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Presentación 
 

El Área de Educación, Cultura, Juventud, Turismo y Fiestas tiene como objetivo 

fundamental prestar un servicio de calidad satisfaciendo las demandas de todos los 

ciudadanos en su faceta social, formativa, lúdica y cultural para avanzar en la 

construcción de una sociedad dinámica propia del siglo XXI. 

Promover el acceso universal al conocimiento artístico y a la creación; a la 

participación, formación e inserción laboral de la población juvenil; a la Educación 

básica; el crecimiento turístico de la localidad; y la realización de actividades 

eminentemente lúcidas, de forma que nos ayude a construir una sociedad 

integradora con un desarrollo sostenible, y plantear una cultura desde la pluralidad 

y la diversidad, fundada en el reconocimiento y respeto por las individualidades. 

Facilitando así mismo, las herramientas necesarias para el desarrollo de la 

creatividad y los medios necesarios para llevar a cabo las ideas y transformarlas en 

proyectos tangibles. 

El Área de Educación, Cultura, Juventud, Turismo y Fiestas desarrolla una gestión 

de las diversas materias que se incluyen en sus competencias, basada en el apoyo, 

en el estímulo y en la colaboración, actuando decididamente para dotar de las 

infraestructuras necesarias a un municipio que quiere convertirse en un 

referente en este ámbito. 

Porque la idea de futuro es que Alcantarilla acoja, de manera habitual, actividades 

relacionadas con la Educación, Cultura, Juventud y la celebración de actividades 

festivas, así como ser un lugar atractivo para visitar turísticamente. 



 
 

  

 

 

 

 

Área de Cultura 

Memoria técnica 

 

 

1.1. Breve descripción del Área 

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

administrativos vinculados al normal funcionamiento de la oferta cultural y 

patrimonial del municipio y colaboración prestada a las distintas asociaciones y 

colectivos, tiene a su cargo la gestión y organización de: 

 

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

aula de estudio y la biblioteca infantil, donde se llevan a cabo diversas 

actividades en colaboración con los centros de enseñanza. 

b. Archivo Municipal. Contiene los documentos tanto de la parte histórica 

como los actuales y cuenta con salas de consulta y exposiciones. 

c. Centro Cultural Infanta Elena. En el que además las actividades que 

realizan diversos colectivos, se lleva a escena la programación cultural, 

albergando además en sus salas la Escuela Municipal de Música “Ángel 

Pacheco”. 

d. Museo Etnológico de la Huerta de Murcia. Espacio integrado en plena 

huerta junto a la Noria y acueducto que contiene los objetos y utensilios que 

antaño fueron de uso cotidiano para nuestros antepasados, y que hoy 

podemos ver expuestos en sus diversas salas. 

 

 



 
 

 

1.2. Personal adscrito y organigrama 

 

Puesto de trabajo 
Núm. 

trabajadores 

Jefe de Servicio 1 

Técnico Turismo 1 

Diseñador Gráfico 1 

Auxiliar Administrativo 1 

BIBLIOTECA  

Responsable de Biblioteca 1 

Auxiliar Administrativo 2 

Conserje 1 

ARCHIVO  

Archivera 1 

Auxiliar Administrativo 1 

CENTRO CULTURAL INFANTA ELENA  

Conserje 3 

ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA  

Responsable 1 

Secretario 1 

MUSEO ETNOLÓGICO DE LA HUERTA DE MURCIA  

Directora 1 

Administrativo 1 

Conserjes y vigilantes de la sala 2 

Jardinero 1 

 

1.3. Objetivos generales 

 

El Área de Cultura tiene por objetivos: 

 Promover el acceso universal al conocimiento artístico y a la creación, de 

forma que nos ayude a construir una sociedad integradora con un desarrollo 

sostenible, y plantear una cultura desde la pluralidad y la diversidad, 

fundada en el reconocimiento y respeto por las individualidades. Facilitando 

así mismo, las herramientas necesarias para el desarrollo de la creatividad y 

los medios necesarios para llevar a cabo las ideas y transformarlas en 

proyectos tangibles. 



 
 

 

 Prestar un servicio de calidad satisfaciendo las demandas de todos los 

ciudadanos en su faceta social, formativa, lúdica y cultural para avanzar en 

la construcción de una sociedad dinámica propia del siglo XXI. 

 

Compromiso de calidad 

Además del objetivo prioritario de realizar las actuaciones y tareas 

encomendadas con la mayor eficiencia posible, se deben cumplir los compromisos 

de calidad recogidos en la Carta de Servicios del Área: 

 

 Contestar en un plazo máximo de 5 días, sobre las acciones desarrolladas o 

procesos seguidos para la resolución de quejas o sugerencias formuladas. 

 Atender las solicitudes de espacios en un plazo máximo estimado de 7 días. 

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

disponibles. 

 Diversificar la oferta cultural a todos los sectores de la población. 

 Ofrecer una atención personalizada, ágil y precisa ante demandas o 

peticiones de la ciudadanía o del tejido asociativo. 

 Mantener actualizados los contenidos de la Web en materia de Cultura y 

Festejos. 

 

1.4. Líneas de actuación generales 

 

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

organización y gestión de los siguientes servicios y centros: 

 

1.4.1. Concejalía de Cultura 

 

a. Actuaciones generales de cada año: 

 Programación Trimestral Centro Cultural Infanta Elena 

o Elaboración de la programación, en colaboración con las entidades 

locales, y compañías de teatro, músicos, artistas, etc. 

o Coordinación del personal técnico, artístico y administrativo para la 

correcta realización de las actividades. 

o Tramitación de partes y escritos para las necesidades de otros 

servicios. 

o Control in situ por el personal de la concejalía del desarrollo de las 

actividades. 

 Gestión del espacio del Centro Cultural Infanta Elena 

o Coordinación de la ocupación de las diversas salas para: 



 
 

 Academias de danza, gimnasios, guarderías, colegios de 

educación infantil y primaria, institutos, escuela de adultos, 

programa activa, matronas de Alcantarilla etc… para la 

realización de sus programaciones a lo largo del año. 

 Entidades locales para ensayos, reuniones, cursos, charlas y 

programaciones diversas a lo largo del año etc… 

o Control de la instalación, con seguimiento de las necesidades de la 

instalación. 

o Tramitación de partes y escritos para las necesidades de otros 

servicios. 

o  Modernización de las instalaciones y dotación técnica. 

o Tramitación de pagos de las contrataciones realizadas. 

 Carnaval: 

o Creación y aprobación de bases. 

o Seguimiento de inscripciones, participantes y necesidades técnicas 

necesarias para el evento. 

o Contratación de diferentes suministros o servicios necesarios para la 

actividad. 

o Tramitación de partes y escritos para las necesidades de otros 

servicios. 

o Control in situ por el personal de la concejalía del desarrollo de las 

actividades. 

o Tramitación de premios. 

o Tramitación de pago de las contrataciones realizadas. 

 Semana Santa: 

o Tramitación de subvención. 

o Tramitación de partes y escritos de las distintas necesidades técnicas 

demandadas por la asociación. 

o  Coordinación de los servicios implicados en las necesidades para la 

correcta realización de las actividades. 

 Tramitación Plan Exe. 

o Tramitación firma convenio Plan Exe. 

o Selección de artistas y firma de contratos. 

o Coordinación de los servicios implicados en las necesidades, así como 

el artista para la correcta realización de las exposiciones. 

o Contratación de diferentes suministros o servicios necesarios para las 

exposiciones. 

o Tramitación de pagos de las contrataciones realizadas. 

o Tramitación de partes y escritos para las necesidades de otros 

servicios. 

o Control in situ por el personal de la concejalía de las exposiciones. 

 Presentación y firma de libros. 



 
 

o Coordinación de los servicios implicados en las necesidades, así como 

el artista para la correcta realización de las exposiciones. 

o Contratación de diferentes suministros o servicios necesarios para las 

exposiciones. 

 Exposiciones. 

o Coordinación de los servicios implicados en las necesidades, así como 

el artista para la correcta realización de las exposiciones. 

o Contratación de diferentes suministros o servicios necesarios para las 

exposiciones. 

o Tramitación de partes y escritos para las necesidades de otros 

servicios. 

o Control in situ por el personal de la concejalía de las exposiciones. 

o Tramitación de pagos de las contrataciones realizadas. 

 Festival de Blues. 

o Creación del programa del Festival. 

o Coordinación de los servicios implicados en las necesidades del 

festival,  para la correcta realización de las actividades. 

o Contratación de diferentes suministros o servicios necesarios para las 

actividades. 

o Tramitación de partes y escritos para las necesidades de otros 

servicios. 

o Control in situ por el personal de la concejalía del festival. 

o Tramitación de pagos de las contrataciones realizadas. 

 Navidad Cultural: 

o Elaboración de la programación, en colaboración con las entidades 

locales, y compañías de teatro, músicos, artistas, etc. 

o Coordinación del personal técnico, artístico y administrativo para la 

correcta realización de las actividades. 

o Control in situ por el personal de la concejalía del desarrollo de las 

actividades. 

o Tramitación de partes y escritos para las necesidades de otros 

servicios. 

o Tramitación de pagos de las contrataciones realizadas. 

o  

 Aulas abiertas de artes plásticas 

o Búsqueda de artistas. 

o Contratación de diferentes suministros o servicios necesarios para las 

actividades. 

o Tramitación de pagos de las contrataciones realizadas. 

 Concursos 

V Concurso Internacional de Pintura Rápida de Alcantarilla Octubre Joven. 

Sábado 27 de octubre. 



 
 

o Creación y aprobación de bases. 

o Seguimiento de inscripciones, participantes y necesidades técnicas 

necesarias para el evento. 

o Contratación de diferentes suministros o servicios necesarios para la 

actividad. 

o Tramitación de partes y escritos para las necesidades de otros 

servicios. 

o Control in situ por el personal de la concejalía del desarrollo de las 

actividades. 

o Tramitación de premios. 

II Concurso de DJS Octubre Joven 

o Creación y aprobación de bases. 

o Seguimiento de inscripciones, participantes y necesidades técnicas 

necesarias para el evento. 

o Contratación de diferentes suministros o servicios necesarios para la 

actividad. 

o Tramitación de partes y escritos para las necesidades de otros 

servicios. 

o Control in situ por el personal de la concejalía del desarrollo de las 

actividades. 

o Tramitación de premios. 

 Cine 

o Contratación de diferentes suministros o servicios necesarios para la 

actividad. 

o Tramitación de partes y escritos para las necesidades de otros 

servicios. 

o Tramitación de pagos de las contrataciones realizadas. 

 

b.  Programación cultural 2020 
 

 Programación 2020 Centro Cultural Infanta Elena antes del 

confinamiento (14 de marzo de 2020) 

Durante el año 2020, la programación del centro Cultural Infanta Elena ha estado 

marcada por la pandemia de la Covid-19 y todas las restricciones sanitarias 

derivadas de la misma. 

 

02/01/2020 Shrek Siete Comediantes de Murcia 

25/01/2020 Bocata y Fuga Asociación Cultural CIA Teatro la 

Cómica 

01/02/2020 Siempre Camilo Visual Events Comunication y 

Producciones S.L 

08/02/2020 Mondo Tarantino Visual Events Comunication y 

Producciones S.L 

09/02/2020 Gala Academia Carmen Romero AFADE 

11/01/2020 Presentación de trabajos Alquibla Alquibla Escuela Teatro 



 
 

12/01/2020 Presentación de trabajos Alquibla Alquibla Escuela Teatro 

15/02/2020 Proyecto Jabón felicidad Gómez Sánchez 

22/02/2020 Chirigota Cabezo de Torres Manuel González Melul 

29/02/2020 Ni Sindicatos ni Gaitas Asociación Solidaria y Fraterna Beata 

Piedad de la Cruz 

 

 Programación 2020 Centro Cultural Infanta Elena después del 

confinamiento (14 de marzo de 2020) 

Toda la programación a partir de este momento se realizó en  Streaming en el canal 

de Youtube del Ayuntamiento de Alcantarilla. 

Facebook Ayuntamiento de Alcantarilla y Concejalía de Cultura, Turismo, Fiestas, 

Educación y Juventud. 

Debido a las restricciones sanitarias provocadas por la Covid-19. 

En diciembre también con aforo limitado a 50%. 

 

01/10/2020 Don Juan Tenorio  

06/11/2020 El zagalico                              Ismael Galán  

13//11/2020 Vamos Sobraos con Kalderas y 

Rubén Serrano 

                      Bichobola 

Producciones 

21/11/2020 No Names                          Gestión de 

actuantes 

27/11/2020 Entrega de premios de Jara 

Carrillo 

 

11/12/2020 Paquito Sánchez y Faustino 

Fernández “Desde adentro” 

                             Faustino 

Fernández 

19/12/2020 Aladdin y la Lámpara misteriosa                              Conecta Teatro 

27/12/2020 Concierto de Navidad                        Sine Tempore 

Ensemble 

 

 

Durante este año se ha incluido el espacio escénico del Centro Cultural en el 

Circuito Profesional de Artes Escénicas y Música de la Región de Murcia 

para el ejercicio 2021, por lo que la programación de 2021 estará incluida en 

dicho circuito. 

 

1.4.2. Programación general del área de Fiestas 

 

 Fiestas Patronales 

o Elaboración de la programación, en colaboración con las entidades 

locales, compañías de teatro, músicos, artistas, etc. 

o Tramitación de expedientes para la contratación de servicios y 

suministros necesarios para la realización de los eventos. 

o Coordinación del personal técnico, artístico y administrativo para la 

correcta realización de las actividades. 

o Tramitación de partes y escritos para las necesidades de otros 

servicios. 



 
 

o Control in situ por el personal de la concejalía del desarrollo de las 

actividades. 

o Tramitación de pagos de las contrataciones realizadas. 

 Fiestas de Barrios, desde la concejalía se aportan las infraestructuras 

necesarias para las mismas como escenarios, sillas, tomas de corriente, tomas 

de agua, carpas, tramitación de partes policiales con los cortes de calles y en 

su caso acompañamiento de desfiles y procesiones. 

o ENERO 

 Fiestas de la Paz “Barrio de las Tejeras” 

o Tramitación de subvención. 

o Tramitación de las distintas necesidades técnicas demandadas por la 

asociación. 

o Tramitación de partes y escritos para las necesidades de otros 

servicios. 

o  Coordinación de los servicios implicados en las necesidades para la 

correcta realización de las actividades. 

 Fiestas de San Antón. 

o Tramitación de las distintas necesidades técnicas demandadas por la 

asociación. 

o Tramitación de partes y escritos para las necesidades de otros 

servicios. 

o  Coordinación de los servicios implicados en las necesidades para la 

correcta realización de las actividades. 

o ABRIL 

 Fiesta del Beato Andrés Hibernón 

o Tramitación de subvención. 

o Tramitación de las distintas necesidades técnicas demandadas por la 

asociación. 

o  Coordinación de los servicios implicados en las necesidades para la 

correcta realización de las actividades. 

o Tramitación de partes y escritos para las necesidades de otros 

servicios. 

o JUNIO 

   Fiestas de San Juan “Barrio Cabezo Verde” 

o Tramitación de subvención. 

o Tramitación de las distintas necesidades técnicas demandadas por la 

asociación. 

o  Coordinación de los servicios implicados en las necesidades para la 

correcta realización de las actividades. 

o Tramitación de partes y escritos para las necesidades de otros 

servicios. 

o AGOSTO 



 
 

  Fiestas de San Roque “Barrio de San Roque” 

o Tramitación de subvención. 

o Tramitación de las distintas necesidades técnicas demandadas por la 

asociación. 

o  Coordinación de los servicios implicados en las necesidades para la 

correcta realización de las actividades. 

o Tramitación de partes y escritos para las necesidades de otros 

servicios. 

o AGOSTO 

 Fiestas de la Asunción “Barrio de Campoamor” 

o Tramitación de subvención. 

o Tramitación de las distintas necesidades técnicas demandadas por la 

asociación. 

o  Coordinación de los servicios implicados en las necesidades para la 

correcta realización de las actividades. 

o Tramitación de partes y escritos para las necesidades de otros 

servicios. 

 

a. Programación del área de Fiestas 2020 
 

Debido a la crisis sanitaria provocada por la Covid-19, las fiestas primero se 

aplazaron al mes de octubre y finalmente se suspendieron. 

Se realizaron propuestas desde la página de Facebook de la Concejalía de Cultura, 

Turismo, Fiestas y Juventud y la ciudadanía participó enviando videos de las fiestas 

del año anterior. Por parte de la Concejalía también se conmemoraron las fiestas 

recordando cada acto de los descritos en el punto anterior con visualizaciones del 

año anterior. 

 

1.4.3. Concejalía de Turismo 

 

 Fitur 2020, el jueves 23 de enero de 2020 se realizó la presentación a las 

16:00 horas de: Alcantarilla ¿te suena?, a cargo del Alcalde de Alcantarilla D. 

Joaquín Buendía, que consiste en Alcantarilla y sus Fiestas de Mayo. 

Las calles de Alcantarilla se convierten durante estos 10 días en un escenario, 

una ciudad llena de música, donde se puede  disfrutar de una amplia variedad 

de eventos: 

Música en directo: pop, rock, indie, alternativo, flamenco, folklore, tango, 

copla, música popular……  

Espectáculos de calle: desfiles, carrozas, procesiones, romerías…. 

Con la interpretación musical en dicha presentación de Salva Ortega. 

 Se está procediendo a la inclusión del Ayuntamiento, así como asesorando a 

toda la restauración y negocios del municipio para que también lo hagan en 

“Calidad Turística en destinos”. 



 
 

 

1.4.4. Departamento de diseño gráfico 

 

El área que integra las concejalías de Cultura, Turismo y Festejos cuenta con un 

departamento de diseño gráfico encargado del diseño y divulgación de la 

publicidad que se realizan desde esta área, se realizan las siguientes acciones con 

carácter anual: 

 Programación Trimestral Centro Cultural Infanta Elena 

o Diseño de folleto publicitario de la programación trimestral. 

o Realización de videos promocionales para cada una de las 

actividades, dichos videos se proyectan en la pantalla puesta para tal 

fin en el Hall del Centro Cultural Infanta Elena. 

o Elaboración de las entradas para los actos que las requieran. Se 

realiza, diseño, impresión y manipulación. 

o Mantenimiento de la página web y redes sociales del CCIE. 

 Navidad Cultural 

o Diseño de la publicidad 

 Folleto 

 Carteles Varios 

 Octubre Joven 

o Diseño del cartel promocional 

 Fiestas Patronales 

o Diseño de la publicidad 

 Folleto 

 Carteles Varios 

 Carnaval 

o Diseño del cartel promocional 

o Recopilación, adaptación y distribución de la música para el desfile 

Estas son las acciones que se realizan de manera fija todos los años, ampliándose 

con las actividades de carácter puntual que se realizan a lo largo del año por esta 

concejalía. También se realizan trabajos de diseño para otras concejalías y actos 

del ayuntamiento; deportes, personal, alcaldía, comercio, RR.HH., Servicios 

Sociales, Comercio, Centro de Participación Ciudadana etc. 

A parte de las actuaciones anteriores realizadas directamente desde la concejalía de 

cultura, está coordina y supervisa las actividades y funcionamiento de: 

 Museo de la Huerta  

 Escuela Municipal de Música  

 Biblioteca Municipal  

 Archivo Municipal  



 
 

Durante el año 2020, las acciones se han centrado en la información permanente 

de las indicaciones sanitarias debido a la crisis de la Covid-19, así como la difusión 

y traslado de todas las actividades de forma online y en Streaming. 

 

1.4.5  Museo de la Huerta 

 

a. Breve descripción del servicio 

 

El Museo Etnológico de la Huerta ofrece los siguientes servicios:  

 

 Exposición permanente 

 

El museo dispone ante el visitante de una completa exposición permanente dividida 

en los siguientes ámbitos:  

 

- Exteriores, con elementos que dotan de sentido al significado del recorrido 

museístico, tales como noria, barraca, aceña, ceñil, huerto, zona de los 

carros, trilladora, caldera… 

 

- Colección Etnográfica, articulada en las seis salas organizadas en la planta 

principal del edificio. 

 

 

 Zonas de descanso 

 

El museo etnológico de la Huerta, dispone de una serie de bancos distribuidos por 

los diferentes espacios exteriores.  

 

 

 Exposición Temporal  

 

Como complemento a la exposición permanente, en el museo se realizan 

exposiciones temporales. 

 

La sala destinada para este fin, se ubica en la planta sótano, presenta una 

superficie total de 140,10 m2, distribuidos en una sala diáfana.  

 

 

 Biblioteca  

 

Ubicada en la planta principal del museo. 

 

No presenta puntos de lectura, pero sus fondos bibliográficos están especializados 

en la etnografía murciana, pudiéndose consultar previa solicitud a la Dirección del 

centro. El acceso a tal información se producirá siguiendo las directrices e 

instrucciones de los responsables del Museo.  

 

 Cesión de espacios  

 

Espacios como las salas de usos múltiples de la primera planta,  salón de actos y 

espacios exteriores pueden cederse para actividades de carácter cultural, como 



 
 

conciertos, reportajes fotográficos, periodísticos, actuaciones, conferencias, 

reuniones, bodas, realización de talleres, etc. 

 

Para ello se deberá de solicitar el espacio previamente mediante Instancia General 

siguiendo las indicaciones pertinentes. 

 

b. Objetivos 

 

De acuerdo a la resolución dictada por la Alcaldía – Presidencia el 10 de febrero de 

2014 donde se aprueba la estructura del Área de Cultura, Festejos, Educación y 

Juventud en Unidades. 

 

La Unidad de Museos y Turismo se responsabiliza de que se lleven a cabo 

adecuadamente las siguientes funciones y programas: 

 

- El control y la gestión documental del ingreso y los movimientos internos y 

externos de los bienes culturales, así como de su baja de la colección del 

museo. 

- El registro e inventario de los bienes culturales. 

- La organización y gestión de la biblioteca y archivos documentales del 

museo. 

- Procurar las condiciones necesarias para la conservación preventiva de los 

fondos museográficos, tanto en almacenes, como en salas de exposición y 

en talleres de restauración. 

- Vigilar y controlar el estado físico de los fondos en almacenes o salas de 

exposición, así como en todo lo relativo a sus movimientos de cualquier 

índole. 

- Programar y realizar los análisis y exámenes necesarios para el conocimiento 

del estado de conservación de los fondos y desarrollar las necesarias tareas 

de preservación, limpieza y restauración. 

- Colaborar en programas de investigación de instituciones ajenas al museo. 

- Programar, proyectar y realizar las exposiciones permanentes y temporales, 

en coordinación con los departamentos implicados en las mismas. 

- Organizar y colaborar en los planes de actividades culturales y en el 

desarrollo de programas de difusión que permitan un mayor conocimiento de 

sus colecciones y de lo que representan a la sociedad. 

- Gestionar un plan de publicaciones del museo. 

- Prestar servicio de asesoramiento e información a los investigadores en lo 

referente a los fondos del museo. 

- Organizar, promover y coordinar programas, proyectos y actividades para 

desarrollar el potencial turístico de Alcantarilla. 

- Fomentar y mantener relaciones con organizaciones turísticas regionales y 

nacionales, en apoyo a la difusión de los atractivos turísticos de Alcantarilla. 

- Prestar servicios de orientación e información al usuario que pueda acceder 

a la oficina de turismo local.  

 

c. Horarios de apertura del museo 

HORARIO DE INVIERNO 

(Del 16 octubre al 14 abril) 

 HORARIO DE VERANO  

(Del 15 abril al 15 octubre) 

 

Lunes cerrado  Lunes cerrado 

De martes a 

sábado  

10:00h – 14:00h 

16:30h -19:00h  

 De martes a sábado  10:00h – 14:00h 

17:00 – 19:30 



 
 

Domingos y 

festivos 

10:00h – 14:00h  Domingos y festivos 10:00h – 14:00h 

     

   Mes de agosto 

   De martes a sábado  10:00h – 14:00h 

 

Calendario de festivos 2020 

 

Durante 2020 el museo ha permanecido cerrado los siguientes días:  

 

 

FECHA FESTIVIDAD 

1 de enero Año nuevo 

19 de marzo  San José 

18 y 19 de abril Jueves y viernes Santo 

1 de mayo Día del Trabajo 

15 de agosto Asunción de la virgen  

15 de septiembre Romería de la Virgen de la Fuensanta  

1 de noviembre Día de Todos los Santos 

6 de diciembre Día de la Constitución  

24 de diciembre  Fiesta de convenio 

25 de diciembre Navidad  

31 de diciembre  Fiesta de convenio 

 
Actividades realizadas durante 2020 

 

Dentro de las funciones que el museo ofrece, hemos descrito la de difusión, para 

ello llevamos a cabo durante todo el año el desarrollo de una programación de 

diferentes actividades para la consecución de la misma, a través de la realización 

de exposiciones temporales, talleres, conferencias, etc. A continuación, se detalla 

cada una de ellas. 

 

Día en el museo 

 

Normalmente, coincidiendo con el tercer domingo de cada mes, se llevan a cabo 

actividades, enfocadas principalmente al público familiar, donde se implementan 

actividades como:  

 



 
 

 

FECHA ACTIVIDAD IMPARTIDO POR 

 

2 de febrero  
Visitas teatralizadas 

Compañía de Teatro Amigos del 

Tenorio. Elvira Pineda  

16 de febrero 

 

 
 

Taller de alfarería Alfarería Bellón 

Taller de papel reciclado  Lemon Tours 

Taller de ajedrez  Club de ajedrez Alcantarilla 

Taller de manualidades  Activa tu mundo   

Visitas teatralizadas  

 

Compañía Elvira Pineda 

 

 

 

Exposiciones Temporales 

 

En el museo se han organizado varias exposiciones con carácter temporal durante 

2020, presentando diferentes ubicaciones dentro del Museo de la Huerta, en las 

salas destinadas a las exposiciones: 

 

 

FECHA EXPOSICIÓN UBICACIÓN 

8 noviembre 2019 

31 enero 2020 

 

“Arte Rupestre en 

Albacete” 

 

 
 

 

Sala de temporales, 

planta sótano 

 

 

Para esta exposición 

contamos con la 

colaboración de la 

Asociación Legado  

 

 



 
 

9 marzo 2019 

Actual a febrero 2021 

 

“Exposición botijos 

pintados” 

 

 
 

 

Sala de temporales, 

planta principal 

 

 

Para esta exposición 

contamos con la 

colaboración de la 

Asociación Amigos del 

Museo de la Huerta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

6 de febrero al  

8 de marzo de 2020 

 

Exposición “La memoria del 

fuego” Jesús Fabre 

 

 
 

 

Sala de temporales, 

planta sótano 

 

 

 

Para esta exposición 

contamos con la 

colaboración de la 

Asociación Amigos del 

Museo de la Huerta   

 

11 de marzo al  

15 de julio de 2020 

 

 

Exposición “Huerta de Luz” 

por José Miguel Masiá 

 

 

 

 

 

 

 

Sala de temporales, 

planta sótano 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

Para esta exposición 

contamos con la 

colaboración de la 

Asociación Amigos del 

Museo de la Huerta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 de noviembre de 2020 

24 de enero de 2021 

 

 

Exposición  

“Arte y Tradición Oral”  

de Vidal Maíquez 

 

 
 

 

 

 

 

Sala de temporales, 

planta sótano 

 

 

 

Para esta exposición 

contamos con la 

colaboración del Museo 

del Teatro Romano de 

Cartagena  

 

 

Presentación on-line  

 

 

 

 

 

        En relación a las exposiciones, contábamos con la programación de 

varias que no se han podido llevar a cabo ante la situación de pandemia, 

por COVID-19, teniendo que ser anuladas, pero de las que ya estaba todo 

organizado, estas fueron:  

 

- Del 18 de marzo al 4 de abril de 2020 

“Exposición sobre las manolas”, por Ana Fernández, en 



 
 

colaboración con la Asociación de Amigos de la Huerta  

 

- Del 17 de abril al 3 de mayo de 2020 

“Exposición de pintura, por Santi García”  

 

 

 

Durante 2020 se han llevado a cabo diferentes eventos, tales como presentaciones 

de libros y otros actos que a continuación se detallan:  

 

 

FECHA EVENTO 

15 de enero 
Presentación del libro “Sucedió en el Malecón” de la 

escritora Lola de la Cruz, a cargo de María Dulce Mota 

 

8 de marzo 
Gastrohuerta. Degustación gastronómica con visita guiada 

por el Museo de la Huerta 

 

2 de julio  Visita teatralizada nocturna  

 

2 de julio  
Gastrohuerta. Degustación gastronómica con visita guiada 

por el Museo de la Huerta  

  

20 de octubre  Curso de la Policía Local sobre la violencia de género  

  

5 de noviembre 
Presentación on-line del libro “Historia ilustrada de 

Alcantarilla” por el ilustrador Pedro Hurtado 

  

7 de noviembre  
Presentación on-line de la Exposición “Arte y Tradición Oral 

de Vidal Maíquez” 

  

2 de diciembre Presentación de la programación de Navidad de Alcantarilla  

  

20 y 27 diciembre Gymkana navideña  

 

 

Actos previstos que no pudieron realizarse, pero estaba todo preparado 

 26 de abril  
Premio huertano del año de la Asociación de Amigos del 

Museo  

 

 

14 de noviembre  

Presentación libro Junta de Hermandades  

Anulada por motivos climatológicos  

 

 

Por otro lado, los espacios han sido utilizados también para otros usos como:   

 

- Visitas institucionales. 

- Sesiones de intervención de prácticas para programas formativos del SEF 

(PMEF de jardinería con duración de 9 meses y cursos de prácticas 

fitosanitarias, jornadas sueltas) 

- Realización de bodas. 

- Reportajes fotográficos.  

- Ensayos de la Escuela de Música. 



 
 

 

Los espacios del museo pueden ser cedidos a asociaciones o personas físicas para 

la realización de eventos o actos que se deseen llevar a cabo. Para ello, es 

necesario solicitarlo mediante instancia general en registro del Ayuntamiento o a 

través de Sede Electrónica.  

 

 

Visitas relacionadas con el ámbito didáctico  

 

El pasado año 2019 nos dirigimos principalmente al ámbito escolar, ofreciendo 

talleres que complementaran la visita al museo. Ya comenzó a verse reflejado el 

pasado año, y este 2020 continuamos con ello, pero ante la situación de pandemia 

que se ha vivido por el COVID-19 se paralizaron por completo las visitas. 

 

De enero a marzo contamos con un total de 1.021 visitas de escolares. La previsión 

que teníamos hasta junio (duración del curso escolar) era de 2.027 vistas escolares 

confirmadas, que fueron anuladas ante el estado de alarma del mes de marzo. 

 

Las visitas del programa didáctico que se ofrecían estaban relacionadas con la visita 

al museo adaptada según los niveles educativos y la complementación con el taller 

didáctico, con diferentes modalidades, de temática arqueológica, huertana o del 

propio museo. 

 

Esta oferta socioeducativa fue llevada a cabo desde la Concejalía de Educación a 

todos los centros educativos del municipio, así como a otros centros de la región, 

mediante el envío de información por correo electrónico.  

 

 

 

 

 

 
 

 



 
 

     
 

 

En el ámbito de didáctica del museo, cabe también destacar el inicio del Club 

Huertano, llevado a cabo los sábados y domingos por las mañanas, donde se 

programaron e implementaron actividades destinadas al público familiar. Estas 

actividades estaban relacionadas con diferentes temáticas cada fin de semana, así 

como también sirvieron de complemento a las diferentes exposiciones  que se 

encontraban en el momento.  

 

 

Las actividades se estuvieron 

implementando hasta el mes de marzo, 

momento en el que se tuvo que cerrar 

debido al estado de alarma (14 de 

marzo de 2020). 

 

Entre ellas se llevaron a cabo talleres de 

cuentacuentos, de prehistoria, 

diferentes gymkanas, de pintura, de 

máscaras, etc.  

 

Todas ellas se vieron puntualizadas 

tanto por el momento en que 

desarrollaron, haciendo coincidir con 

fechas significativas, como por ejemplo 

carnaval o con las exposiciones que se 

encontraban expuestas en el museo.  

 

Tuvieron una gran repercusión entre los 

asistentes al museo, sobre todo público 

familiar. Permitiendo fidelizar a los 

visitantes. 

 

 

 

La metodología aplicada fue para pequeños grupos, pudiendo de esta manera, que 

los usuarios adquirieran un conocimiento significativo sobre el mensaje que se 

quería transmitir a través de estos talleres.  

 

A partir del cierre por el estado de pandemia el 14 de marzo ya no fueron 

retomadas. Pero si se llevaron a cabo otros métodos, siguiendo la problemática de 

no poder recibir visitantes. Con ello hacemos referencia a las actividades on-line 

implementadas donde a través de las redes sociales del Ayuntamiento se 



 
 

desarrollaron talleres para poder continuar con la programación planteada y 

reinventándonos ante la situación establecida.  

 

Cabe señalar que también se llevó a cabo la celebración del “Día Internacional de 

los Museos” celebrada el 18 de mayo, donde por medio de este sistema on-line se 

desarrollaron actividades y talleres para su conmemoración.  

 

 
 

 

d. Personal adscrito al servicio 

 

DIRECTORA 
Raquel Hernández Ortega  

(Todo el año) 

ADMINISTRATIVO 
Félix Pina Serrano 

(Todo el año) 

CONSERJES / VIGILANTES SALA 

Dolores Blaya Cros 

(Finalización de contrato el 3 de 

enero) 

Gregorio Hoyos Pujante 

(Todo el año) 

Mercedes Frutos Mirete  

Solicita una excedencia y una 

reducción de jornada, siendo  

sustituida por respectivamente por 

los siguientes trabajadores:  

Mariano Gil Pastor  

(Del 4 de agosto al 2 de octubre) 

Juan Antonio Almagro Abellán  



 
 

(Desde el 3 de noviembre) 

PERSONAL LIMPIEZA 

Virginia Atienza Díaz 

Personal externo – Empresa 

limpieza  

PERSONAL MANTENIMIENTO EXTERIOR 

Francisco Muñoz Hernández 

Trabajador de la Concejalía de 

Obras y Servicios  

 

e. Datos visitas 

Los datos relativos a los visitantes y su procedencia vienen reflejados en el 

siguiente cuadrante anual que se adjunta. 

 



 
 

RELACIÓN DE VISITAS REALIZADAS AL MUSEO ETNOLÓGICO DE LA HUERTA DE MURCIA 

 

AÑO 2020 

 

 

MES 

GRUPOS 

ESCOLAR 

TOTAL 

VISITAS 

ESCOLARES 

GRUPOS 

3ª 

EDAD 

TOTAL 

VISITAS 

3ª 

EDAD 

GRUPOS 

EXTRAN 

TOTAL 

VISITAS 

EXTRAN 

GRUPOS 

INDET. 

TOTAL 

VISITAS 

G. IND 

VISITAS 

BODAS 

 

VARIOS 

TOTAL 

VISITAS 

MES 

TOTAL 

VISITAS 

CONCERTADAS 

ENERO 5 134 1 30 1 54 6 120 -- 235 573 298 

FEBRERO 8 448 5 235 2 102 12 271 -- 279 1.335 946 

MARZO 6 430 2 115 2 63 6 130 -- 90 828 705 

ABRIL MUSEO CERRADO POR ESTADO DE ALARMA COVID - 19 

MAYO -- -- -- -- -- 1 -- -- -- 76 77  

JUNIO -- -- -- -- -- 2 2 14 -- 86 102 14 

JULIO 4 50 -- -- -- 9 9 97 -- 119 275 147 

AGOSTO -- -- -- -- -- 2 -- -- -- 46 48  

SEPTIEMBRE -- -- -- -- -- 9 1 11 23 193 182 23 

OCTUBRE -- -- -- -- -- 7 1 21 -- 255 283 36 

NOVIEMBRE 4 107 -- -- -- 7 3 48 -- 160 322 155 

DICIEMBRE 1 13 -- -- -- 3 4 85 -- 207 308 98 

TOTALES 28 1.182 8 380 5 259 44 797 23 1.692 4.333 2.422 

 

TOTAL VISITANTES:  4.333 

GRUPOS TOTALES:                          85 

GRUPOS CONCERTADOS: 82 

TOTAL VISITAS CONCERTADAS:  2.422 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ESTADILLO  ANUAL DE VISITANTES SEGÚN ZONA DE PROCEDENCIA: 

AÑO 2.020 

MES 
MURCIA 

CAPITAL 

REGIÓN 

MURCIA 
NACIONAL 

UNIÓN 

EUROPEA 

OTRAS 

NACIONES 
TOTAL 

ENERO 198 227 94 33 21 573 

FEBRERO 215 855 163 61 41 1.335 

MARZO 160 468 137 37 26 828 

ABRIL MUSEO CERRADO POR ESTADO DE ALARMA COVID – 19 

MAYO 12 58 6 -- 1 77 

JUNIO 36 60 4 2 -- 102 

JULIO 148 95 23 -- 9 275 

AGOSTO 16 7 23 -- 2 48 

SEPTIEMBRE 82 84 7 3 6 182 

OCTUBRE 51 194 31 3 4 283 

NOVIEMBRE 23 289 3 -- 7 322 

DICIEMBRE 16 282 7 -- 3 308 

TOTALES 957 2.619 498 139 120 4.333 

 

PORCENTAJES DE VISITANTES SEGÚN PROCEDENCIA 

PROCEDENCIA Nº DE VISITANTES PORCENTAJE 

Visitantes de Murcia Capital 957 22,09% 

Visitantes de la Región de Murcia (Sin la capital) 2.619 60,44% 

Visitantes de la Región de Murcia 3.576 82,53% 

Visitantes nacionales 498 11,49% 

Visitantes extranjeros 259 5,98% 

TOTALES  100% 



 

f. Líneas de actuación y desarrollo del servicio 

Conclusiones  

 

Desde el museo pretendemos alcanzar el  objetivo, de la continuación en los 

trabajos de rehabilitación del museo, con la finalidad de dotarlo de unas nuevas 

directrices y trabajar en una línea, donde estamos redactando una guía con 

soluciones, tanto teórica como práctica, que enlace la museografía y la museología.  

 

Cabe destacar que el museo permaneció cerrado al público desde el 14 de marzo 

hasta el 11 de mayo por el estado de alarma ocasionado por el COVID – 19. No 

obstante, se aprovechó para la realización de trabajos internos y promover otras 

modalidades de actividades, descritas anteriormente, a través de las redes sociales, 

donde tuvo una repercusión aceptable. 

1.4.6. Escuela Municipal de Música “Ángel Pacheco” 

 

a. Personal adscrito y organigrama  

 

Puesto de trabajo 
Núm. 

trabajadores 

Responsable de Dirección 1 

Secretario 2 

 

b. Índice 

 

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

Relación de profesores, asignaturas y titulaciones 

Número de alumnos matriculados 

Proyecto docente artístico y cultural 

Metodología 

Actividades 

 



  
 

 

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

Las actividades comenzaron el 2 de septiembre de 2019 y finalizaron el 25 de junio 

de 2020, según el calendario escolar. Desde el 15 de marzo de 2020 se impartieron 

las clases de forma telemática debido a la crisis sanitaria de la Covid-19.  

 

Relación de asignaturas y titulaciones del profesorado 

Los profesores que actualmente imparten clases en la Escuela Municipal de Música 

“Ángel Pacheco” de Alcantarilla, con expresión de la(s) especialidad(es) que 

desempeñan y la titulación que poseen, y que la empresa Hábitat Cultural ha tenido 

a bien contratar, son los siguientes: 

 

ASIGNATURA/S QUE 

IMPARTE 
TITULACIÓN QUE POSEE 

Percusión 
Título superior de percusión y cursos del 

profesional de trompeta 

Violín Título profesional de violín 

Guitarra Título profesional de guitarra eléctrica 

Piano y canto Título superior de piano 

Percusión Título profesional de percusión 

Lenguaje musical y clarinete Título superior de clarinete 

Violonchelo Título profesional de violonchelo 

Lenguaje musical y piano Título superior de fagot 

Iniciación Título profesional de flauta travesera 

Iniciación Título profesional de trompa 

Conjunto coral y canto Título profesional de instrumentos de púa 

Guitarra Título superior de guitarra clásica y flamenca 

Flauta Título superior de flauta travesera 

Saxofón Título profesional de saxofón 

Trompeta Título superior de trompeta 

Piano Título profesional de piano 

Flauta Título profesional de flauta travesera y piano 

Piano 
Título profesional de piano y Título superior 

de composición 



  
 

 

 

En total 19 profesores para impartir las siguientes especialidades: Lenguaje 

Musical, Iniciación a la música, conjunto coral, conjunto instrumental ( orquesta) 

canto, clarinete, flauta, guitarra, saxofón, trompeta, trompa, tuba, violín, percusión 

y piano, así como los talleres de las mismas especialidades, cajón flamenco, caja y 

conjunto instrumental. 

Número de alumnos matriculados 

Al inicio de las actividades de este curso, contamos con 210 alumnos matriculados, 

produciéndose 27 bajas por motivos justificados, quedando estos alumnos en 183 a 

final de curso. 

A continuación, se indica el número de alumnos del curso 2019-2020, 

especificando el nivel y grupo: 

 

Alumnos que cursan asignaturas de grupo 

 

Asignatura Nivel Grupo Alumnos 

Iniciación 3 años  7 

Iniciación 4 años  11 

Iniciación 5 años  12 

Iniciación 6 años  19 

Iniciación 7 años  14 

Lenguaje musical 1.º A 21 

Lenguaje musical 1.º B 16 

Lenguaje musical 2.º  17 

Lenguaje musical 3.º  9 

Lenguaje musical 4.º  12 

Lenguaje musical 5.º  7 

Lenguaje musical 

(adultos) 
1.º  9 

Lenguaje musical 

(adultos) 
2.º  6 

Sólo taller   23 

Bajas 

(descontadas del 

total) 

  27 

 

Alumnos que cursan asignaturas instrumentales 

 

Instrumento Taller Nivel Alumnos 

Batucada  2.º 1 

Batucada  1.º 1 

Bombardino √ 3.º 4 



  
 

 

Cajón flamenco  1.º 3 

Cajón flamenco  2.º 1 

Canto  7 años 2 

Canto  1.º 1 

Canto √ 2.º 1 

Clarinete √ 7 años 1 

Clarinete  2.º 3 

Clarinete  3.º 4 

Clarinete  2.º 2 

Clarinete  3.º 1 

Clarinete  4.º 1 

Flauta  1.º 1 

Flauta √ 2.º 1 

Flauta √ 3.º 1 

Flauta  4.º 7 

Flauta  
1.º de 

EPM 1 

Flauta  
2.º de 

EPM 2 

Guitarra clásica √ 5 años 1 

Guitarra clásica  7 años 1 

Guitarra clásica  1.º 2 

Guitarra clásica  2.º 2 

Guitarra eléctrica  1.º 6 

Percusión  7 años 3 

Percusión  1.º 1 

Percusión √ 2.º 2 

Percusión √ 3.º 1 

Percusión  4.º 4 

Piano  5 años 13 

Piano  7 años 10 

Piano  1.º 8 

Piano  2.º 7 

Piano  3.º 1 

Piano √ 4.º 1 

Piano √ 
1.º de 

EPM 1 

Piano √ 2.º 2 

Piano √ 3.º 1 

Piano  7.º 1 



  
 

 

Piano  
1.º de 

EPM 1 

Piano  
2.º de 

EPM 2 

Saxofón  1.º 1 

Saxofón √ 3.º 2 

Saxofón √ 4.º 1 

Saxofón  
1.º de 

EPM 1 

Saxofón  2.º  

Trombón  7 años  

Trombón  1.º  

Trompa  3.º  

Trompeta  1.º  

Trompeta  2.º 1 

Trompeta √ 2.º 1 

Trompeta  
1.º de 

EPM 2 

Ukelele  1.º 3 

Violín  1.º 2 

Violín  2.º 1 

Violín  3.º 1 

   Total… 183 

  

6. (1) Los alumnos matriculados en instrumento cursan simultáneamente la 

asignatura de lenguaje musical. 

7. (2) Un mismo alumno puede cursar más de un instrumento o taller. 

 

Proyecto docente artístico y cultural 

Las programaciones de las diferentes especialidades instrumentales están basadas 

en los objetivos, contenidos, actividades y metodología del nuevo sistema 

educativo. Todas las especialidades instrumentales estén reguladas por la misma 

programación, como se propuso el pasado curso. Este hecho se informó en la 

sesión de la tercera evaluación. Los profesores han presentado sus memorias 

indicando el grado de satisfacción de los objetivos y contenidos, y salvo casos 

puntuales, indican que estos han sido conseguidos. Todas las programaciones están 

basadas en la legislación vigente, según establece el Decreto n. º58/2008, de 11 de 

abril, (BORM 23-4-2008) para las enseñanzas elementales de música en la Región 

de Murcia. 

Las programaciones se adaptaron a partir del 15 de marzo a las clases telemáticas 

debido a la crisis sanitaria de la Covid-19, y no todos los alumnos (aunque si la 

mayoría) siguieron las clases online, por lo que se ha tenido en cuenta las notas de 

la primera y segunda evaluación y durante el mes de septiembre se han repasado 

los objetivos, contenidos y actividades del tercer trimestre. 

A. Metodología 



  
 

 

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

juegos y cuentos infantiles, basándose en una enseñanza general de la música 

acorde con sus edades, ya que lo que se pretende es familiarizar a los niños con la 

música, que se diviertan con ella, y no la vean una asignatura aburrida e inútil, 

como desgraciadamente suele ocurrir en la mayoría de los casos. 

 

En los cursos de Lenguaje Musical, la acción pedagógica durante las enseñanzas 

elementales, estará dirigida a conseguir un dominio de la lectura y escritura musical 

para un posterior perfeccionamiento por parte del alumno, sin olvidar la 

importancia del desarrollo de la capacidad auditiva, base de la recepción musical y 

la utilidad del lenguaje aplicado a la práctica instrumental. 

 

La acción pedagógica o metodología se orientará al empleo del sistema deductivo. 

Así, para conseguir las capacidades fundamentales: saber escuchar, saber cantar, 

saber leer y saber escribir, establecerá el siguiente orden: oír-sentir, reconocer-

entender, siempre partiendo de la práctica y adaptándose al proceso de maduración 

mental en que se encuentren los alumnos. 

 

Es muy importante tener en cuenta las características individuales del alumnado, 

así como la importancia que tiene la participación activa del alumno en la clase. 

Utilizaremos el canto como actividad fundamental, de la cual deduciremos los 

distintos elementos: rítmicos, melódicos, de lectura y representación escrita. 

 

La metodología en la enseñanza del Lenguaje Musical constará de las siguientes 

actividades-tipo:  

 

Ejercicios escritos, en sus diversas modalidades: dictado rítmico y/o 

melódico, fichas de ejercicios, etc.  

 

Ejercicios prácticos o actividades de carácter rítmico: lecciones de ritmo y 

lectura de notas, con la posible utilización de instrumentos de pequeña 

percusión o percusión corporal.  

 

Ejercicios prácticos o actividades de carácter melódico: entonación de 

lecciones, melodías populares, etc., de forma individual o grupal, a dos o 

tres voces, forma canon, etc.  

 

Ejercicios o actividades de carácter auditivo: escuchar música directa o 

grabada y realizar un básico análisis de lo escuchado.  

 

Ejercicios prácticos o actividades de carácter psicomotriz: en cualquiera de 

los apartados anteriores se podrán practicar las técnicas del movimiento.  

 

El resto de monitores emplean los citados criterios en sus programaciones, que 

coinciden con las programaciones del Conservatorio Profesional de Música de 

Murcia, adaptadas a la LOE y el Decreto n. º58/2008, de 11 de abril, (BORM 23-4-

2008) para las enseñanzas elementales de música en la Región de Murcia. 

Las memorias específicas por asignatura las desarrolla cada profesor tutor, y 

complementan esta memoria general. 

 

 

B. Actividades 



  
 

 

Se han realizado audiciones durante el curso, correspondiendo con los siguientes 

períodos: 

1. Durante el primer trimestre se realizó una audición en Navidad, con los 

alumnos de la escuela, la orquesta y el coro. Además, se realizaron 

diferentes audiciones de aula. 

2. Durante el segundo y tercer trimestre, se realizaron diferentes audiciones 

online privadas entre alumno-profesor y padres. Adaptando las actividades a 

la situación sanitaria. 

 
 

1.4.7. Biblioteca Municipal 

 

a. Breve descripción del Área 

 

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

administrativos vinculados al normal funcionamiento de la oferta cultural y 

patrimonial del municipio y colaboración prestada a las distintas asociaciones y 

colectivos, tiene a su cargo la gestión y organización de: 

 

Biblioteca Municipal. Que alberga: Sala General, como sala de préstamo de libros 

y audiovisuales, consulta y aula de estudio, Sala de Ordenadores, con 16 puestos 

de acceso a Internet para usuarios de la Biblioteca, y la Sección Infantil- Juvenil, 

también utilizada como sala de estudio, además de préstamo y consulta. En ella, 

dentro del horario escolar, se llevan a cabo diversas actividades en colaboración 

con los centros de enseñanza y otros organismos, como Cuentacuentos y visitas 

divulgativas sobre la Biblioteca.  

 

b. Personal adscrito y organigrama  

 

Puesto de trabajo Núm. trabajadores 

BIBLIOTECA  

Responsable de Biblioteca 1 

Auxiliares Administrativos 2 

Conserje 1 

 

c. Líneas de actuación 

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

organización y gestión de los siguientes servicios y centros: 

 

A. BIBLIOTECA MUNICIPAL 



  
 

 

La Biblioteca Municipal cuenta las siguientes instalaciones: 

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

a fondos bibliográficos y audiovisuales y el fondo local y regional. Por la 

pandemia, los puestos se redujeron a 61). 

b. Sala Infantil y Juvenil- con 56 puestos de lectura, (por la pandemia, 14) 

estanterías de libre acceso a fondos bibliográficos y zona especial para los 

niños más pequeños. 

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

usuarios de cualquier biblioteca de la región. Dos horas de uso horario de 

mañana, y dos de tarde, por usuario. A partir de marzo, cerrada, solo se 

abre excepcionalmente para estudio. 

Las actuaciones desarrolladas durante el año 2020 han sido: 

 Gestión del Servicio de Biblioteca: 

o Préstamos y devoluciones de libros y DVDs. 

o Préstamo interbibliotecario. 

o Gestión de usuarios. 

o Información y referencia bibliográfica 

o Reserva de obras. 

o Proceso técnico 

o Recepción de donaciones de libros por particulares 

o Visitas divulgativas a la Biblioteca:  

-  Centros escolares 

           -  Otros colectivos, como Centro de Adultos, Alumnos competencias 

Clave. 

        

 Planificación y desarrollo de actividades culturales:  

 

1º TRIMESTRE:  

 Presentaciones de tres libros de:  Dolores Ibarra(enero) Antonio Cano y 

Oché Cortés ( febrero) 

 Cuentacuentos mensuales a cargo de Miriam Oller, el tercer sábado de 

cada mes  por la mañana. ( enero y febrero) 

 Conferencia sobre Biodanza.   Miguel Ruiz. Salón del CPC- 16 enero 

 Taller de Escritura a cargo de Paco Rabadán.  Enero, febrero y 9 de marzo.  

  Coordinación del Club de lectura, Club de la Biblioteca creado en octubre 

del 2019. Se interrumpieron las sesiones físicas en marzo. Posteriormente 

nos limitamos a intercambiar sugerencias de lecturas. 

 Coordinación y suministro de libros al Club de Lectura “Un libro abierto 

(hasta marzo)  

 Clase magistral de Pedro Ramos “De la ideal al papel”- CCIE- 7 de marzo 



  
 

 

 Exposición de acuarelas de José Miguel Masiá – Museo de la Huerta- 11 

marzo 

 Convocatoria de la XXVIII ed. del Certamen Jara Carrillo. 

 

2º TRIMESTRE:  

 Colaboración en actividades programadas en el confinamiento por la 

Concejalía:   

                . Actividad: Amigo Invisible 

                          . Muestra en la Biblioteca y regalo de libros a los participantes 

                . Captación de videos con recomendaciones literarias 

                . Jurado concurso Imagino y escribo  

  Recepción, lectura y clasificación de obras participantes en el Jara Carrillo 

 Clausura del curso de Paco Rabadán 

 

3º TRIMESTRE: 

 Lectura, preselección y reparto a los miembros del jurado del Certamen 

Jara Carrillo. 

 

4º TRIMESTRE: 

 

 24 de octubre: Día de las Bibliotecas: exposición y regalo de libros 

infantiles y adultos durante toda la semana. 

 Reunión del Jurado del Certamen 

 Taller de escritura a cargo de Fernando da Casa (de octubre a diciembre) 

 27 Noviembre: Acto de entrega de premios y presentación del vol. nº 11 

Premios del Certamen Jara Carrillo  

 Exposición de ganadores y participantes concurso Grafittis 

 Cuentacuentos on line- a cargo de Turulí Turulé (dos sesiones en 

diciembre) 

 Navidad: Exposición y regalos de libros 

MESAS VITRINA:   

 Montajes periódicos de mesa-vitrina, con efemérides literarias y de 

actualidad.   

. 100 años sin/con Galdós – Centenario 

. Libros de amor y desamor- San Valentín  

. Sonríe, mujer- Día de la Mujer Trabajadora 

. La lectura, un virus contagioso – Confinamiento 

. Vuelve el Jara Carrillo – convocatoria del Certamen 

. Vendrán otoños  mejores-  

. Felices Libros- Navidad 



  
 

 

 

Datos 

 

BIBLIOTECA MUNICIPAL  

Nº de socios 6.616 

Nº de usuarios en activo 

o Adultos 

o Infantiles 

591 

381 

210 

Visitas de centros escolares y otros 9 

Alumnos visitantes 308 

Préstamos realizados: 

o Libros 

o DVD 

 

4.256 

2.791 

1.465 

Libros incorporados al fondo:     536 

      . Donaciones:    484 

      . Compra:           52 

DVD:    68 

       . Donaciones: 25 

      . Compra:        43 

 

         

 

   

  

 

 

 

1.4.8.  Archivo Municipal 

 

a. Breve descripción del servicio 
 

El servicio del Archivo está ubicado en dos dependencias: 

 

 Archivo Cayitas: donde se guarda parte del fondo documental histórico y el 

fondo gráfico, la Biblioteca Auxiliar y se presta servicio al público.  

 

En la planta baja del edificio destinada a espacio expositivo solo se ha 

realizado una exposición temporal itinerante de la Fundación Seneca, 

Agencia de Ciencia y Tecnología Región de Murcia: “Descubrimientos 

Científicas”.  11 de abril hasta junio. 

 

No teniendo continuidad este tipo de actividades, por la pandemia que 

estamos sufriendo. 

 

 Archivo calle Cádiz: destinado a depósito de buena parte del fondo 

documental y está cerrado al público. Solo se accede para la recepción y 



  
 

 

cotejo de transferencias y búsqueda de documentos, con objeto de atender 

los préstamos o consultas del servicio del Archivo.  

 

En estas dependencias se han depositado los planeros verticales de la oficina 

de Urbanismo y cajas de archivo de Padrones, cuando se estaban realizando 

obras en el edificio del Ayuntamiento. De estos documentos queda pendiente 

la realización de la Hoja de Remisión por la Unidad Gestora, para que se 

produzca la transferencia y cotejo de los documentos trasladados. 

 

b. Personal adscrito y organigrama 

 

Puesto de trabajo Núm. trabajadores 

Archivera 1 

 

 

c. Objetivos 
 

 Informar de la necesidad de adquisición de estanterías metálicas para 

depositar la futura donación particular de Pedro L. Cascales de los 

documentos de Conservas Cascales, así como el utillaje más pequeño. 

 Adquirir material de conservación para los documentos gráficos: etiquetas 

de conservas, planos y fotografías en negativo y positivo. 

  Recuperar, conservar, difundir e incrementar el material gráfico de interés 

para el estudio de la historia local.   

 Realizar proyectos y actividades de difusión cultural de los fondos del 

Archivo Municipal. 

  Concienciar de la necesidad de un local adecuado que cumpla con los 

requisitos mínimos de seguridad y espacio, para la instalación de los 

documentos en soporte papel que están pendientes de transferir, 

principalmente de los miles de cajas custodiadas en los archivos de oficina 

de Obras y Servicios Sociales. Un local donde no exista el riesgo ni 

problemas con las bajantes de agua, como ocurre actualmente en el Archivo 

de la calle Cádiz, que tras las últimas lluvias torrenciales existen goteras o 

problemas de inundación con las aguas fecales de las mismas instalaciones.  

 Actualmente, el fondo documental custodiado en el Archivo calle Cádiz no 

cumple con los parámetros establecidos por las Normas Técnicas del 

Ministerio de Cultura y las Directrices del Programa de Gestión de 

Documentos y Archivos (RAMP) de la UNESCO, que dictan las condiciones 

técnicas de instalación de centros de archivo, para proteger y salvaguardar 

el Patrimonio Documental. 

 

d. Líneas de actuación y desarrollo del servicio 
 

Dirección y realización de la gestión integral del Archivo. 

 

Descripción de documentos en papel con el programa de gestión Archivo 3000. 

 

Cerrar los miles de expedientes digitales enviados al Archivo por las unidades 

gestoras del Ayuntamiento, en la aplicación de administración electrónica Espublico 

Gestiona. 

 



  
 

 

Gestión y realización de la adecuación del Cuadro de Clasificación del fondo 

documental del Archivo a un criterio funcional para la activación del Módulo de 

Gestión Archivística en Gestiona, tal y como indica la Norma Técnica de 

Interoperabilidad de la Política de Gestión de Documentos Electrónicos (NTI), con la 

realización de visitas concertadas a cada uno de los jefes de Área o personal 

asignado, tras los informes y demo del archivero de Gestiona. 

 

Adaptar el Cuadro de Clasificación funcional facilitado por Gestiona Espúblico en el 

mes de noviembre, con cada una de los Servicios. El Cuadro se ha personalizado a 

las necesidades municipales, con la incorporación de 77 series documentales. 

Asimismo, se ha realizado desde el Archivo la configuración de las nuevas series 

documentales, vinculándolas a los procedimientos de cada una de las Áreas y su 

vinculación con la unidad gestora en Gestiona. Finalmente, antes de Navidad, se 

realizó la activación del Módulo de Gestión Archivística, con el seguimiento de las 

dudas y necesidades de los distintos servicios. 

 

Continuación de la campaña de sensibilización del valor patrimonial de la fotografía 

y de su interés para el estudio de la historia local. También del material gráfico de 

etiquetas y envoltorios de conservas vegetales, que comienza en el Archivo a partir 

del año 2013. 

 

Recepción, digitalización y actas de autorización de material gráfico (fotografías) y 

documentos donados al Archivo.  

 

Búsqueda y selección de fotografías antiguas de Alcantarilla en los fondos del 

Archivo para la exposición “Ayer y hoy”, así como realizar el “trabajo de campo” de 

la ubicación de los 26 displays a pie de calle, con personal de Obras.  

 

Realización de los textos históricos-divulgativos que acompañan las imágenes 

seleccionadas para la exposición “Ayer y Hoy”, con la búsqueda de fuentes 

documentales y bibliográficas para las 26 fotografías. Con la particularidad que en 

algunas de las fotografías no existían estudios previos por los historiadores, 

convirtiéndose en verdaderos trabajos de investigación. P.e. El antiguo 

Ayuntamiento, la antigua iglesia parroquial de San Pedro y Portada de San 

Sebastián, el antiguo Matadero, la calle Mayor en los años 30... 

 

Búsqueda de documentos económicos de las dos fotografías de Usero que han sido 

seleccionadas en la exposición “Ayer y Hoy”, para justificar que las imágenes son 

propiedad municipal, aunque están debidamente citadas su autoría a pie de las 

fotografías.   

 

Búsqueda de documentos referentes a los cuarteles de la Guardia Civil en 

Alcantarilla, previa solicitud del alcalde. 

 

Búsqueda de información de deportistas destacables en Alcantarilla, para nuevas 

calles en el municipio, según solicitud del servicio de Participación Ciudadana. 

Aportando principalmente un detallado estudio sobre la Patrulla Acrobática 

Paracaidista Ejército del Aire (PAPEA). 

 

Búsqueda de textos y presentación de unas 40 citas históricas en general y de 

personajes, así como literarias referentes a Alcantarilla, para la instalación de 

placas en los bancos ubicados en el municipio.  

 

Recepción y estudio de los documentos digitales del siglo XVI referentes a 

Alcantarilla custodiados en el Archivo de la Real Chancillería de Granada. Y 

realización de un texto para su difusión, así como la solicitud de la necesidad de un 



  
 

 

ordenador para instalarlo en la sala de investigación, que permita a los usuarios su 

consulta. 

 

Búsqueda, préstamos y devoluciones de los documentos solicitados por los distintos 

servicios municipales. 

 

Colaboración en la difusión de estudios históricos de Alcantarilla y publicaciones 

locales: asociaciones, hermandades, cronistas, historiadores, estudiantes, etc. Y la 

realización de artículos de difusión: 

 

 “Origen y evolución de las Fiestas Patronales de Alcantarilla (1970-1979)”, 

con Efemérides y parte gráfica de fotografías de esos años, para la Revista 

anual de la Hermandad de Ntra. Sra. de la Salud, previo encargo del 

Presidente de la Hermandad, D. Diego Guzmán.  

 

Asimismo, colaboración con la Revista etnológica del Museo de la Huerta 

“Cangilón”, con un artículo de la construcción de la Casa Ayuntamiento: finales del 

siglo XIX-XX. 

 

Introducción de datos en la aplicación de Archivo 3000, con el vaciado de las Actas 

de Plenos del siglo XIX, con objeto de facilitar información de forma más ágil a los 

usuarios, atendiendo a las restricciones de atención al público con la pandemia. 

 

Digitalización, búsqueda y consulta de documentos textuales, gráficos y 

bibliográficos solicitados por los usuarios del Archivo. Información y asesoramiento 

histórico. 

 

Realización de los informes técnicos solicitados por los usuarios. 

 

Enseñar y realizar seguimiento de dos alumnas en prácticas, principalmente 

destinadas a la digitalización de documentos, tras la recepción de un nuevo escáner 

cenital. 

 

Digitalización de documentos, para una posible difusión en la web del 

Ayuntamiento. 

 

Atención al público. 

 

e.  Datos 
 

Préstamos y consultas realizadas: 975 personas. 

 

Nº de visitantes en las exposiciones: 100 personas. 

 

Memoria económica. 

 

El servicio del Archivo ha tenido dotación económica durante el año 2020, para la 

adquisición de estanterías metálicas y material de conservación para los 

documentos gráficos custodiados en el Archivo de las Cayitas.  

 

El desarrollo del servicio del Archivo y la responsabilidad del puesto de trabajo de la 

archivera requiere el reconocimiento del esfuerzo y multiplicidad de funciones. 

También, este año, sin recibir ayuda de personal cualificado para la realización de 

las tareas más adelante señaladas, recayendo todas las funciones y 

responsabilidades en el único puesto de trabajo de la archivera. 

 



  
 

 

 

Área de Educación; Líneas de 

actuación concretas del área 
de Educación. 

 

 

 

Presentación 
Los objetivos prioritarios de la Concejalía de Educación son conseguir la mejora de 

la calidad de la enseñanza y favorecer el acceso a la formación en igualdad de 

oportunidades, objetivos que se comparten con toda la Comunidad Educativa. 

 

Las competencias de la Concejalía son limitadas. En cuanto a la escolarización, es 

clara la obligación de cooperar con las instituciones educativas, (Consejería de 

Educación) pero la distribución de la población infantil en centros de Primaria y 

Secundaria, corresponde a la Comisión de Escolarización en la que el Ayuntamiento 

participa juntos a los centros de enseñanza y bajo la dirección de la inspección 

educativa. 

Las funciones que delega en las concejalías de Educación la Ley Orgánica de 

Educación de 2006 son básicamente, el mantenimiento y conservación de los 

colegios, sin embargo, la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización 

y sostenibilidad de la Administración Local que modifica la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local: 

Artículo 27: Con el objeto de evitar duplicidades administrativas, mejorar la 

transparencia de los servicios públicos y el servicio a la ciudadanía y, en general, 

contribuir a los procesos de racionalización administrativa, generando un ahorro 

neto de recursos, la Administración del Estado y las de las Comunidades Autónomas 

podrán delegar, siguiendo criterios homogéneos, entre otras, las siguientes 

competencias: 

 

… e) Creación, mantenimiento y gestión de las escuelas infantiles de educación de 

titularidad pública de primer ciclo de educación infantil. 

 

f) Realización de actividades complementarias en los centros docentes. 

 

En este sentido, es de  interés de esta concejalía  la formación, apoyo y orientación 

a las familias y la población en general, para una mejor cualificación que 

proporcione mayores opciones de futuro con capacidad de adaptación a las 

demandas de la sociedad actual, a través de la oferta de una serie de programas y 

actividades educativas que ayudan a completar y consolidar la formación de los/las  

escolares haciendo participe a todos los agentes implicados, generando -en los 

centros y en sus aulas- un espacio abierto que facilite en los alumnos y las 

alumnas, un complemento socio cultural que no siempre la escuela puede facilitar 

de forma autónoma. 

 

El departamento de Educación, diseña, organiza y desarrolla proyectos y 

actividades, en colaboración los equipos directivos y las AMPAS.  

Esta metodología de trabajo eleva la oferta y la participación activa de todos los 

centros de enseñanza del municipio. 



  
 

 

 

 

 

Memoria Técnica 

 

 

1.1. Breve descripción de la Concejalía 
 

La Concejalía se organiza en cuatro áreas de intervención: 

 

 

 

 

 

1ª. Escolarización. La escolarización es un derecho de los niños y niñas y una 

obligación de los/ progenitores y de las instituciones. En este proceso, la 

intervención de la Concejalía es de colaboración con la Consejería de Educación de 

la CARM, en cuanto a la planificación de la zona escolar del municipio. Un aspecto 

básico de esta área es el Programa de Prevención y Reducción del Absentismo y 

Abandono Escolar 

2ª. Participación. La Concejalía tiene encomendada la tarea de favorecer 

participación de toda la comunidad educativa, en los diferentes aspectos del 

proceso educativo a través de las propuestas al Consejo Escolar Municipal, los/las 

representantes municipales a los Consejos Escolares de los centros… 

3ª. Actividades de apoyo (dentro y fuera del horario lectivo). Además de las 

acciones que los equipos directivos prevén en los proyectos curriculares, la 

Concejalía proyecta conjuntamente, actividades que complementen y apoyen la 

actividad escolar. 

4ª. Programas complementarios al sistema educativo. Nos referimos a la 

oferta municipal que no forma parte del sistema educativo reglado: Escuela de 

Personas Adultas, Escuela Infantil y Escuela Oficial de Idiomas. 

Personal adscrito: 

 

Puesto de trabajo Nº de personas 

Jefe de Servicio 1 

Jefa de Sección 1 

Técnico educativo 1 

 

                            AREAS DE INTERVENCIÓN 

          1 

Escolarización 
(cooperación con 

Consejería 

Educación) 

          2 

   Participación 
         3 

Actividades 

de apoyo 
(dentro y fuera 

horario lectivo) 

            4 

Programas 

complementarios al 

sistema educativo 



  
 

 

1.2. Objetivos (por áreas) 

1ª. Escolarización: 

         Colaborar para facilitar la escolarización de la población de 3 a 16 

             años. 

         Intervenir en el ámbito familiar para la reducción del absentismo y  

            abandono escolar en coordinación con la Concejalía de Bienestar   

            Social. 

 

       2ª.  Participación: 

 

 Propiciar el establecimiento de una estructura administrativa,  

    difusora       y participativa de los proyectos educativos a través del  

    Consejo Escolar   Municipal y de la Mesa de Infancia. 

 Canalizar las demandas ciudadanas a través de órganos de    

     participaciones municipales y/o sociales como la FAMPAMA, Consejos    

     Escolares de los centros, etc. 

 

3ª. Actividades de apoyo (dentro y fuera del horario lectivo:  

 

                Complementar las actividades de los proyectos curriculares de los     

                    centros con propuestas transversales de índole sociocultural. 

                Favorecer el uso de los espacios públicos para el desarrollo de las   

                   actividades extraescolares. 

 

      4ª. Programas complementarios al sistema educativo: 

 

                Colaborar en la conciliación de la vida familiar, a través de la      

                  Escuela Infantil Municipal. 

                Difundir la oferta educativa de la Escuela de Personas Adultas y de  

                    Escuela Oficial de Idiomas ext. Alcantarilla. 

 

1.3. Compromiso de calidad. 

Además del objetivo prioritario de realizar las actuaciones y tareas 

encomendadas con la mayor eficiencia posible, se deben cumplir los compromisos 

de calidad recogidos en la Carta de Servicios del Área: 

 La atención será directa y personalizada, procurando establecer una relación de 

compromiso institucional para la resolución de demandas. 

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

se derivará al área y profesional correspondiente, previamente contactado e 

identificado para seguimiento. 

 Las peticiones, propuestas, quejas o reclamaciones de los usuarios de esta 

Concejalía serán atendidas por el personal de la misma para la subsanación y 

mejora del servicio a la mayor inmediatez posible. 

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

un mejor servicio. 

 



  
 

 

 

1.4. Áreas de actuación 
 

   

1ª ESCOLARIZACIÓN 

 

 

 

Escolarización Educación Infantil, Primaria, Secundaria, FP Básica y 

Ciclos Formativos: 

 

En colaboración con la Consejería de Educación, actualización y planificación anual 

de menores que inician su escolarización. 

 

Información, orientación y asesoramiento a las familias en la gestión de 

escolarización, plazos, documentación en las fases ordinarias, extraordinarias y 

permanente, para los centros públicos y concertados de Alcantarilla, tutelando 

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

 

Apoyo (con la presencia de la Concejal de Educación) a las Comisiones de 

Escolarización de Educación Primaria y Secundaria. 

 

 

 

Servicio Municipal de Absentismo y Abandono Escolar: 

 

Con este programa, pretendemos lograr el establecimiento de acciones que 

optimicen recursos y faciliten el trabajo a todas las personas implicadas en este 

fenómeno. 

 

Trabajamos colaborativamente, con las concejalías de Servicios Sociales y 

Seguridad Ciudadana. 

 

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

familias, en coordinación con los Centros Escolares de referencia, que derivan 

alumnado con esta problemática en aplicación del protocolo PRAE.  (Notificaciones 

de la Policía local, entrevistas familiares en los centros educativos). 

 

Se ha desarrollado el proyecto anual enmarcado dentro de las actuaciones de 

prevención, seguimiento y control del absentismo escolar y la reducción del 

abandono escolar, subvencionado por la Consejería de Educación, a través del 

proyecto preventivo llamado “Aula de Hábitos de trabajo y estudio”, durante los 

meses de febrero a junio de 2020. Dese marzo, con motivo del confinamiento 

generado por la COVID-19, el Aula mantuvo contacto con el alumnado a través del 

BLOG SOCIOEDUCATIVO que surge como alternativa de continuidad de trabajo con 

el alumnado del Aula de Hábitos de trabajo y estudio tras la declaración del estado 

CURSO 2019/2020 

INFANTIL PRIMARIA E.S.O BACHILLER F.P.B. GRADO 
MEDIO 

GRADO 
SUPEROR 

TOTAL 

1.373 3.163 2.643 890 113 262 261 8.705 



  
 

 

de alarma sanitaria. En un principio el contenido pretende apoyar las intervenciones 

individuales/familiares de adaptación ante la nueva situación de aislamiento y 

trabajo en casa.. A partir del 15 de marzo, el Blog se convierte en una útil 

herramienta de comunicación entre el profesorado del Aula de Hábitos de Estudio y 

el alumnado y sus familias. 

 

Los contenidos (telemáticos) fueron: 

 

▼ marzo (7) - BIENVENIDA AL AULA DE HÁBITOS ¿Te sumas al reto? - 

DUDAS resueltas sobre MATEMÁTICAS - TALLERES Y EJERCICIOS - 

CONCURSO DE ESCRITURA - JUEGOS EDUCATIVOS - VIDEOS Y 

CORTOMETRAJES - SECCIÓN DE CHISTES  

 

▼ abril (5) - GUITARRA Y PERCUSIÓN - DÍA DEL LIBRO, 23 DE ABRIL - 

HOMENAJE A NOSOTROS MISMOS - HOMENAJE A LA HUERTA MURCIANA - 

PARTICIPACIÓN ALUMNAS Y ALUMNOS  

 

▼ mayo (2) - VUESTRA MÚSICA - TÉCNICAS DE ESTUDIO  

 

▼ junio (1) - DESPEDIDA AULA DE HÁBITOS 

 

 

Se ha utilizado la plataforma blogger para la gestión del blog. En total se han 

producido 977 accesos a las diferentes entradas. La plataforma tiene un apartado 

de estadística, aunque solo contabiliza una única IP, por lo que podría reflejar cada 

alumno/a o usuario ajeno al programa que ha accedido a cada una de las entradas. 

Los accesos que refleja son los siguientes. ENTRADAS US 

 

ENTRADAS USUARIOS/AS 

DUDAS resueltas sobre MATEMÁTICAS 53 

SECCIÓN DE CHISTES 42 

BIENVENIDA AL AULA DE HÁBITOS 42 

TALLERES Y EJERCICIOS 38 

 

                              Datos Absentismo 2019/2020 

 

 

Nº Actuaciones 

con Menores 

Absentistas 

Nº Expedientes 

Intervención  

Absentismo/ 

Abandono Escolar 

Nº Partes 

Policiales 

Notificaciones  

Policía L. 

Entrevistas- Visitas 

(Primaria y 

Secundaria) 

Primaria Secundaria  

 

1 

 

13 

66 6 

 

15 

 

 



  
 

 

AULA HÁBITOS DE TRABAJO Y ESTUDIO (enero-junio). Subvención 

CARM: 8.600 €  

 

IES SALZILLO IES ALCÁNTARA IES SANJE Total alumnado 

13 11 10 34 

 

 

 

2ª PARTICIPACIÓN 

 

Consejo Escolar Municipal 

 

La secretaria del CEM, desde esta Concejalía, elabora el orden del día con las 

indicaciones del Presidente del Pleno. Convoca, redacta informes, certificados y 

oficios, levanta actas y custodia la documentación del Consejo. 

 

El Pleno del Consejo se han reunido a lo largo del curso 2019/2020 en dos 

ocasiones: el 30 de septiembre de 2019 con la Oferta Socio Educativa 19/20 la 

Memoria de la Concejalía de Educación 18/19 y la constitución de la Comisión de 

redacción del Reglamento del CEM. 

 

En el siguiente Pleno del Consejo el 27 de mayo de 2020, además de decidir el 

Calendario Escolar del curso 2020/2021, se aprobó definitivamente el Reglamento 

del CEM. 

 

Comisión Municipal de Absentismo 

 

El 29 de enero de 2020, se constituye la Comisión Municipal de Absentismo de 

Alcantarilla con segundo punto del orden del día, la aprobación del Plan Municipal 

de Prevención y control del Absentismo. La comisión, cuenta con la participación, 

además del Alcalde como Presidente, de la Concejala de Educación, Jefe de Policía 

Local y dos policías tutores, Jefa de Servicios Sociales y tres miembros de la 

Concejalía de Bienestar Social, Inspectores de Primaria y Secundaria, Técnica 

Regional PRAE, Directores/as de colegios Públicos, Concertados e IES, Técnicos de 

Servicios a la Comunidad y la Secretaria del órgano. La aprobación definitiva del 

Reglamento Interno de la Comisión, está publicado en el BORM de 24 de mayo de 

2018. 

 

La Comisión en pleno, se reunió dos veces a lo largo del curso escolar y la comisión 

técnica, dos más, para evaluación de casos.  

 

La creación de esta Comisión, fortalece el compromiso del Ayuntamiento con la 

comunidad educativa en cuanto a su implicación en la erradicación del absentismo 

y el abandono escolar. 

 

Contactos permanentes con las AMPAS y la FAMPAMA 

 

El contacto con las asociaciones de madres y padres y la federación local de éstas, 

es fluida. AMPAS que solicitan asesoramiento, información o cesión de locales a la 

Concejalía de Educación, o la permanente colaboración con la FAMPAMA en 

proyectos conjuntos que repercuten en todos los centros educativos. Así mismo, la 

Concejalía es la encargada de informar sobre el proyecto de actividades presentado 

por la Federación para la obtención de subvención según presupuesto municipal. 



  
 

 

Desde mediados de marzo de 2020, la FAMPAMA y la Concejalía, se dispusieron 

para la organización de actividades formativas telemáticas que pudieran permitir el 

acceso de madres y padres a las plataformas dispuestas para el alumnado 

confinado. 

 

Se realizaron cuatro talleres en la sala wala del Centro Cultural Infante Elena para 

más de 50 asistentes. 

 

Uso de instalaciones escolares:  

 

La Concejalía de Educación, gestiona el uso de los colegios al servicio de 

organizaciones sociales, fuera del horario escolar, para lo que se ha establecido un 

reglamento.  

 

El uso de estos recintos puede ser para actividades puntuales o    periódicas. 

A partir de la declaración del Estado de Alarma y el consiguiente confinamiento, 

esta cesión de espacios se ha visto interrumpida. 

Datos de septiembre 2019 hasta marzo y mayo y junio de 2020: 

 

 

 

Centro solicitado 
Entidades 

solicitantes 
Uso Nº Beneficiarios 

CEIP Vistabella Club deportivo 

Bushido 

Judo 15 

 

CEIP Ntra. Sra. Asunción 

 

CEIP Ntra. Sra. Asunción 

Cáritas 

 

Cáritas 

Actividades de ocio 

 

 

 

Escuela de verano 

25 

 

40 

CEIP Campoamor FAMPAMA Talleres jóvenes 100 

CEIP Campoamor AMPA Fiesta Hallowen 150 

CEIP Jacinto Benavente AMPA Taller Ciencia y 

Ajedrez 

100 

CEIP Jacinto Benavente Coordinadora 

de Barrios 

Escuela de verano 56 

Escuela de Idiomas Demarcación 

de Carreteras 

Levantamiento 

actas de ocupación 

y  pago de 

depósitos. 

 

CEIP San José Obrero Cáritas Escuela de verano 40 

TOTAL, BENEFICIARIOS/AS USO COLEGIOS 526 



  
 

 

 

3ª ACTIVIDADES DE APOYO 

 

SEGURIDAD VIAL: 

 

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

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

calendario y procedimiento de reserva de turnos. Estas clases son teóricas desde 

Educación Infantil a 3ercurso de Primaria, y teórico-prácticas a partir de 4º curso de 

Primaria. 

 

Las clases son impartidas por Agentes de Policía Local, las clases teóricas se 

imparten en los Centros Escolares y las prácticas en el Parque de Educación Vial de 

la Policía Local. 

 

Los datos facilitados son hasta febrero de 2020, momento en el que la actividad, 

pasa a organizarse desde la concejalía  de Seguridad Ciudadana. 

 

 

LA FIESTA DE MI PAÍS:  

 

Con motivo de los actos de celebración de la Fiesta Nacional, el 4 de octubre de 

2019, volvimos a proponer al alumnado de 5º de Primaria de los centros escolares, 

una muestra de expresión plástica sobre los diferentes aspectos de esta fiesta. El 

acto de entrega de diplomas a los centros, tuvo lugar en el Salón de Actos del IES 

Salzillo y la exposición de trabajos se ubicó en el recinto exterior del instituto. 

 

Además, la Base Aérea de Alcantarilla, proyecto para el alumnado presente, 

imágenes del trabajo de la Escuela Militar de Paracaidismo “Méndez Parada”, 

Escuadrón de Zapadores Paracaidistas del Ejército del Aire – EZAPAC, Patrulla 

Acrobática Paracaidista del Ejército del Aire – PAPEA y el 721 Escuadrón de Fuerzas 

Aéreas. 

 

La actividad concluyó como cada año, con la exposición dispuesta en la plaza Adolfo 

Suárez, el domingo 6 de octubre en el marco de los actos de homenaje a la 

bandera celebrados. 

 

Fecha Centros participantes Nº alumnos/as 

 

 

 

Noviembre  

2019 a  

febrero 

2020 

 

 

 

PRIMARIA 

Jacinto Benavente 

Las Tejeras 

Campoamor 

Samaniego  

La Asunción 

La Salud 

Sagrado Corazón 

TOTAL PARTICIPANTES 

 

100 

139 

53 

133 

88 

151 

 

664 



  
 

 

COLEGIOS PARTICIPANTES EN LA MUESTRA: LA FIESTA DE MI PAÍS 2019  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNA CLASE DE CINE:  

 

 

La Concejalía de Educación, en colaboración con los centros de Primaria, alumnado 

de 6º curso, ha desarrollado el proyecto Una clase de Cine en el que, tras un 

trabajo previo en clase sobre el argumento de las películas propuestas: 

 

La película prevista para el 13 de marzo fue suspendida por la previsión    

inminente de estado de alarma y confinamiento. 

 

 

 

COLEGIO Nº  ASISTENTES 

Campoamor 30 

Jara Carrillo  102 

San José Obrero 14 

La Asunción 30 

Vistabella  29 

Samaniego 137 

La Salud   50 

Tejeras   31 

Sagrado Corazón 59 

Jacinto Benavente 25 

Eusebio Martínez 25 

                                                    

TOTAL 

 

532 

DIA/PELÍCULA HORA COLEGIO Nº 

ASISTENTES 

25 octubre 2019 

Campeones 

 

10 enero 2020 

Cobardes 

 

14 febrero 2020 

Cadena de 

favores 

 

 

9.30-11  

 

 

 

 

 

11.15-12.45 

 

Sagrado Corazón 

Jara Carrillo 

Samaniego 

 

Total 1er. Pase 

 

 

 

Vistabella 

Campoamor 

La Asunción 

Eusebio Martínez 

Escuela de 

Adult@s 

Samaniego 

Total 2º pase 

61 

102 

110 

 

273 

 

 

 

27 

26 

37 

15 

30 

30 

 

 

165 



  
 

 

 

CARNAVAL INFANTIL: 21 de febrero 2020 

 

Desde 2016, en colaboración con los colegios: Campoamor, Ntra. Sra. de la 

Asunción, Vistabella, Las Tejeras, Ntra. Sra. de la Salud, Samaniego, Jacinto 

Benavente, Jara Carrillo, San José Obrero,  Escuela Municipal Infantil y el Centro de 

Educación Especial Eusebio Martínez y sobre todo, con la participación de la 

FAMPAMA en la organización, celebramos el desfile  que recorre gran parte de las 

calles de la ciudad y este año ha concluido en la Plaza Adolfo Suárez con la entrega 

de regalos a los centros por su participación (libros). Una vez más, el dispositivo de 

protección y los controles en el transcurso del desfile con Policía Local y más de 65 

madres controlando el perímetro del desfile y de la plaza y aledaños, ha hecho 

posible un desarrollo sin incidencias. 

 

 

           CENTROS PARTICIPANTES CARNAVAL 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLEGIO Nº PARTICIPANTES 

SAMANIEGO 

 

147 

VISTABELLA 

 

123 

LA SALUD 

 

295 

LA ASUNCIÓN 

 

246 

LAS TEJERAS 

 

155 

CAMPOAMOR 

 

240 

EUSEBIO MARTÍNEZ 

 

45 

JARA CARRILLO 

 

383 

JACINTO BENAVENTE 

 

152 

SAN JOSÉ OBRERO 

 

75 

ESCUELA INFANTIL 

MUNICIPAL 

50 

TOTAL 1.911 



  
 

 

 

VISITA A DEPENDENCIAS MUNICIPALES: 

 

Esta actividad de la Concejalía, coordinada con los Centros Escolares y con la 

participación del departamento de Protocolo del Ayuntamiento, consiste en informar 

a los/las escolares sobre la administración local como un recurso cercano a la 

ciudadanía, coincidiendo con la materia escolar de Ciencias Sociales en 4º de 

Primaria, cuya finalidad es la vivencia directa de los/las escolares a la realidad de 

su municipio, como futuros/as ciudadanas/os. 

 

En la visita, l@s escolares, reciben información sobre el Ayuntamiento, el 

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

acreditativa para la visita escolar en grupo y plano/juego de la oca, con la 

distribución de departamentos del edificio del Ayuntamiento. 

 

Sólo se ha programado una visita con el CEIP Las Tejeras en noviembre de 2019. 

 

Como en la mayoría de las actividades, la visita guiada al Ayuntamiento, no ha 

vuelto a producirse como consecuencia de las restricciones a las que se someten los 

centros de enseñanza como consecuencia de la Covid-19. 

 

II Jornada de formación Ciudades Amigas de la Infancia  

 

Propuestas para la puesta en marcha de un Plan de Infancia Municipal y el 

fomento de la Participación infantil y adolescente a nivel local. 

 

El 8 de octubre de 2019, la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de 

Alcantarilla, UNICEF y la Federación de Municipios de la Región de Murcia, organizó 

la II Jornada de Formación Ciudades Amigas de la Infancia con la participación de 

87 personas de diferentes entidades locales y regionales de Murcia, actuando como 

ponentes: 

 

-  Silvia Casanovas Abanco. Responsable del área de Participación de 

Ciudades Amigas de la Infancia.  UNICEF Comité Español 

“Objetivos del proyecto de Ciudades Amigas de la Infancia”. 

 

- Sergi Morales maestro y técnico responsable del área de infancia de la 

Asociación Quera y dinamizador del Consejo Local de Participación de Mislata 

(Valencia). 

“Experiencia en participación infantil y adolescente” 

 

- Representantes de municipios con el sello CAI: Calasparra, Cartagena y 

Cieza, compartieron su experiencia institucional. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 y 6 

octubre 

2019 

Fiesta de mi País 

Exposición al aire libre de 

trabajos realizados por 

alumnado de 5º de Primaria 

 

 

Jacinto Benavente 

Vistabella 

Ntra. Sra. La Asunción 

Jara Carrillo 

Ntra. Sra. La Salud 

San José Obrero 

Eusebio Martínez 

Sagrado Corazón 

Las Tejeras 

Campoamor 

 

 

 

604 

Salón de actos y patio IES Salzillo 

 

 

Plaza Adolfo Suárez 

8 octubre 

2019 

II Jornada de formación 

Ciudades Amigas de la 

Infancia  

Propuestas para la puesta en 

marcha de un Plan de Infancia 

Municipal y el fomento de la 

Participación infantil y 

adolescente a nivel local. 

 

Técnicas y técnicos de los 

Ayuntamientos del la 

Región responsables de los 

programas de Infancia y 

Adolescencia 

87 Salón plenario del Centro de Participación 

Ciudadana 

 

 

 

 

25 

octubre 

2019 

 

Una clase de cine 

Proyección de la película 

CAMPEONES 

 

 

Sagrado Corazón 

Vistabella 

Samaniego 

Campoamor 

Eusebio Martínez 

Jara Carrillo 

 

305  

6º 

Primaria) 

 

Salón de actos CCIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA ACTIVIDAD PARTICIPANTES/DESTINATARIAS/OS Nº LUGAR 

30 octubre 

al 8 

noviembre 

2019 

Talleres en centros escolares 

preparación Pleno Infantil  

(Actividad realizada en 

colaboración con la responsable 

de Formación de la Policía 

Local). 

 

Todos los centros (excepto Sagrado 

Corazón) 

280 (4º 

Primaria 

En los centros 

19 

noviembre 

2019 

Pleno Infantil 

Presidido por el Alcalde que 

celebró una Junta de Portavoces 

previa con los representantes de 

cada colegio. 

 

 

Jacinto Benavente 

Vistabella 

Ntra. Sra. La Asunción 

Jara Carrillo 

Ntra. Sra. La Salud 

San José Obrero 

Eusebio Martínez 

Samaniego 

Las Tejeras 

Campoamor 

280 (4º 

Primaria) 

Salón de actos CCIE 

3 

diciembre 

2019 

Jornadas ¿Y ahora qué? 

Experiencias de 

emancipación. En 

colaboración con colegio 

Eusebio Martínez 

Día Internacional de las 

Personas con Discapacidad. 

 

Personal técnico instituciones y entidades 

sociales. 

Madres, padres, tutoras/es. 

210 Salón de actos CCIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA ACTIVIDAD PARTICIPANTES/DESTINATARIAS/OS Nº LUGAR 

17 

diciembre 

2019 

El árbol de los coles 

Decoración colectiva del árbol 

de Navidad de la plaza de la 

Constitución. Los colegios 

participantes colocan sus 

trabajos. 

 

Todos los colegios participan en la 

decoración. 

 

390 (2º 

Primaria) 

Jardín de la Constitución 

18 

diciembre 

2019 

 

 

 

 

 

 

Charla: Basuras Marinas, una 

marea sin control. En 

colaboración con GAVVA. 

En tres sesiones, el Presidente 

de la Asociación Ambiente 

Europeo, habla de la invasión 

del plástico en los océanos del 

mundo. 

 

Jara Carrillo 

Ntra. Sra. de la Salud 

Las Tejeras 

Eusebio Martínez 

Campoamor 

Samaniego 

Sagrado Corazón 

Sanje  

Centro de Adultos 

Sagrado Corazón  

Samaniego  

652 

(alumnado 

de 6º 

Primaria y 

4º de ESO) 

Salón de actos CCIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 

diciembre 

2019  

Limpieza margen derecho 

del Rio Segura a su paso por 

el Paraje del Agua Sala.  

«NUESTROS PLÁSTICOS 

LLEGAN AL MAR» 

 

 

Alumnado de Sanje  23 (4º ESO) Rambla de  Zorreras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA ACTIVIDAD PARTICIPANTES/DESTINATARIAS/OS Nº LUGAR 

20 

diciembre 

2019 

Día Internacional del Niño 

Descubrimiento señal 

Alcantarilla Ciudad Amiga de la 

Infancia (Presidenta de UNICEF, 

Concejales Alcantarilla) 

 
 

Lectura del manifiesto infantil 

por los derechos de los niños y 

las niñas a cargo del CEIP San 

José Obrero. 

 
 

Llegada de la marcha 

organizada por el IES  SANJE 

(alumnado, profesorado, 

madres y padres.) y lectura del 

manifiesto redactado por 

estudiantes del centro.  

 
 

Alumnado de 2º de Primaria en la Plaza 

del Ayuntamiento. 

Alumnado, profesorado y AMPA del IES 

Sanje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

325 (niñas 

y niños de 

2º Primaria) 

 

 

 

 

 

 

500 (de 

Sanje) 

Ubicación señal entrada 

municipio por ctra. Alcantarilla 

 

 

 

 

 

 

Plaza de San Pedro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA ACTIVIDAD PARTICIPANTES/DESTINATARIAS/OS Nº LUGAR 

10 enero 

2020 

Una clase de cine 

Proyección película COBARDES 

 

Sagrado Corazón 

Vistabella 

Samaniego 

Campoamor 

Eusebio Martínez 

Jara Carrillo 

305  

6º Primaria) 

Salón de actos CCIE 

14 febrero 

2020 

Una clase de cine 

Proyección película CADENA DE 

FAVORES 

 

Sagrado Corazón 

Vistabella 

Samaniego 

Campoamor 

Eusebio Martínez 

Jara Carrillo 

305  

6º Primaria) 

Salón de actos CCIE 

21 febrero 

2020 

Carnaval Infantil 

Pasacalles de Carnaval 

 

Todos los colegios del municipio excepto 

Sagrado Corazón 

1911 niñas y 

niños (de 

todos los 

cursos) 

calle Mayor y adyacentes. 

Plaza Adolfo Suárez 

 

 

 

20 al 24 

abril 2020 

Lectura pública del Quijote 

Lecturas en Facebook Concejalía 

de Educación y Cultura de 

pasajes del libro. 

 
 

 

 

General (adultas/os y niñas/os)  Facebook Concejalía de 

Educación, Cultura y Juventud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA ACTIVIDAD PARTICIPANTES/DESTINATARIAS/OS Nº LUGAR 

16 mayo 

2020 

(continua) 

Actividades 

precongresuales online 

“Los efectos del post 

confinamiento en la 

infancia y adolescencia”. 

 

Personal docente en general. 

Madres y padres. 

3.105 

visitas (16 

mayo a 10 

junio…) 

www.congresoconvivenciaescolar.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.congresoconvivenciaescolar.com/


 

En el periodo comprendido entre El 16 de marzo y hasta la finalización del curso 

escolar en junio de 2020, la Concejalía de Educación, realizó 26 entradas en la 

página de  Facebook del Área: 

 

 

FECHA 

2020 
CONTENIDO PUBLICACIÓN 

17/3/ Musical del Colegio Educación Especial “Eusebio 

Martínez”.  

17/3 Exposición “Descubriendo Científicas” 

18/3 Unicef: 10 tareas diarias para el confinamiento 

20/3 Vídeo de Lili la astronauta con mensaje especial 

niñas/os Alcantarilla 

23/3 Recopilación de webs y blog centros enseñanza 

para deberes online 

25/3 Promoción Blog Educativo Concejalía Educación 

( Refuerzo escolar) 

26/3 Propuestas canal UNICEF 

30/3 Educación Vial para DGT para niñas y niños 

31/3 Vídeo “Emoción y aprendizaje” IES Salzillo 

1/4 Vídeo “Embarkate en tu vida” IES Sanje 

2/4 Campaña con los centros con motivo del Día 

Internacional Autismo. 

Vídeos de los centros Samaniego y Jacinto 

Benavente 

3/4 Aplicación GD Museos de IES Alcántara 

 

 

FECHA 

2020 

 

CONTENIDO PUBLICACIÓN 

6/4 Publicación Calendario Escolar (vacaciones 

Semana Santa) 

7/4 Consejos de UNICEF para adolescentes 

confinado/as 

8/4 Ilustración especial de Salvador Espín del Héroe 

Sanitario 

9/4 Procesión infantil de la Semana Santa de 2019 

13/4 Enlace y promoción web RTVE: Educlan 

15/4 Juego online de UNICEF “Right Runner” 

16/4 Recomendación lectura Sue Grafton 

17/4 Información de la CARM para alumnado con 

necesidades especiales 

22/4 Vídeo lectura del Quijote 

29/4 APP Ana Peinado. “Gestión de emociones niñ@s 

en confinamiento” 

6/5 Vídeo Equipo de Orientación Psicopedagógica 

de la CARM 

13/5 Vídeo Consejería Educación plazo matriculación 

presencial 

26/5 Oferta formativa Centro de Personas Adultas 

Alcantarilla 



 

 

 

 

 

 

 

      Escuela Infantil Municipal: 

 

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

seguimiento de la Concejalía de Educación (procesos de admisión alumnos anual y 

seguimiento mantenimiento y conservación). Creada para la mejora de la conciliación 

familiar, imparte el 1er Ciclo de Educación Infantil. 

 

Edades Aulas 
Ratio 

Aula/alumno 
Ocupadas Vacantes 

0-1 1 8 3 5 

1-2años 2 13/25 (38) 17 21 

2-3años 3 20-20-20 (60) 
17/16 ( 

33) 
27 

Totales 6 106 53 53 

 

El 14 de abril de 2020, el Ayuntamiento aprueba en Junta de Gobierno la firma de un 

convenio con la empresa adjudicataria del Servicio de Escuela Infantil Municipal, 

Amazhur Alcan SLL, que recoge la puesta en marcha de un Programa de apoyo 

socioeconómico a familias y a la actividad económica en el que se prevé una ayuda de las 

tasas de la Escuela Infantil Municipal correspondientes al mes de marzo y que se 

prolongaron con posterioridad hasta 31 de diciembre de 2020, con los objetivos, 

 

1. Evitar que la asistencia de los alumnos a la Escuela Infantil Municipal de 

Alcantarilla suponga una carga adicional para las familias en la crisis sanitaria 

provocada por el virus Covid-19. 

2. Agilizar la gestión de las ayudas a esos alumnos. 

 

La totalidad del alumnado de la Escuela, se ha beneficiado de esta subvención. 

 

Voluntariado Universitario.  Universidad de Murcia. 

 

Este curso tan extraordinariamente difícil, no posibilitó la presencia de ningún 

voluntario/a, pues a partir de marzo de 2020  las clases en la universidad de Murcia, 

fueron suspendidas y así como toda actividad presencial a causa de la pandemia de 

Covid. 

 

Escuela Oficial de Idiomas, Extensión Alcantarilla. 

 

La Concejalía se encarga del mantenimiento, conservación y  conserjería del edificio que 

alberga la extensión de la Escuela Oficial de Idiomas en el municipio, así como de 

tramitar las solicitudes de los/las estudiantes para la mejora o ampliación del servicio, 

ante la Consejería de Educación de la CARM. 

 

4ª   PROGRAMAS COMPLEMENTARIOS 

AL SISTEMA EDUCATIVO 



 

 

 

 

 

  CURSO 2018/2019 

 

ESCUELA OFICIAL DE 

IDIOMAS 

Inglés 

Francés 

Matriculas 

226 

107 

 

La EOI, suspendió sus clases presenciales en marzo y no las volvió a retomar hasta el 

curso 20/21. Desde el primer momento, se estableció el sistema telemático para la 

atención de sus alumnos y alumnas. 

Escuela de Personas Adultas: 

La LOCE 10/2002, de 23 de diciembre en su Título III, articulo 52: “La educación 

permanente tiene como objetivo ofrecer a todos los ciudadanos la posibilidad de 

formarse a lo largo de toda la vida, con el fin de adquirir, actualizar, completar y ampliar 

sus capacidades y conocimientos para su desarrollo personal o profesional”. 

El Centro de Personas Adultas, participa en las actividades de carácter general que la 

Concejalía organiza (Exposiciones, Día de las personas con discapacidad, etc.). 

Matriculaciones curso 2019/2020: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valoración del grado de cumplimiento de los 
compromisos recogidos en la carta de 

servicios 

 

 

Todo nuestro trabajo, en el día a día, está destinado a gestionar, complementar, 

programar, coordinar de un modo personal y directo, acciones que contribuyan a mejorar 

el amplio campo que abarca La Educación y todos sus agentes: Alumnado, Equipos 

Directivos y Padres y Madres. 

En este sentido, se han atendido y gestionado numerosas peticiones de colaboración en 

torno a gestiones diversas con Protección Civil, Cruz Roja, apoyo en desplazamiento a 

Estudios del Centro 

Graduado en Educación Secundaria Adultos- ESPA 

Preparación Pruebas Acceso Universidad 

Preparación Pruebas Acceso Grado Superior 

Enseñanzas Iniciales Básica 

Español para Extranjeros 

Cursos Tecnología de la Comunicación y la Información 

Aula Mentor 

FP Básica Servicios Administrativos 

FP Básica de Peluquería y Estética 

Curso preparatorio de la prueba libre A2  Inglés 

Curso preparatorio obtención título de Graduado en ESO 

TOTAL ALUMNAS/OS 2019/2020                       418 



 

 

 

actividades educativas en otros municipios y relaciones con otras concejalías como Obras y 

Servicios o Seguridad Ciudadana, todo ello en el primer semestre del curso 2019/2020. 

Los compromisos adquiridos en la Carta de Servicios, han sido interiorizados porque, en 

realidad, su cumplimiento es casi una exigencia al tratarse del cumplimiento de objetivos 

que, directa o indirectamente, afectan a los y las estudiantes del municipio: Futuro en 

construcción. 

El curso 2019/2020 ha sido un reto inmenso para la Concejalía de Educación. La 

declaración del estado de alarma y el total confinamiento, significó, un cambio de paso, 

una modificación radical de los usos y costumbres de esta Concejalía. 

En primer lugar, la reclusión en casa de las niñas, niños y adolescentes, obligó a Educación 

a poner a disposición de toda la comunidad educativa cuantos recursos fuesen necesarios; 

acercar la escuela a los hogares de los alumnos y alumnas y, como se refleja en las 

actividades programadas, adoptar un nuevo modelo de información/formación para 

contribuir en todo momento, a mejorar la incierta situación provocada por la Covid, sobre 

todo en la infancia. 

El objetivo de esta Concejalía ha sido proveer, básicamente, de facilidades. Facilidades a 

las directoras y directores de los centros de enseñanza: colaboración en suministro de 

material, coordinación con otras concejalías  imprescindibles, como Obras y Servicios, para 

la adecuación de los espacios, la limpieza y desinfección o la incorporación de nuevo 

personal. 

En estos meses, la relación entre los centros y la Concejalía de Educación, ha constituido 

la mejor noticia que las circunstancias nos han permitido recibir: la plena disposición en 

una nueva relación de confianza en sus instituciones más cercanas y en la certeza de la 

prioridad mutua: la infancia y adolescencia de nuestro municipio. 

 



 

 

 

 

 

Área de Juventud; Líneas de 

actuación concretas del Área de 
Juventud. 

 

 

1.1. Breve descripción del Área 

 

El Servicio Municipal de Juventud del Ayuntamiento de Alcantarilla, es la estructura 

administrativa que realiza los proyectos municipales de juventud con la finalidad de: 

 Dirigir, inspeccionar e impulsar el servicio municipal de juventud. 

 Autorizar el uso de los bienes e instalaciones juveniles para actividades. 

 

Tiene a su cargo la gestión y organización de: 

1. Servicio de Información Juvenil: ofrece información y asesoramiento a 

jóvenes de nuestro municipio, de 14 a 36 años, cercano y personalizado en 

todos aquellos temas que les afectan en su vida cotidiana (educación, 

formación, becas y ayudas, tiempo libre, salud, programas de formación y 

ocupación de su tiempo libre, asociacionismo, garantía juvenil, etc.). 

2. Servicio de inscripción en Garantía Juvenil: facilitar la inscripción en el 

Sistema Nacional de Garantía Juvenil de los jóvenes menores de 30 años 

que no están estudiando ni trabajando.  

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

Instalaciones cedidas a las asociaciones municipales para realizar sus 

actividades. 

 

1.2. Personal adscrito y organigrama 

 

  

 

 

 

 

1.3. Objetivos 

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

marcados: 

 Informar y documentar a los jóvenes sobre temas o asuntos de interés ofreciendo 

un servicio cercano y personalizado a los jóvenes. 

Puesto de trabajo Núm. trabajadores 

Jefe De Servicio 1 

Administrativo Servicio de Información 

Juvenil 

1 

     TOTAL     2 



 

 

 

 Fomentar la participación de los jóvenes e impulsar el asociacionismo juvenil 

como elemento concreto de participación: favoreciendo y facilitando información 

para su legalización, y cediendo espacios donde puedan desarrollar sus 

actividades. 

 Favorecer el acceso de los jóvenes de nuestro municipio a los Centros 

Universitarios. 

En nuestra preocupación por la formación de los jóvenes, se intenta paliar, en la 

medida de lo posible, el coste económico que supone para las familias la 

formación superior de sus hijos, con ayudas para el trasporte y becas para la 

movilidad al extranjero. 

 Desarrollar alternativas al ocio y tiempo libre para los jóvenes. 

Compromiso de calidad 

 Atención personalizada de los usuarios, tratándolos con amabilidad y respeto, 

que se les haga sentir valorado e importantes, para la resolución de sus dudas o 

gestión demandada. 

 Cuando la información demandada sea de otra área o servicio, se le facilitara el 

contacto con el área competente. 

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

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

para recibir la respuesta.  

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

de transporte. 

 Mantener actualizada diariamente la información de las redes sociales. 

 

1.4.  Líneas de actuación 

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

a la organización y gestión de los siguientes servicios y centros: 

1.4.1. Servicio de Información Juvenil:  

El servicio de Información Juvenil, ubicado en la Plaza Anastasio Martínez Valcárcel, 

ofrece servicios de información, asesoramiento y documentación a los jóvenes de 14 a 36 

años sobre temas o asuntos de interés (educación, formación, becas y ayudas, tiempo 

libre, programas de formación, asociacionismo, etc.), facilitando la igualdad de 

oportunidades de los jóvenes en el acceso a la información y los recursos. 

Durante este año 2020, se ha intentado dar cumplimiento al compromiso de calidad 

recogido en la Carta de Servicios del Área, trabajando con una metodología dinámica y 

participativa, interactuando con los jóvenes de nuestro municipio, y con la finalidad de 

impulsar el servicio municipal de juventud. 

Debido a las particularidades y recomendaciones, por la COVID-19, la atención a los 

usuarios se ha realizado: 

 Presencialmente, con cita previa. 

 Correo electrónico 

 Telefónicamente 

Este servicio está 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 e Instagram, llegando así a un mayor número de personas en general. 

Las actuaciones desarrolladas, por el Servicio de Información Juvenil, durante el 

año 2020 han sido: 

 Programa Bonobús 

El Ayuntamiento tiene un acuerdo con la empresa LATBUS, en el que se subvenciona una 

parte del billete del autobús a los empadronados en Alcantarilla y que estudian en 

Murcia.  

El servicio de información juvenil recibe, por Registro General de Ayuntamiento, todas las 

solicitudes de renovación y nuevos bonos. Tras la comprobación de la documentación 

presentada se elabora el Bonobús y tiene una validez de un curso académico. 

Durante el mes de Octubre se reciben la mayoría de las solicitudes de nuevos bonos, y a 

lo largo del año se tramitan renovaciones. 

 

Nº  de 

solicitudes 

Nuevas solicitudes Renovación 

576 294 282 

 

 Becas de Movilidad al Extranjero: 

El Ayuntamiento de Alcantarilla concede becas de movilidad al extranjero a los 

empadronados en Alcantarilla y que se les ha concedido una beca de movilidad para 

estudiar en el extranjero. 

Desde el Servicio de Información Juvenil se tramitan las instancias de solicitud de ayuda 

económica de los jóvenes que la han solicitado por registro general. 

El pasado curso académico 2020 se aprobó por Junta de Gobierno la cantidad económica 

a percibir por los alumnos becados, quedando establecida en 40 euros por mes de 

estancia al extranjero.  

 

 

Universidad 

o centro de 

estudios 

Nº de solicitudes  Meses de estancia 

en el extranjero 

Importe 

Universidad 

de Murcia 

7 alumnos 45 meses 1.800 euros 

 

 Colaboración con la Dirección General de Juventud 

La Concejalía de Juventud colabora en los programas que desarrolla la Dirección General 

de Juventud:  

- Programa “Corresponsales Juveniles”, por el que se mantiene contacto con 

los técnicos de la comunidad y los centros de educación secundaria 

adheridos al programa, manteniéndonos en contacto diario sobre 

actividades, cursos, becas, etc.  

- Campaña “Suma y Sigue”, nuestro ayuntamiento ha colaborado en la 

campaña publicitaria de la Dirección General, que pretende concienciar a 

los jóvenes con el uso adecuado de la mascarilla. Se han colocado Mupis 



 

 

 

en las distintas paradas de autobuses de nuestra localidad, se puso un 

Stand informativo en la Plaza Adolfo Suárez y, al mismo tiempo, se ha 

difundido la campaña por las distintas redes sociales del Ayuntamiento. 

 

 Programa SIJ+Garantía Juvenil: 

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 los jóvenes para la 

inscripción en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil de una forma rápida y eficaz.  

Desde el 1 de enero de 2017, 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 ha compartido y publicitado de forma periódica la 

campaña de Garantía Juvenil, y esto ha tenido una repercusión positiva ya que se ha 

llegado a un mayor número de jóvenes. 

Desde el mes de marzo de 2020, debido a la COVID-19, se habilitó en el portal de 

Garantía Juvenil un formulario descargable de inscripción para las nuevas inscripciones 

de Garantía Juvenil, por lo que la labor de los técnicos ha sido la de asesoramiento para 

la inscripción por teléfono y  correo electrónico. 

 Fomento de la participación de Asociaciones Juveniles: 

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

asociaciones juveniles en el municipio y la participación activa para el desarrollo de 

actividades. 

Relación de asociaciones censadas en nuestro municipio durante el año 2020: 

 

Nombre de la Asociación Presidente 

Asociación Juvenil Juegos de Fantasía 

"Draco Et Martellus" Juan Manuel Lillo Micol 

Asociación de Jugger José Sánchez Navarro 

Asociación Nuevas Generaciones Carmen María Fernández 

Asociación Juventudes Socialistas Francisco Javier Cascales Leal 

 

Durante este año 2020, se han mantenido reuniones, tanto presenciales como por 

videollamada con los presidentes de las asociaciones juveniles del municipio con la 

finalidad informarles de los nuevos proyectos y actividades que se organizan desde 

Juventud, y al mismo tiempo, solicitarles  la participación activa en las mismas. 

Han colaborado en actividades online organizadas por la Concejalía de Educación, Cultura 

y Juventud: Octubre Joven, el día Internacional de los Museos, la semana del libro y el 

Día Internacional del Orgullo LGBT+. 

 Organización y coordinación del programa Octubre Joven: 

La Concejalía de Juventud coordinan actividades que son de interés para la juventud con 

entidades y asociaciones juveniles y culturales del municipio, con la finalidad de darlas a 

conocer y captar nuevos socios. Al mismo tiempo, se facilita información para la 

legalización de nuevas asociaciones. 

El programa de Octubre Joven 2020 tuvo lugar los días 23, 24 y 25 de octubre, con 

actividades online. Como es tradicional en nuestro programa, se convocaron los 

concursos; VI Concurso de Fotografía, VI Concurso de Graffiti y II Concurso de DJS. 



 

 

 

El viernes 23 de Octubre a las 19.00 horas se celebró el Game Jam, una competición en 

la que los participantes diseñaron un videojuego arcade y los cuatro ganadores recibieron 

como premio un pack de productos Shinobi. 

El sábado 24 de octubre a las 12.00 horas se impartió la masterclass de Ilustración 

Digital, a cargo de la diseñadora profesional María Latorre, un taller de aproximadamente 

una hora de duración en la que los participantes pudieron seguir las explicaciones y la 

demostración de cómo se elabora una ilustración, con la explicación de los recursos y 

técnicas que utiliza. 

El sábado 24 y el domingo 25 a las 18.00 horas se celebró el torneo del videojuego 

Brawlhalla, con un pack de productos Shinobi para el equipo ganador.  

Ganadores de los concursos de Grafiti, que han sido los encargados de plasmar sus 

grafitis en la fachada de la Escuela Infantil Municipal: 

 Lucía Viudez con el primer premio, con un premio de 1200 euros. 

 José Javier López Franco con el segundo premio, con un premio de 700 euros. 

 José Javier Silvente primer premio para Artista Local, con un premio de 500 

euros.   

Ganadores en la modalidad de fotografía: 

 Rubén Hernández, primer premio en la categoría ‘Mejor Fotografía’, dotado 

con 200 euros 

 Claudia García con el segundo premio y 150 euros de dotación.  

En la categoría ‘Mejor Fotografía Autor Local’: 

 El primer premio de 50 euros  para Claudia García. 

 El segundo premio de 50 euros para Rubén Hernández. 

 Y el tercer premio de 50 euros para Ángela Cano. 

 Organización y coordinación de actividades Halloween: 

Organización de actividades online con motivo de la festividad de Halloween, 

días 31 de Octubre y 1 de diciembre: 

*Sábado 31 de Octubre a las 11:00h. Taller de manualidades “Truco o Trato”. 

*Sábado 31 de Octubre a las 12:00h. Realidad Aumentada “Filtros de 

Instagram”. 

*Domingo 1 de diciembre a las 12:00h. Masterclass modelado 3D “Modela tu 

Among Us” 

*Sábado 31 de Octubre y domingo 1 de noviembre a las 16:00h. Torneo de 

Video Juegos” 

Ganadores del Torneo de Videojuegos de Halloween: 

 Diego Ortiz Montesino, premiado con un lote de productos de Shinobi 

 Luis Martínez Mayol, premiado con un lote de productos de Shinobi 

 José Miguel Ortega Martínez, premiado con un lote de productos de 

Shinobi 

 Richard Daniel Jiménez Sastre, premiado con un lote de productos de 

Shinobi 



 

 

 

El día 12 de noviembre se realizó el acto de entrega de premios del Octubre 

Joven y Halloween, en el Museo Etnológico de la Huerta. 

 Escape Room Virtual “Hotel Caryz” 

Ante nuestra preocupación por el ocio y el tiempo libre de los jóvenes, en estas 

circunstancias especiales, se organizó una Escape Room virtual los días 19 y 26 

de diciembre, con pruebas muy divertidas, y que tuvo una gran acogida por 

nuestros jóvenes. 



 

 

 

 

 

Valoración del grado de 

cumplimiento de los compromisos 
recogidos en la carta de servicios. 

 

 

 

El cumplimiento del compromiso de calidad recogido en la Carta de Servicios del Área 

supone un reto, y un aliciente, para las personas que integramos esta Área, en cuya 

consecución enfocamos el esfuerzo tanto del grupo, como individualmente. 

La transparencia y el contacto permanente con entidades y ciudadanos a través de las 

redes sociales, son aspectos en los que ha mejorado considerablemente el Área, y en los 

que además se continúa prestando especial atención. La colaboración con otras 

administraciones y con los agentes sociales, la igualdad de acceso a los servicios y el 

trato personalizado, son compromisos de calidad en cuyo cumplimiento seguimos 

avanzando, y que pretendemos consolidar. 

Pretendemos asimismo avanzar en innovación y en la mejora continua, en calidad técnica 

y de gestión, así como en la orientación a resultados, adaptando y poniendo en práctica 

para ello los sistemas de mejora que se puedan establecer. 

 


