

convivencia en el 

municipio, para facilitar su 

participación en la vida 

OCTUBRE/JUNIO 

SEPTIEMBRE-

DICIEMBRE 

MUJERES MIGRANTES 

RESIDENTES EN EL 

MUNICIPIO DE 

ALCANTARILLA. 
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social. 

- Potenciar los valores 

democráticos básicos, el 

respeto y la convivencia 

intercultural. 

 

Atención 

adolescencia y 

juventud  

PROGRAMA PARA EL 

IMPULSO DEL 

BIENESTAR DE JÓVENES 

VULNERABLES  

 

Recurso de atención psicosocial 

destinado a jóvenes vulnerables 

para la mejora de su bienestar 

personal, social y familiar. 

- Promover el bienestar, la 

autorregulación y la 

resiliencia cognitiva, 

conductual, emocional y 

relacional, tanto en lo 

individual como en lo 

familiar y psicosocial. 

- Generar espacios de 

conocimiento, análisis y 

formación en 

parentalidad positiva con 

las familias para adoptar 

patrones de vida más 

plenos y saludables. 

Enero a junio 2018 ADOLESCENTES Y 

JÓVENES DEL 

MUNICIPIO DE 

ALCANTARILLA CON EL 

PERFIL REQUERIDO EN 

EL PROGRAMA. 

Atención 

adolescencia y 

juventud  

GABINETE 

PSICOPEDAGÓGICO 

COPEDECO  

Atención 

personalizada y 

Recurso de atención psicosocial y 

pedagógica destinado a menores, 

jóvenes y familias para mejorar de 

su bienestar personal, social y 

familiar. 

- Normalizar la salud 

psicosocial individual y 

familiar. 

- Facilitar el acceso a 

familias con recursos 

Servicio 

permanente  

MENORES, JÓVENES Y 

FAMILIAS. 
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adaptada. 

 

económicos limitados. 

- Desarrollar una atención 

personalizada. 

Atención a la 

infancia y 

adolescencia 

ESCUELA DE 

ANIMACIÓN Y 

EDUCACIÓN EN EL 

TIEMPO LIBRE 

COPEDECO 

Escuela oficial para la formación de 

monitores/as y directores/as de 

tiempo libre educativo y otras 

formaciones en el ámbito de la 

educación no formal. 

Desarrollo de programas, proyectos 

y actividades de ocio y tiempo libre 

educativo con centros escolares, 

AMPAS, Juntas Vecinales, 

administración pública, etc. tales 

como: 

- Escuelas de invierno, 

primavera y verano. 

- Fiestas puntuales. 

- Ferias temáticas. 

 

- Capacitar a profesionales 

del ámbito de la 

educación no formal. 

- Promover el ocio y tiempo 

libre a través de un uso 

alternativo y educativo. 

- Ofrecer recursos 

específicos y 

especializados a los 

distintos agentes que 

promocionen el ocio y el 

tiempo libre. 

Servicio 

permanente  

JÓVENES  

CENTROS ESCOLARES 

CENTROS SOCIALES Y 

CULTURALES 

OTROS 
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Órganos de participación 
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9.1 CONSEJO LOCAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA 

 

Antecedentes.  

El impulso de formas de participación ciudadana viene avalado por los 

diferentes textos jurídicos fundamentales tanto a nivel nacional como 

internacional: en el ámbito nacional, en los artículos 9 y 23 de nuestra 

constitución proclama el derecho de los ciudadanos a participar en los 

asuntos públicos, disponiendo expresamente en el artículo 9.2. que 

“Corresponde a los poderes públicos facilitar la participación de todos los 

ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”. 

Es deber de los poderes públicos facilitar la participación ciudadana en 

la vida política, estableciendo cauces materiales, proporcionando información 

y los conocimientos y la motivación necesaria para hacerla efectiva, que 

permitan a las personas desplegar las capacidades y posibilidades, expresarse, 

crear, organizarse en intervenir en los procesos sobre todo aquello que resulta 

relevante para ellos y su entorno. 

La participación de los ciudadanos en la vida organizativa de un 

municipio es uno de los valores que dan verdaderamente sentido al sistema 

democrático. De conformidad con lo establecido en los artículos 130 y 131 del 

Reglamento de Organización y Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 

Entidades Locales, el Pleno de la Corporación podrá acordar el 

establecimiento de Consejos Sectoriales, cuya finalidad será la de canalizar la 

participación de los ciudadanos y de sus asociaciones en los asuntos 

municipales.  

Tal y como se recoge en el artículo 22 del Reglamento de Participación 

Ciudadana de nuestro municipio, los Consejos Sectoriales participativos, como 

órganos complementarios del Ayuntamiento cuya finalidad es canalizar la 

participación de los ciudadanos y sus asociaciones en los asuntos municipales. 

Los mismos se conforman como espacios de encuentro regular entre 

responsables del gobierno municipal y la ciudadanía, con el fin de conseguir  
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aportaciones personales a partir del debate contrastado sobre cualquier 

actuación pública o colectiva. 

La atención a la infancia y adolescencia debe realizarse de manera 

integral, transversal y multidisciplinar, mediante la cooperación y coordinación 

efectiva, eficiente y eficaz, de los distintos agentes implicados en garantizar, 

promover y defender sus derechos. 

 El Consejo Local de Infancia y Adolescencia de Alcantarilla, se 

constituye como un espacio facilitador de la participación activa de los 

propios niños,  niñas y adolescentes con objeto de conocer sus intereses y 

necesidades. A su vez, favorece la coordinación entre las administraciones 

implicadas en el bienestar de los menores y posibilita la participación activa de 

la iniciativa social. Su creación se inspira en la Convención de los Derechos de 

la Infancia y surge con el objetivo de coordinar las actuaciones en esta 

materia para garantizar esos derechos, entre los que se incluye la 

participación infantil de las niñas y niños. 

 El Consejo Local de Infancia y Adolescencia es por tanto un lugar para 

la  participación infantil en el marco del gobierno local. Se trata de un 

mecanismo para la colaboración activa entre niños, niñas, adolescentes y 

adultos en las políticas municipales. Se conforma como un espacio de 

encuentro regular entre los responsables del gobierno municipal y los 

ciudadanía con el fin articular la participación de las niñas, niños y 

adolescentes, facilitándoles un espacio para que se expresen, propongan 

ideas y tomen decisiones en el ámbito local, regional, nacional y, en 

ocasiones, internacional, sobre aquellas cuestiones que les afectan. 

 

COMPOSICIÓN, ESTRUCTURA Y FUNCIONES 

A. Composición y estructura orgánica 

a. Presidencia del Consejo 

El Alcalde o concejal o concejala que designe. 

b. Vocalías 

1. Un alumno/a por cada centro de educación infantil y primaria de la 

localidad, en total de nueve y un alumno/a por cada centro de 
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Educación Secundaria, en total cinco, democráticamente elegidos 

en representación de la infancia y adolescencia del municipio. 

2. Dos directores de los centros educativos del municipio, uno como 

representante de los centros de Educación Primaria y otro como 

representante de los centros de Secundaria. 

3. Cuatro representantes de entidades u organizaciones sin ánimo de 

lucro relacionadas con la infancia y adolescencia, elegidos de entre 

la totalidad de entidades que trabajan con infancia en la localidad. 

c. Secretaría del Consejo 

Ejercida por personal técnico del Ayuntamiento de las Áreas con 

competencia en la materia. Entre sus funciones se encuentran: 

1. Garantizar la comunicación entre los miembros del Consejo. 

2. Convocar, a instancias del Presidente, las sesiones. 

3. Levantar acta de las sesiones del Consejo para dar cuenta de las 

conclusiones a la Presidencia. 

4. Trasladar a las diferentes Áreas municipales los acuerdos del 

Consejo. 

 

 La renovación de los miembros del Consejo se efectuará cada cuatro 

años, o cuando se produzcan bajas voluntarias de alguno de los miembros. 

 

B. Ámbito de actuación 

El Consejo Local de Infancia y Adolescencia tendrá como ámbito de 

actuación el municipio de Alcantarilla. 

C. Forma en la que se toman las decisiones  

 La adopción de acuerdos se regirá por el procedimiento de mayoría 

simple.  

D. Funciones 

a. Ejercer de cauce de comunicación entre las niñas, niños y adolescentes 

del municipio y las autoridades locales. 

b. Proponer al Gobierno Local las medidas oportunas para garantizar el 

bienestar y el desarrollo de los derechos de la infancia en Alcantarilla,  
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prestando especial atención a la infancia más vulnerable de la  

localidad. 

c. Participar en la elaboración y seguimiento de los Planes de Infancia que 

se acometan, de manera que los intereses de las niñas y niños se vean 

reflejados en ellos. 

d. Ser un cauce de participación en las distintas políticas municipales de 

las cuales los niños y las niñas, como ciudadanos, no son ajenos  

e. (Educación, Medio Ambiente, Tráfico, Urbanismo, Fiestas, Bienestar 

Social, etc.). 

f. Proponer, anualmente, un estado de necesidades de la infancia y 

adolescencia, para su posible inclusión de los diferentes Planes de 

actuación municipal. 

g. Facilitar la mayor información y publicidad sobre los acuerdos 

municipales relacionados con la infancia y adolescencia. 

h. Contemplar y favorecer la igualdad de oportunidades en todas sus 

actividades. 

 

E. Organización y funcionamiento 

El Consejo Local de Infancia y Adolescencia queda organizado conforme a la 

siguiente estructura y órganos internos de funcionamiento: 

 El Pleno 

Está integrado por todos los miembros del Consejo, y es presidido por el 

Alcalde, como presidente del mismo. Las sesiones del pleno contarán con un 

orden del día, previamente establecido y remitido a los miembros del Consejo 

en la convocatoria del mismo. 

Las Comisiones 

Son grupos de trabajo organizados en torno a un asunto de interés 

determinado (educación, medio ambiente, deportes, urbanismo,…). Las 

comisiones están integradas por niños y niñas exclusivamente y coordinadas 

por técnicos municipales.  
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Número de reuniones al año: El Pleno del Consejo, se reunirá con carácter 

general 2 veces al año. De manera extraordinaria se podrá convocar el Pleno 

por la presidencia o a solicitud de un tercio de los miembros. 

 

9.2  CONSEJO ESCOLAR MUNICIPAL 

El Consejo Escolar Municipal, se rige por la  Ley 6/1998, de 30 de noviembre, de 

Consejos Escolares de la Región de Murcia en la que se establece, entre otras 

disposiciones, la participación proporcional del alumnado en base al número 

de habitantes de la  ciudad. 

En el caso de Alcantarilla, esta participación, está compuesta por cuatro 

alumnos de los institutos de secundaria de la localidad, representantes, a su 

vez, de los Consejos Escolares de sus centros educativos. 
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 Coordinación, Seguimiento 

y Evaluación 
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La Concejalía de Educación en su rol de líder de este proyecto, asumirá el 

papel de coordinación entre todas y cada una de las áreas, instituciones, 

órganos de representación, servicios de protección a la infancia, y demás 

participantes en el desarrollo del I Plan de Infancia y Adolescencia en 

colaboración con la Concejalía de Participación Ciudadana.  

 Para ejercer nuestra función de coordinación, incorporamos al encuadre 

teórico de este planteamiento, 5 elementos que afianzan este fin y favorecen 

los resultados deseables. Estos elementos a su vez, requieren una condición 

previa: el manejo de la información por todas las partes  integrantes. Y un 

requisito imprescindible, conocer cuáles son los objetivos del equipo y su 

funcionamiento  siguiendo el Modelo de las 5 C del trabajo en equipo creado 

por Tom Peters:  

Compromiso. 

Confianza.  

 

Comunicación  

Colaboración 

Coordinación 
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Indicadores de evaluación del Plan 

OBJETIVOS DEL PLAN  LOCAL DE INFANCIA 

Y ADOLESCENCIA 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

 

      1. Impulsar  acciones  que garanticen la 

prevención, protección y respeto a los 

derechos de la infancia en el municipio, en 

coordinación con los agentes implicados.   

- Nº de acciones propuestas 

- Nº de acciones desarrolladas 

- Informes de mejora 

- Recursos necesarios/Recursos 

utilizados 

      2. Establecer, como prioridad,  la 

participación de niñas, niños y adolescentes 

en  los procesos que les afecten  

implantando los mecanismos necesarios. 

- Nº de programas y actividades con 

participación activa de la infancia y 

adolescencia. 

- Participación infantil/procesos 

      3.  Reforzar la concienciación de la 

sociedad en general sobre los derechos de 

la infancia. 

 

- Acciones específicas de 

sensibilización y concienciación. 

- Población destinataria/acción 

- Recursos empleados 

4. Ofertar propuestas que faciliten la  

socialización a través del ocio y 

entretenimiento a los niños, niñas y 

adolescentes asegurando su derecho al 

juego, el deporte y el uso saludable del 

tiempo libre.  

- Actuaciones en cada uno de los 

campos. 

- P. destinatarias/Participantes 

- Medición de calidad percibida de 

los servicios ofertados (*Encuesta de 

satisfacción) 

 5.  Favorecer un contexto normalizado, a 

través de actuaciones que    compensen las 

situaciones o riesgos de exclusión de los/las 

niños/as y las de familias socialmente más 

desfavorecidas. 

- Informes de necesidades 

- Informes de mejoras 

- Actividades desarrolladas 

- Recursos empleados 

6. Fomentar entre la población infantil valores 

de igualdad entre mujeres y hombres y 

tolerancia y respeto a la diversidad. 

- Acciones específicas para la 

promoción de valores humanos 

- Personas destinatarias 

- Recursos empleados 
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 La evaluación del Plan de Infancia y adolescencia la planteamos como 

una evaluación continua, realizando el seguimiento mediante un proceso 

dinámico en el que se incorporaran propuestas y nuevas medidas, y se 

tomaran decisiones para modificar aquellas otras en función de la 

retroalimentación que se vaya recibiendo en cada etapa y en cada espacio 

de participación. 

Las Áreas de Actuación aportarán sus memorias anuales por un lado y por otro 

realizaremos una valoración del nivel de implantación y desarrollo del Plan. 

Esta evaluación correrá a cargo del equipo gestor del mismo –La Concejalía 

de Educación- y de la Comisión que se estime oportuna para tal fin.  

Según la metodología de evaluación participativa, los beneficiarios y las 

beneficiarias participaran en todas las labores de la evaluación, recopilando 

la información, analizándola, y generando conclusiones y recomendaciones 

(Informes de Protocolos de Mejora) todo esto utilizando los canales y organos 

establecidos para su canalización. Este tipo de evaluación además nos ayuda 

a conocer si el proyecto realmente cumplió con las expectativas de las 

personas hacia quienes iba dirigido y con las del personal técnico  

comprometido con este ambicioso plan. 

Realizaremos una evaluación final global, verificando la pertinencia, la 

efectividad y la viabilidad del plan en el ámbito de los objetivos definidos y en 

el momento en que termina su realización. Tomamos la definición de 

Efectividad de Peter F. Drucker en su trabajo “Gestión del Conocimiento”: 

«Efectividad es hacer bien las cosas correctas, es decir hacer las cosas de 

forma eficiente y eficaz. La efectividad tiene que ver con qué cosas se hacen 

y con cómo se hacen esas cosas, para esta tarea. Esta definición amplía los 

conceptos de eficacia y eficiencia. 

 La evaluación final está ligada al cumplimiento de los objetivos 

específicos ya que estos se marcaron para corregir o mejorar con el proyecto 

una deficiencia o una necesidad detectada y estos, a su vez, son revisables  
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mediante el cumplimiento de los indicadores de seguimiento establecidos en 

el proyecto. 

 El siguiente cuadro ilustra los aspectos que deben considerarse en el 

proceso de evaluación 
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EX - ANTE 

1. ANALISIS DE CONTEXTO 

2. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS 

3. POBLACIÓN DESTINATARIA 

4. DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES A 

ABORDAR 

5. MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN 

6. AGENTES INTERVINIENTES 

7. ESTIMACIÓN DEL COSTE ECONÓMICO. 

 

IN - ITINERE 

8. EQUIPO EJECUCIÓN. 

9. ACCIONES Y/O DISCRIMINACIONES 

POSITIVAS. 

10. MECANISMOS APOYO PARA 

PARTICIPACIÓN DE NIÑAS. 

 

 

EX - POST 

 

11. EVALUACIÓN FINAL DEL PLAN. 

12. EVALUACIÓN DE IMPACTO. 

13. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTOY 

RENTABILIDAD DE LA INVERSIÓN. 

14. INFPORMES DE EVALUACIÓN. 
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Disposición Presupuestaria 
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PRESUPUESTO  2018 por Concejalías 

El presupuesto municipal, no ha sido concebido en clave de infancia y/o 

adolescencia porque está prorrogado los tres últimos años. Hemos extraído del 

presupuesto del ejercicio 2018 (prorrogado del 2017) las partidas por 

concejalía dedicadas al trabajo con infancia. 

Es la dotación que corresponde a los programas, proyectos y actividades que 

hemos relatado a lo largo del PMIA. 

 

 

   BIENESTAR SOCIAL 

 

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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CULTURA 

        

     

     

    DEPORTES 

 

              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  € 

 

           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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EDUCACIÓN 

 

 

   

 

    JUVENTUD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Presupuesto 

 CONCEPTO SALDO INICIAL 
Activdades Infancia                                             3.000   € 

                                                                  Personal 52.000 € 

                        Programa Absentismo y abandon escolar             9.020  € 

                                            TOTAL PARTIDAS EDUCACIÓN 64.020 

 

              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  € 


