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En la ciudad de Ávila, al igual que en todos los municipios, siempre han
existido actuaciones y actividades dirigidas a los menores en su población,
pero es desde la implantación de los Servicios Sociales en Ávila, a partir de la
Ley de Servicios Sociales de Castilla y León en diciembre de 1988, cuando se
conforman distintos programas y proyectos dedicados a la infancia de manera
más formal y continuada.
En noviembre de 2009 se crea el I PLAN MUNICIPAL DE INFANCIA de Ávila con
el objetivo de enmarcar en un documento toda la acción municipal destinada a
los menores de la ciudad. Este Plan contemplaba una vigencia de 2009 a 2015,
aunque finalmente es ampliado hasta 2016 para la buena consecución de sus
objetivos.
El I Plan Municipal de Infancia desarrolla y aglutina la acción municipal
principalmente en ocho áreas de intervención con objetivos generales y
específicos, así como distintas actuaciones, con la finalidad de proteger y
atender a los menores a partir de un entorno más adaptado a sus necesidades,
con acciones y planteamientos que favorezcan su adecuado desarrollo.
Para la buena puesta en marcha de este I Plan Municipal de Infancia se han
venido utilizando y adaptando los recursos y actuaciones ya existentes en la
ciudad, generando además nuevas iniciativas como respuesta a las
necesidades detectadas en estos años, así como otras que han surgido de
forma continuada a consecuencia de los distintos cambios sociales.
En este Plan, del que se ha beneficiado la sociedad en su
principales destinatarios han sido los menores de 14 años, así
madres y tutores de menores, además de profesionales,
asociaciones y ONG’s que desarrollan distintas actividades
atención a la infancia en la ciudad de Ávila.
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APOYO A LA FAMILIA

La familia es el centro y el motor de formación de individuos para
determinar las características del organismo social.
Es una agrupación natural por excelencia, pero además constituye un
grupo con bases sicológicas, económicas, religiosas y éticas.
La familia es una de las instituciones básicas que existen en la sociedad y
además se puede considerar la más importante en los primeros años de nuestra
vida; es en la cual nos sentimos seguros, encontramos afecto, y desde donde
empieza nuestra socialización y el aprendizaje de nuestro lugar dentro de un
grupo, aprendiendo normas de conducta y comportamientos
OBJETIVO GENERAL
- Apoyar a las familias en su tarea educativa y sociabilizadora. Dotándolas de las
prestaciones y recursos adecuados.
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1.1.1. y 1.1.3. PROGRAMA DE INTERVENCION FAMILIAR
Fecha/s de realización:
Desde 1993
1 de enero a 31 de diciembre

Espacios Utilizados:
Dependencias de Servicios Sociales y domicilios familiares.

Agentes Sociales/Concejalías/Áreas implicadas:
Concejalía de Asuntos Sociales e Igualdad de Oportunidades

Descripción:
Intervención psicoeducativa, a través de un equipo formados por 2 educadoras
familiares y un psicólogo, previniendo e interviniendo en situaciones de riesgo o
desprotección infantil, familias desfavorecidas, en situación de riesgo y
monoparentales; embarazos de alto riesgo; familias con violencia intrafamiliar;
conflictividad familiar y ruptura familiar, familias inmigrantes en situaciones de
vulnerabilidad.

Objetivos:
-

Apoyar a los Servicios Sociales Básicos en la valoración de menores en
situación de riesgo y en diseño de su plan de actuación o en su caso llevar a
cabo dichas funciones.
Capacitar a los adultos en el desempeño de roles parentales: autocuidados,
cuidado y educación de los hijos; atención, organización y mantenimiento del
hogar.
Preservar la integridad de la familia, evitando la separación de los niños, o
procurando el regreso del menor de edad a su casa, si estuviera separado de
sus padres.
Prestar apoyo a familias monoparentales en el cumplimiento de sus
funciones parentales y para la superación de la situación de dificultad social
en la que se encuentran.
Ofrecer apoyo psico-social a las mujeres en situación de alto riesgo,
embarazado, etc.
Intervenir o realizar actuaciones de tipo preventivo con aquellas familias en
las que se haya detectado problemas de violencia familiar o en riesgo.
Ofrecer una orientación a la pareja en procesos de conflicto familiar o
divorcio para que tenga el menor coste psicológico para todos los miembros
de la familia.

Beneficiarios:
2010 :
2011:
2012:
2013:
2014:
2015:
2016:
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79 familias con menores atendidas
114 familias con menores atendidas
106 familias con menores atendidas
102 familias con menores atendidas
91 familias con menores atendidas
76 familias con menores atendidas
79 familias con menores atendidas

1.1.2, EDUCAR EN FAMILIA
Fecha/s de realización:
Desde el 2002
10 sesiones a lo largo de un trimestre.

Espacios Utilizados:
Centros Educativos de la Ciudad

Agentes Sociales/Concejalías/Áreas implicadas:
Concejalía de Asuntos Sociales e Igualdad de Oportunidades
1 psicóloga y monitores de servicio de guardería.

Descripción:
El Programa va dirigido a grupos de padres y madres y cuyo objetivo es la
formación en habilidades y conocimientos en la atención adecuada de sus hijos y
que prevengan situaciones de desprotección, utilizando el grupo como escenario
mas adecuada para la adquisición de dichos aprendizajes.
Grupos reducidos. Se llevan a cabo dos grupos de formación en habilidades
parentales: Grupo de Iniciación y Grupo de Continuación.
Dadas las características metodológicas del programa así como los objetivos y la
población destinaría del mismo, el número de participantes en cada uno de los
grupos es de entre 15 y 20 personas.
Estructura del programa: basado en el entrenamiento grupal de los padres y en
la entrega de documentación para que puedan intercambiarse las experiencias
de los participantes. En cada sesión de 90 minutos, se abordan diferentes
aspectos.
Se habilita un Servicio de guardería para facilitar la asistencia de los padres y
madres a las sesiones.

Objetivos:
Desarrollar habilidades y conocimientos en los padres que permitan una
adecuada atención a sus hijos y prevengan situaciones de conflictividad,
utilizando el grupo como escenario mas adecuado para dichos aprendizajes.

Beneficiarios:
2010: 10 padres/madres. CEIP Santa Ana. ( habilidades parentales)
2011: 15 padres/madres. Colegio Stmo Rosario ( habilidades parentales)
13 padres/madres. Colegio Stmo Rosario ( educar en la adolescencia)
2012: 18 padres/madres. Colegio Stmo Rosario ( habilidades parentales)
2013: 14 CEIP Comuneros de Castilla( habilidades parentales)
2014: 14 padres/madres .CEIP Comuneros de Castilla( habilidades parentales)
2015: 13 padres/madres. Ludotecas Municipales. ( habilidades parentales)
2016: 35 padres/madres. Escuela Infantil “Piedra Machucana” ( habilidades
parentales)

4

1.2.1. BECAS DE COMEDOR ESCOLAR
Fecha/s de realización:
Desde 1990.
Durante el curso escolar.

Espacios Utilizados:
Comedores de los Centros de Infantil y Primaria de la Ciudad

Agentes Sociales/Concejalías/Áreas implicadas:
Concejalía de Asuntos Sociales e Igualdad de Oportunidades
Trabajadores Sociales y Auxiliares administrativos de Servicios Sociales Básicos.

Descripción:
Existen menores que se encuentran escolarizados en los Centros de nuestra
ciudad, pertenecientes a unidades familiares con escasos recursos económicos y
en una situación de problemática familiar que puede ser objeto de fomento por
parte de esta Entidad Local.
Dirigido a los menores escolarizados en el segundo ciclo de Educación Infantil y
en Educación Primaria.

Objetivos:
Las Ayudas de Comedor Escolar están dirigidas a garantizar la escolarización de
los menores beneficiarios, compensar posibles carencias de tipo familiar o
económico, facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral, evitar a las
menores situaciones de riesgo, garantizar una nutrición adecuada así como
favorecer el normal rendimiento escolar.

Beneficiarios:
Curso 2009/10: 190 becas............................90.580,00 €
Curso 2010/11:165 becas..............................78.661,58€
Curso 2011/12: 193 becas............................73.507,50 €
Curso 2012/13: 187 becas............................80.324,04 €
Curso 2.013/14 :162 becas...........................74.536,56 €
Curso 2014/15: 160 becas.............................73.616,35€
Curso 2015/16: 147 becas,............................... 87.824 €
Curso 2016/17: 153 becas, ...............................97.660 €
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1.2.1. AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL
Fecha/s de realización:
Programa que se ejecuta desde antes de 1.988
Año natural.

Espacios Utilizados:
Agentes Sociales/Concejalías/Áreas implicadas:
Concejalía de Asuntos Sociales e Igualdad de Oportunidades.
Trabajadores Sociales de los Centros de Acción Social Municipales.

Descripción:
Las prestaciones económicas destinadas a la atención de necesidades básicas de
subsistencia en situaciones de urgencia social están dirigidas a atender de forma
temporal la cobertura de necesidades básicas de subsistencia de aquellas
personas que no puedan hacer frente a gastos específicos, considerados
necesarios para prevenir, evitar o paliar situaciones de exclusión social, por sus
propios medios, desde otros recursos sociales.
Se entiende por necesidades básicas aquellas relacionadas con la subsistencia,
cuya falta comprometa a corto plazo, la integridad física o psicológica de la
persona afectada. Produciéndose en ese momento una urgencia social.

Objetivos:
Prevención de situaciones de exclusión social.

Destinatarios:
2.010: se concedieron 387 ayudas por un importe de
2.011: se concedieron 456 ayudas por un importe de
2.012: se concedieron 425 ayudas por un importe de
2.013: se concedieron 676 ayudas por un importe de
2.014: se concedieron 656 ayudas por un importe de
2.015: se concedieron 669 ayudas por un importe de
2.016: se concedieron 678 ayudas por un importe de

136.630€
255.842€
252.301€
343.500€
336.790€
342.000€
327.947€

(*) Se estima que entre el 85-90% de las ayudas tienen como destinatarias familias con
menores a cargo.
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1.3.1. SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES
Fecha/s de realización:
Programa que se ejecuta desde antes de 1.988
Desde el 1 de enero a 31 de diciembre.

Espacios Utilizados:
Domicilio familiar del menor.

Agentes Sociales/Concejalías/Áreas implicadas:
Concejalía de Asuntos Sociales e Igualdad de Oportunidades
Trabajadores Sociales y Auxiliares administrativos de Servicios Sociales Básicos.

Descripción:
El Servicio de Ayuda a Domicilio puede utilizarse con objeto de atender a
menores de edad, cuyas familias no pueden proporcionarle el cuidado y atención
que requieren en el propio domicilio, permitiendo esta prestación su
permanencia en el mismo.

Objetivos:
Evitar que el menor abandone el hogar familiar por no tener apoyos suficientes
en él.

Beneficiarios:
Este servicio se utiliza escasamente y solo en situaciones muy puntuales.

7

1.3.2. ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL“PIEDRAMA CHUCANA”
Fecha/s de realización:
La escuela Infantil Municipal inició su actividad el 19 de septiembre de 2005.
1 septiembre a 31 de julio.

Espacios Utilizados:
Los propios de la Escuela Infantil.

Agentes Sociales/Concejalías/Áreas implicadas:
Concejalía de Asuntos Sociales e Igualdad de Oportunidades
1 directora, 9 educadoras, 5 personal no docente

Descripción:
Se trata de un centro educativo publico que acoge a niños/as del primer ciclo de
educación infantil (0-3) años. Con horario de 7,30h a 15,30h
Está ubicada al sur de la capital de Ávila y cuenta con una matricula actual de 115
niños/as, repartidos en ocho aulas, dos de 0-1, tres de 1-2 y tres de 2-3.
Lo que pretendemos es además de facilitar la atención asistencial es ofrecerle al
niño la posibilidad de desarrollarse pedagógicamente, a través de un proyecto
educativo en el que se trabaja una metodología dinámica, que basa una actividad
educativa en un aprendizaje significativo.
Las actividades metodológicas que se trabajan son a través de talleres, sesiones
psicomotrices, fiestas…

Objetivos:
-

Identificar y expresar sus necesidades básicas de salud
Relacionarse con los adultos y otros niños
Observar y explorar su entorno inmediato
Regular paulatinamente su comportamiento
Comunicarse con los demás utilizando lenguaje corporal y oral
Coordinar su acción con las acciones de otros

Beneficiarios:

Curso 2009/10: 111 menores de 0 a 3 años
Curso2010/11:115 menores de 0 a 3 años
Curso2011/12:115 menores de 0 a 3 años
Curso2012/13:114 menores de 0 a 3 años
Curso 2013/14:105 menores de 0 a 3 años
Curso 2014/15:112 menores de 0 a 3 años
Curso2015/16:115 menores de 0 a 3 años
Curso2016/17:108 menores de 0 a 3 años
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EDUCACION FORMAL Y NO FORMAL
Entendiendo la educación como el proceso de aprendizaje desde que
nacemos, para conseguir un desarrollo integral de nuestras capacidades
intelectuales, afectivas, sociales y motoras.
Desde esta definición, la educación debe considerarse como un objetivo
común a todas las actuaciones a desarrollar. Aun así, y centrándonos sobre todo
en el aprendizaje intelectual, concretaríamos el siguiente objetivo:
OBJETIVO GENERAL:
Favorecer el desarrollo de lo menores en los aspectos de aprendizaje y
educación, facilitando la adquisición de conocimientos y
generando y
potenciando técnicas e instrumentos adecuados a tal fin.
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2.2.1. “LUDOBEBÉ”
Fecha/s de realización:
La actividad comenzó el curso académico 2011/12.

Espacios Utilizados:
Ludoteca Norte, piscina municipal Zona Norte.

Agentes Sociales/Concejalías/Áreas implicadas:
Concejalía de Asuntos Sociales e Igualdad de Oportunidades
Ludotecaria y auxiliares de Ludoteca.

Descripción:
Se ofrece al niño un gran número de experiencias y oportunidades, para que
desarrolle plenamente sus capacidades innatas. Se trata de ofrecer el estímulo
adecuado en el momento justo sin forzar ni acelerar pero sin dejar atrás
momentos importantes en desarrollo.
Se realizan juegos de estimulación muy variados de desarrollo motriz y del
lenguaje, cuentos y expresión musical; risoterapia, baile, estimulación visual,
auditiva y cognitiva… El último día de cada trimestre se realiza una actividad
global en la piscina municipal.

Objetivos:
-

Fortalecer el vínculo padre- hijo a través de movimientos corporales y juegos
sensoriales.
Ayudar al bebé a desarrollar todas sus cualidades, favoreciendo el
crecimiento emocional sano. Despertando todos los sentidos.
Conocer juegos de estimulación para practicar en casa.
Estimular su sistema digestivo, inmunológico, respiratorio y circulatorio.
Fortalecer su musculatura.
Conocer y practicar juegos para fomentar la concentración, el lenguaje y las
relaciones con otros niños y adultos y conocer los juguetes adecuados para
cada momento.
Utilizar los talleres para proponer dudas sobre la educación del niño menor
de 1 año.

Beneficiarios:
2011/2012:
2012/2013:
2013/2014:
2014/2015:
Curso2015/16: 57 Niños/as de 1 a 12 meses y sus padres.
Curso2016/17: 72 Niños/as de 1 a 12 meses y sus padres.

Se realizan dos grupos de juego. Los grupos son trimestrales:
“MURMULLOS EN LA PIEL” destinado a 8 niños de 1 a 6 meses
“TOP DEL GATEO” destinado a 8 niños de 7 a 12 meses
Aproximadamente 65 niños de media anualmente
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2.1.1.”PEQUETECA”
Fecha/s de realización:
De septiembre a junio desde el curso 2012-13

Espacios Utilizados:
Ludoteca Norte, Ludoteca Centro Y Ludoteca Sur

Agentes Sociales/Concejalías/Áreas implicadas:
Concejalía de Asuntos Sociales e Igualdad de Oportunidades
Ludotecaria y auxiliares de Ludoteca.

Descripción:
Se trata de ofrecer juegos y espacios cerrados donde jugar y hacer amigos, con
los menores y sus padres.
Se potencia el juego libre y se busca formar grupos de juego social donde se
realicen grandes juegos de imitación y representación.
Esporádicamente y siempre a voluntad de los niños y padres se realizan talleres y
actividades de expresión plástica utilizando técnicas muy diversas.
Los padres participan y colaboran en las actividades y juegos.
Valorado muy positivamente por los padres ya que en el programa encuentran un
lugar donde jugar con sus hijos y conocer a otros padres con niños y
preocupaciones familiares semejantes.

Objetivos:
Revalorizar la importancia de educar y formar a través del juego.
Se potencia el juego intergeneracional.
Asesorar en el juego infantil y en los juguetes que lo facilitan.
Crear y fortalecer lazos de unión entre iguales, referido a niños
Ofrecer un lugar de encuentro entre padres con niños de la misma edad.

Beneficiarios:
2012:
2013:
2014:
2015: 155: Niños/as de 1 a 3 años con sus padres
2016:171: Niños/as de 1 a 3 años con sus padres
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2.1.1. PROGRAMA PRIMERA INFANCIA
Fecha/s de realización:
De septiembre a junio desde 1.994

Espacios Utilizados:
Ludoteca Norte, Ludoteca Centro Y Ludoteca Sur

Agentes Sociales/Concejalías/Áreas implicadas:
Concejalía de Asuntos Sociales e Igualdad de Oportunidades
Ludotecaria, auxiliares de Ludoteca. Alumnas en prácticas del Centro Integrado
de Educación Infantil.

Descripción:
Este programa de Educación Infantil 1-3 años trata de potenciar el desarrollo
integral del niño, atendiendo a todas sus capacidades y potencialidades. Nuestro
principal objetivo es QUE EL NIÑO SEA FELIZ, que se divierta, mientras esté en la
Ludoteca.
Las actividades y juegos que realizamos, se organizan en torno a programaciones
cuatrimestrales. Siempre en un ambiente afectivo y seguro. Durante el curso
académico 2013-2014 proponemos como eje globalizador de todas las
actividades el cuento y personaje “El Principito”. A través de sus viajes por los
diferentes planetas iremos conociendo a personajes de los cuentos clásicos y de
los dibujos animados.
Trimestralmente se realizan actividades conjuntas con la familia:
Cuento motórico donde actúan todos los niños con sus padres: los tres cerditos y
el lobo. Desayuno familiar donde tanto niños como padres preparan un desayuno
sano para todos. Fiesta fin de curso: se realiza una fiesta entre todos los
participantes en el programa en las tres Ludotecas. El tema de la fiesta está
relacionado con los temas trabajados a lo largo del año.

Objetivos:
•
•
•
•

Desarrollar los procesos perceptivos sensoriales, la integración del esquema
corporal y a la coordinación de los movimientos y desplazamientos espaciotemporales.
Ejercitar los procesos de retención, atención, memoria y observación.
Adquisición de habilidades, destrezas y hábitos. Enriquecimiento y
perfeccionamiento del lenguaje.
Potenciar su comunicación social a través de la educación para la paz,
convivencia, participación y cooperación.
Ofrecer tiempo libre, al cuidador habitual del niño.

Beneficiarios:
Cada Ludoteca tiene 4 grupos semanales con 8 o con 12 niños, dependiendo de la
edad. Total plazas 110
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2.2.1. AULAS MUNICIPALES DE APOYO AL ESTUDIO
Fecha/s de realización:
De octubre a junio desde el curso 1993-94

Espacios Utilizados:
Aula del Centro Sociocultural Vicente Ferrer.
Aula del Centro Polivalente Sur.

Agentes Sociales/Concejalías/Áreas implicadas:
Concejalía de Asuntos Sociales e Igualdad de Oportunidades
1 Coordinadora, dos profesores y personal voluntario

Descripción:
Las Aulas de Apoyo al Estudio son espacios tutelados para proporcionar al menor
un clima adecuado para la realización de sus tareas académicas.
Los horarios Tanto en la Zona Norte como en la Zona Sur: de 16,30h. a 19,30h.
En cada Aula se imparten dos turnos de trabajo de 90 minutos cada uno.
A cada turno acude un grupo reducido de escolares (15), a fin de que la atención
que reciban sea de calidad y lo mas personalizada posible.
A su vez, los profesores mantienen contacto con los padres y con los tutores de
sus respectivos centros, ya que es fundamental la coordinación entre ellos,
buscando las mejoras del rendimiento escolar del menor.
Podrán ser beneficiarios de esta prestación los menores que se encuentren
escolarizados en Centros del Municipio de Ávila, y que en el momento de la
solicitud, se hallen matriculados en 3º, 4º,5º,6º de Primaria y 1er ciclo de la ESO,
encontrándose a su vez en circunstancias que impidan u obstaculicen la actividad
cotidiana deberes académicos por causa de:
- Falta de espacio físico o inadecuación del mismo.
- Falta de supervisión adecuada en los horarios de estudio.
- Otras circunstancias familiares, económicas y/o de entorno, valoradas por los
Servicios Municipales.

Objetivos:
-

Rentabilizar el tiempo dedicado al estudio.
Fomentar hábitos adecuados para el aprendizaje.
Orientar en técnicas de estudio y animación a la lectura.
Prevenir el fracaso escolar y el absentismo.

Beneficiarios:
Curso 2009/10: 56
Curso2010/11: 61
Curso2011/12: 70
Curso2012/13: 58

Curso 2013/14: 103
Curso 2014/15: 90
Curso2015/16: 87
Curso2016/17: 81
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2.3.1. TALLER DE CASTELLANO DE LAS AULAS DE APOYO AL
ESTUDIO
Fecha/s de realización:
Desde el curso 2011/12
De octubre a junio todos los viernes.

Espacios Utilizados:
Aula del Centro Sociocultural Vicente Ferrer.
Aula del Primer Piso de la Plaza de Abastos.

Agentes Sociales/Concejalías/Áreas implicadas:
Concejalía de Asuntos Sociales e Igualdad de Oportunidades
1 Coordinadora, 1 profesor y personal voluntario

Descripción:

Entendiendo que el dominio de un idioma es la herramienta indispensable a la
hora de un adecuado aprendizaje académico, y dado que desde las Aulas de
Apoyo al Estudio se detectan desde años atrás, alumnos con dificultades tanto
comprensivas como de expresión y lecto-escritura, es por lo que se considera
adecuado un taller que refuerce estos déficit en pro de un mejor rendimiento
académico.
Dirigido a menores de origen extranjero, pertenecientes a las Aulas de Apoyo al
Estudio, en los que se observe aspectos deficitarios en:
Comprensión lectora. Lecto-escrutura. Vocabulario. Expresión oral y escrita.
Actividades:
- Descripción de (personas, cosas, espacios...)
- Discusión de temas propuestos.
- Lectura de cuentos, relatos, periódicos..., planteando posteriormente preguntas a
alumnos/as para comprobar la compresión oral que estos han realizado.
- Realización de dictados, con su posterior corrección grupal. Aspectos como caligra
ortografía, presentación, puntuación...
- Realización de crucigramas, sopas de letras..., con las que se trabajara el léxico, la semánti
la ortografía, etc.

Objetivos:
Que los menores manejen el idioma castellano de manera optima para abordar
las distintas áreas académicas, además de favorecer su inclusión en su grupo de
iguales y en la comunidad en general.

Beneficiarios:
8 alumnos por grupo. 4 grupos.
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2.4.1. CUENTOS DIFERENTES PARA UNA SOCIEDAD EN
IGUALDAD
Fecha/s de realización:
Desde el 2009
Durante todo el curso escolar 3 sesiones de 1,5 horas por aula

Espacios Utilizados:
Aulas de los Centros Escolares

Agentes Sociales/Concejalías/Áreas implicadas:
Concejalía de Asuntos Sociales e Igualdad de Oportunidades.
Técnico de Igualdad. Agente de Igualdad, Educadores/as Sociales.
Profesorado

Descripción:
Intervención educativa en centros escolares, utilizando el cuento porque
estimulan la fantasía y la imaginación, favorece la apertura a situaciones
diferentes e imprevistas y el juego porque desarrolla la afectividad, la
motricidad, la inteligencia, la creatividad y la sociabilidad, fundamentales para
la construcción de la personalidad; se trabajan valores como: el respeto a las
diferencias, la igualdad entre los géneros, la cooperación, la elección de
profesión sin sesgo sexista.

Objetivos:
Favorecer el desarrollo de una identidad de género no sexista e igualitaria
Trabajar la empatía y el respeto a los derechos humanos
Enseñar por modelaje un lenguaje no sexista, en edades muy tempranas.
Servir de apoyo al profesorado en su labor educativa y de desarrollo personal
y social del alumnado.

Beneficiarios:
Curso 2010/11: 1.387 menores de 4-5 años.
Curso 2011/12: 1.169 menores de 4-5 años.
Curso 2012/13: 1.333 menores de 4-5 años.
Curso 2013/14: 1.269 menores de 4-5 años.
Curso 2014/15: 1.187 menores de 4-5 años.
Curso 2015/16: 1.177 menores de 4-5 años.
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2.4.1. CRECEMOS JUNTOS, CRECEMOS TOLERANTES
Fecha/s de realización:
Cursos 2009/10 y 2010/11
Primer trimestre del curso escolar.

Espacios Utilizados:
Centros Educativos de Educación Infantil de Ávila.

Agentes Sociales/Concejalías/Áreas implicadas:
-

Concejalía de Atención Social e Igualdad de Oportunidades
Técnico de Inmigración
OMAE. ACCEM

Descripción:
Programa de actividades desarrollado en los Centros educativos de Ávila, con
alumnos/as de Educación Infantil (“Crecemos Juntos, Crecemos tolerantes”), cuyo
objeto principal fue la SENSIBILIZACIÓN acerca de la DIVERSIDAD étnica y
cultural presente en las aulas, así como la PREVENCIÓN del racismo y la
intolerancia entre los escolares, desde una perspectiva intercultural. En última
instancia, se trató de prevenir conductas de rechazo o discriminación hacia los/as
alumnos/as que se incorporan a los colegios a principios de curso, provenientes
de otros países, y que en gran medida presentan desconocimiento del castellano,
y en todo caso, desconocimiento del propio entorno Socioeducativo al que se
incorporan.

Objetivos:
INDIVIDUALES
- Conseguir una integración intercultural en las escuelas.
- Desarrollar la tolerancia solidaria entre los más pequeños.
- Desarrollar actitudes, conocimientos y conductas contrarias al racismo, la
discriminación y la intolerancia.
- Desarrollar la empatía y la capacidad de ponerse en el lugar del otro.
- Identificar estereotipos y prejuicios que conducen al racismo.
- Provocar en los niños y niñas la curiosidad por conocer lo diverso y respetar lo
diferente.
COLECTIVOS
- Prevención de la intolerancia, a través de la mejora del clima escolar, el
desarrollo de habilidades sociales y comunicativas, el aprendizaje y práctica
de diferentes técnicas de resolución pacífica de los conflictos y el desarrollo
de la inteligencia emocional.
- Mejorar la convivencia escolar, unida estrechamente a la organización y
funcionamiento de los centros como la suma de interrelaciones entre los
elementos que la componen.

Participantes:
Curso 2009/10: 1.232 alumnos de entre 3 y 5 años
Curso 2010/11: 1.493 alumnos de entre 3 y 5 años
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2.4.2. COMPARTIMOS LAS TAREAS “CASA BAOBAB”
Fecha/s de realización:
Desde el 2010
Durante todo el curso escolar 1 sesión de 2 horas por aula

Espacios Utilizados:
Casa Baobab: piso habilitado para poder vivir en él (cocina, camas,
electrodomésticos...)y adaptado a las características del Programa.

Agentes Sociales/Concejalías/Áreas implicadas:
Concejalía de Asuntos Sociales e Igualdad de Oportunidades
Un Coordinador. Dos Educadores/as.

Descripción:
Realización de un taller por cada clase de 1º de primaria de los centros
educativos inscritos, destinado a enseñar, de forma práctica, a los niños y las
niñas las tareas domésticas y como éstas han de realizarse por todas las
personas, independientemente de su género.
Poner y quitar la mesa, ordenar la habitación, barrer, separar la ropa blanca de la
de color, hacer las camas... son algunas de las tareas que se realizan, además de
poder disfrutar de un desayuno saludable (leche, fruta, cereales...)
Reciclado de basura, valores cívicos, ahorro de energía, alimentación saludable.....
se abordan de forma transversal en todas las actividades que se realizan en este
taller.

Objetivos:
Favorecer el desarrollo de una identidad de género no-sexista e igualitaria
Trabajar la empatía y el respeto a los derechos humanos
Enseñar por modelaje un lenguaje no-sexista, en edades muy tempranas.
Servir de apoyo al profesorado en su labor educativa y de desarrollo personal y
social del alumnado

Beneficiarios:
Curso 2010/11: 927 niños y niñas
Curso 2011/12: 634 niños y niñas
Curso 2012/13: 604 niños y niñas
Curso 2013/14: 579 niños y niñas
Curso 2014/15: 720 niños y niñas
Curso 2015/16: 680 niños y niñas
Curso 2016/17: 629 niños y niñas

de 6 años.
de 6 años.
de 6 años.
de 6 años.
de 6 años.
de 6 años.
de 6 años.
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2.5.1./2.5.2. ABSENTISMO ESCOLAR
Fecha/s de realización:
Durante el Curso Escolar desde 2.005

Espacios Utilizados:
Municipio de Ávila. Centros escolares, Centros de Servicios Sociales, Dirección
Provincial de Educación. Policía Local

Agentes Sociales/Concejalías/Áreas implicadas:
Concejalía de Asuntos Sociales e igualdad, Dirección Provincial de Educación,
Sección de Protección a la Infancia, técnicos y Profesorado.

Descripción:
El Programa de Compensación Educativa “pretende fomentar la asistencia
continuada y evitar el abandono escolar del alumnado”.
Para ello se aprueba el Plan de Prevención y Control del Absentismo escolar de
la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León
Para ello, desde el Ayuntamiento se participa activamente en la lucha contra el
absentismo escolar, tanto desde los CEAS como en la asistencia a las Comisiones
Provinciales de Absentismo.
Desde los centros escolares se realizará una prevención del Absentismo escolar a
través de la labor docente y siguiendo el protocolo de actuaciones cuando de
forma ordinaria no se obtenga el resultado deseado.
1- Contacto del tutor del alumno con los padres
2- Intervención del equipo de orientación educativa y psicopedagógica.
3- Escrito de la Dirección del centro a los padres o tutores legales.
4- Contacto con los centros de Acción Social.
5- Petición de intervención al Ayuntamiento
Derivación a Protección a la Infancia por si hubiera riesgo de desprotección.
Actuaciones de seguimiento y control de absentismo desde CEAS y Policía Local.
Asistencia y participación en:
La Comisión Provincial de Absentismo Escolar. ( 3 sesiones durante el curso
escolar).
Las mesas de trabajo de absentismo de los Centros Escolares del Municipio de
Avila. (1-2 sesiones durante el curso escolar)

Objetivos:
Fomentar la asistencia continuada y evitar el abandono escolar de los menores.

Participantes:
Se trabaja con todos los centros escolares de Ávila que cuenten con alumnado
hasta los 16 años ( edad obligatoria de escolarización)
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2.6.1. GYMKHANA DE LA SALUD
Fecha/s de realización:
Noviembre 2013 a mayo 2014

Espacios Utilizados:
Centros Escolares

Agentes Sociales/Concejalías/Áreas implicadas:
Plan Municipal sobre Drogodependencias

Descripción:
Gymkana de 5 pruebas con contenidos específicos sobre alcohol y tabaco.
La gymkana de la salud completa los contenidos de los programas universales de
prevención escolar y ayuda a difundirlos en los centros donde no se imparten.

Objetivos:
- Sensibilizar a los adolescentes sobre los riesgos de consumir alcohol y tabaco.
- Promover la adquisición de valores, actitudes, habilidades y pautas de
-

comportamiento que contribuyan a preservar su salud y les protejan frente a
los riesgos de consumir drogas.
Favorecer el análisis y la reflexión personal de las formas de ocio dominantes
en la sociedad.
Aumentar las conductas de ocio saludable en la población juvenil.

Beneficiarios:

498 alumnos de 12- 13 años.
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2.6.1. EXPOSICIÓN “CANNABIS, LO QUE HAY QUE SABER”
Fecha/s de realización
Noviembre 2013 a mayo 2014

Espacios Utilizados:
Centros Escolares

Agentes Sociales/Concejalías/Áreas implicadas:
Plan Municipal sobre Drogodependencias

Descripción:
Exposición guiada con paneles explicativos sobre el cannabis en los Centros
Escolares e institutos que imparten Eso y Bachillerato.

Objetivos:
- Reducir el consumo de cannabis.
- Aportar argumentos para construir sistemas de creencias basados en
-

informaciones objetivas.
Incrementar la percepción de riesgo sobre esta sustancia.
Ofrecer pautas de reducción de riesgo relacionados con el consumo.

Beneficiarios:
385 alumnos de 14- 18 años.
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2.6.1. TALLER DE REDUCCIÓN DE ACCIDENTES DE TRÁFICO
POR CONSUMO DE ALCOHOL Y TABACO
Fecha/s de realización
Noviembre 2013 a mayo 2014

Espacios Utilizados:
Centros Escolares , Institutos de la Ciudad

Agentes Sociales/Concejalías/Áreas implicadas:
Plan Municipal sobre Drogodependencias

Descripción:
Taller de 3 sesiones de duración con contenidos enfocados a reducir los
accidentes de tráfico por consumo de alcohol y cannabis.
El taller ayuda a clarificar muchos mitos sobre alcohol y cannabis asociados a la
conducción y en los test iniciales y finales queda reflejado.

Objetivos:
-

Reducir los daños asociados al consumo de alcohol-conducción y cannabisconducción.
Reforzar la idea de que la conducción es incompatible con cualquier consumo
de drogas.
Motivar hacia un consumo responsable propio y del grupo de amigos.
Promover alternativas sin riesgo.
Potenciar las habilidades sociales y toma de decisiones.

Beneficiarios:
90 alumnos de 15- 18 años.
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APOYO A LA INTEGRACION
La integración social de los menores, como circunstancia vital en su
desarrollo, como ser humano y como miembro de una comunidad, debe ser
abordada, de forma que se detecten los obstáculos que impiden una inclusión
social optima, y puedan preverse y paliarse situaciones desintegradoras.
Por ello, este ámbito de intervención es transversal a todos los demás.
Desde el Ayuntamiento se generan, crean y/o adaptan todas las actividades,
a fin de facilitar a personas con diferentes discapacidades u otros obstáculos, el
acceso a las mismas.
OBJETIVO GENERAL:
- Favorecer la integración de los menores que por razón de género, raza, religión,
clase social o discapacidad, presenten algún obstáculo para acceder a
actividades o recursos.
- Para ello, se pretende prevenir, detectar y compensar desigualdades que
afecten a menores en situación desfavorable.
- Educar en la diversidad.
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3.1.0. RITMO Y ESCENA AL CUENTO AMIGO
Fecha/s de realización:
Curso escolar. Desde el 2007

Espacios Utilizados:
Aulas de Centros educativos de Ávila
Tres o cuatro colegios de Educación Primaria de la ciudad cada año

Agentes Sociales/Concejalías/Áreas implicadas:
Concejalía de Accesibilidad. Asociación FAEMA. Familiares y Amigos de Personas
con Discapacidad por Enfermedad Mental.
Consejo Municipal de Personas con Discapacidad

Descripción:
Esta actividad nace de un proyecto anterior, Cuento Amigo, que cada año
organizaba un concurso de cuentos entre los participantes de los Centros
Educativos de la ciudad. La idea de poner ritmo y escena a los cuentos ganadores
en las seis ediciones anteriores. y los resultados obtenidos han permitido
diferentes ediciones del proyecto.

Objetivos:
-

Sensibilizar en los Colegios y dar a conocer cómo vive una persona con
enfermedad mental.
Luchar contra el estigma de las personas con enfermedad mental desde
edades tempranas.

Participantes:
Cada año participan aproximadamente:
Entre 130 y 250 niños, según la matrícula de cada colegio. Edad: 11-12 años.
15 profesores
Miembros de las AMPAS de los colegios
Padres de los niños
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3.1.1. TALLERES PARA NIÑOS Y JÓVENES CON DISCAPACIDAD
Fecha/s de realización:
Desde octubre de 2012 en periodo escolar (octubre-junio)

Espacios Utilizados:
Espacios de la asociación organizadora
Centro de Hípica
Cine, museos, parques y otros lugares alternativos

Agentes Sociales/Concejalías/Áreas implicadas:
Concejalía de accesibilidad. Asociación PRONISA

Descripción:
Diferentes talleres de animación y grupo de hipoterapia en diferentes días de la
semana. Los sábados por la mañana, taller de respiro para familias con
participación en diversas actividades.
La acogida que tienen estas actividades es muy buena, habiendo cada año mayor
demanda de usuarios, por lo que se ha valorado ampliar el número de
participantes y de grupos.

Objetivos:
-

Mejorar la calidad de vida a través del disfrute provechoso y enriquecedor del
tiempo libre.
Fomentar las relaciones personales y las habilidades sociales.
Fomentar la autonomía personal.
Potenciar la integración en la comunidad.
Propiciar el desarrollo emocional.

Participantes:
Curso 2011/12: 32
Curso 2012/13: 32
Curso 2013/14: 32
Curso 2014/15: 32
Curso 2015/16: 32
Curso 2016/17: 32
Desde los 5 años. Al tratarse de personas con discapacidad, la edad máxima de
participación se eleva hasta 35 años.
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3.1.1. DEPORTES Y DISCAPACIDAD
Fecha/s de realización:
Octubre-Diciembre de 2013

Espacios Utilizados:
Centros de Educación Secundaria
Centro Integrado de Formación Profesional
Colegio de Educación Especial

Agentes Sociales/Concejalías/Áreas implicadas:
Consejo Municipal de Personas con Discapacidad.
Concejalía de Accesibilidad.

Descripción:
Jornadas de sensibilización entre los alumnos de 4º de Educación Secundaria
sobre la importancia de la práctica del deporte y sobre las posibilidades que
tienes las personas con discapacidad de encontrar y practicar un deporte que se
adapte a sus necesidades. Como cierre del proyecto, se llevó a cabo una actividad
en la que participaron todos los centros que así lo quisieron, además de los
usuarios de algunas asociaciones de personas con discapacidad de nuestra
ciudad, en un ejercicio de inclusión entre todos los alumnos.
Previamente, en cada centro, se habían instalado diferentes carteles con
fotografías de deportistas con discapacidad; la exposición completa pudo verse el
día de la actividad final.
Una gymkana deportiva les permitió acercarse a la práctica de diferentes
deportes adaptados de la mano de deportistas profesionales que compartieron
experiencias con los alumnos.
La implicación de los colegios fue muy importante para el logro de los objetivos.

Objetivos:
-

Sensibilizar al alumnado de cuarto de ESO y Ciclo de Formación Profesional
de Actividades Físicas y Deportivas a través del deporte y actividad física.
Dar a conocer entre el alumnado la discapacidad a través del deporte y la
actividad física.
Normalizar la situación de discapacidad entre los jóvenes ayudando a su
comprensión.
Dar herramientas útiles sobre cómo actuar ante una persona con
discapacidad.
Conseguir la participación e implicación en las actividades que se propongan.
Fomentar hábitos de vida saludable entre el alumnado.

Participantes:
500 menores de entre de 15-18 años

27

3.1.1. (c) TALLER DE ARTES ESCÉNICAS
Fecha/s de realización:
Marzo-septiembre 2010/ 11 / 12.

Espacios Utilizados:
Palacio de Exposiciones y Congresos Lienzo Norte

Agentes Sociales/Concejalías/Áreas implicadas:
Concejalía de accesibilidad. Asociación Abulense de Síndrome de Down
Consejo Municipal de Personas con Discapacidad

Descripción:
Proyecto global e integral dando importancia al ocio y la repercusión que tiene su
uso positivo. A través de la participación en el taller de artes escénicas, se
trabajan aspectos muy diversos: vocalización, la expresión corporal, la
memorización, el trabajo en equipo, las relaciones sociales y ante todo fue una
experiencia completa para VIVIR EL ARTE.

Objetivos:
Que las personas con discapacidad intelectual participen en aquellas actividades
de ocio comunitarias elegidas libremente por ellas, sin discriminación ante las
demás personas o instituciones, proporcionando y ofreciendo apoyos y mediando
entre los intereses y deseos de la persona y los recursos y posibilidades de la
oferta comunitaria de ocio, en busca de una mejora en su calidad de vida.
Conocer de una forma amena y divertida diversas técnicas: juego
dramático, dramatización, expresión corporal y verbal, improvisación,
montaje de sencillas obras de teatro, etc.

Participantes:
10 participantes de 15 a 18 años.
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3.1.1. (D) “CONOCEMOS LA DISCAPACIDAD, CREAMOS
ACCESIBILIDAD”
CONCURSO DE VIDEOS “ACCESIBILIDAD CREATIVA”
Fecha/s de realización:
mayo-diciembre de 2016
septiembre 2017-marzo 2018

Espacios Utilizados:
Diferentes colegios de la ciudad

Agentes Sociales/Concejalías/Áreas implicadas:
Ayuntamiento de Ávila
Contratación externa del Gabinete Itinere

Descripción:
Campaña de sensibilización con una parte formativa, donde los profesionales
responsables del programa presentan el programa y explican qué es la
discapacidad y la realización de diferentes talleres con los alumnos para que
conozcan las características de cada tipo de discapacidad y valoren la importancia
y la necesidad de mejorar las condiciones de accesibilidad para todas las
personas.
Celebración de un concurso de videos entre los colegios participantes en el
programa.
La puesta en marcha de este proyecto permite acercar la realidad de las personas
con discapacidad y la integración de todos los niños en igualdad de condiciones.
Sólo se ha realizado en una ocasión, pero la buena acogida que tuvo permite que
se mantenga en el tiempo.

Objetivos:
Concienciar y sensibilizar en materia de discapacidad y accesibilidad.
Fomentar entre los escolares de Ávila el conocimiento de las personas con
discapacidad y compartir sus experiencias.
Conseguir la participación de los colegios en un concurso de videos que se
organizará al finalizar este proyecto.
Concienciar y sensibilizar sobre la importancia de favorecer la inclusión para
garantizar la igualdad de oportunidades de todas las personas.
Ofrecer información sobre los derechos de las personas con discapacidad y su
plena participación social.
Sensibilizar sobre las necesidades especiales que presentan las personas con
discapacidad.
Eliminar estereotipos sobre la discapacidad.
Concienciar sobre los beneficios generales que produce en toda la sociedad la
aplicación de la accesibilidad universal y el diseño para todos.
Poner en valor diferentes capacidades.

Participantes:
350 participantes de 9 a 10 años. 4º de Educación Primaria
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3.2.1. ESCENARIO DIVERSIDAD
Fecha/s de realización:
Cursos 2009/10-2010/11
Primer trimestre del curso escolar

Espacios Utilizados:
Centros Educativos de Educación Primaria de Ávila participantes

Agentes Sociales/Concejalías/Áreas implicadas:
-

Concejalía de Atención Social e Igualdad de Oportunidades
Técnico de Inmigración
OMAE. ACCEM

Descripción:
Programa de actividades desarrollado en los Centros educativos de Ávila, con
alumnos/as de Primaria (“Escenario diversidad”) cuyo objeto principal fue la
SENSIBILIZACIÓN acerca de la DIVERSIDAD étnica y cultural presente en las aulas,
así como la PREVENCIÓN del racismo y la intolerancia entre los escolares, desde
una perspectiva intercultural. En última instancia, se trató de prevenir conductas
de rechazo o discriminación hacia los/as alumnos/as que se incorporan a los
colegios a principios de curso, provenientes de otros países, y que en gran
medida presentan desconocimiento del castellano, y en todo caso,
desconocimiento del propio entorno Socioeducativo al que se incorporan.

Objetivos:
INDIVIDUALES
- Conseguir una integración intercultural.
- Desarrollar la tolerancia solidaria.
- Desarrollar actitudes, conocimientos y conductas contrarias al racismo, la
discriminación y la intolerancia.
- Desarrollar la empatía y la capacidad de ponerse en el lugar del otro.
- Identificar estereotipos y prejuicios que conducen al racismo.
- Desarrollar la capacidad de resolver conflictos sociales a través de la
reflexión, la comunicación y la negociación.
COLECTIVOS
- Prevención de la violencia, a través de la mejora de la cultura y clima escolar,
del desarrollo de habilidades sociales y comunicativas, el aprendizaje y
práctica de las diferentes técnicas de resolución pacífica de los conflictos y
del desarrollo de la inteligencia emocional.
- Mejorar la convivencia escolar, unida estrechamente a la organización y
funcionamiento de los centros como la suma de interrelaciones entre los
elementos que la componen.

Participantes:
Curso 2009/10: 2.080 alumnos/as del 1º, 2º y 3º Ciclo de Educación Primaria.
Curso 2010/11: 2.521 alumnos/as del 1º, 2º y 3º Ciclo de Educación Primaria.
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3.2.2. CONVIVENCIA Y TOLERANCIA EN LAS AULAS
Fecha/s de realización:
Cursos 2009/2010 y 2010/11 Primer trimestre del curso escolar

Espacios Utilizados:
Centros Educativos de Educación Secundaria de Ávila participantes.

Agentes Sociales/Concejalías/Áreas implicadas:
-

Concejalía de Atención Social e Igualdad de Oportunidades
Técnico de Inmigración
OMAE. ACCEM

Descripción:
Programa de actividades desarrollado en los Centros educativos de Ávila, con
alumnos/as de Secundaria cuyo objeto principal fue la SENSIBILIZACIÓN acerca
de la DIVERSIDAD étnica y cultural presente en las aulas, así como la
PREVENCIÓN del racismo y la intolerancia entre los escolares, desde una
perspectiva intercultural. En última instancia, se trató de prevenir conductas de
rechazo o discriminación hacia los/as alumnos/as que se incorporan a los colegios
a principios de curso, provenientes de otros países, y que en gran medida
presentan desconocimiento del castellano, y en todo caso, desconocimiento del
propio entorno Socioeducativo al que se incorporan.

Objetivos:
GENERALES
- Fomentar las actitudes de respeto y tolerancia entre la población infantojuvenil y la población de otras culturas.
- Sensibilizar a la población infanto-juvenil en temas de interculturalidad.
- Implicar a los equipos de profesores sobre lo importante que es realizar
actuaciones en esta línea para que la sensibilización en temas de inmigración
se lleve a cabo de manera transversal.
ESPECÍFICOS
- Introducir los conceptos de Prejuicio, Hecho, Estereotipo y Generalización.
- Reflexionar sobre la forma en que las personas se perciben recíprocamente y
analizar cómo las percepciones influyen en nuestra conducta con los demás.
- Recapacitar sobre algunas de las actitudes que solemos poner en juego
cuando nos acercamos a otras culturas.
- Acercar el concepto de etnocentrismo a la población destinataria.
- Realizar una breve introducción a los conceptos de: Asimilación, Separación,
Marginación e Integración, con especial atención a este último como medio
para alcanzar una Convivencia Intercultural.

Participantes:
Curso 2009/2010: 2.092 alumnos/as de 1º y 2º Ciclo de ESO entre 13 y 16 años.
Curso 2010/2011: 2.536 alumnos/as de 1º y 2º Ciclo de ESO entre 13 y 16 años.
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3.3.1. CONSTRUYENDO MI FUTURO
Fecha/s de realización:
Desde 1993
Curso escolar

Espacios Utilizados:
El Refugio. Centro Polivalente Sur , espacios deportivos, etc.

Agentes Sociales/Concejalías/Áreas implicadas:
Concejalía de Asuntos Sociales e Igualdad de oportunidades. 1 coordinador. 2
educadores.

Descripción:
La realidad de los jóvenes en nuestra ciudad, sus conductas, inquietudes,
necesidades…se ha detectado una necesidad de ayuda en su transición a la vida
adulta.
Son momentos complicados para toda la sociedad y sobre todo para unos jóvenes
que no encuentran su sitio y que no saben a qué dedicar su tiempo libre de una
forma productiva para su futuro. Se persigue promocionar el desarrollo integral
del adolescente sirviendo de protección, apoyo y sostén emocional y social, para
un desempeño adecuado de las tareas evolutivas propias de esta etapa. A ellos
dirigimos este Proyecto.

Objetivos:
-

Promoción de competencias individuales y grupales (diálogo ordenado,
capacidad de expresar afecto, formulación de propuestas, evaluación de
recursos comunitarios…).
Fomento de la utilidad personal y valía personal, de la autoaceptación, de la
confianza en uno mismo y en el grupo.
Conocer tu identidad individual y grupal
Ayudar a clarificar el sistema de valores.
Ayudar a esbozar el diseño de un proyecto viable de futuro, lo que implica
apoyar al adolescente en su transición al mundo adulto.
Incremento de la motivación por las actividades formativas ayudándoles a
redescubrir su utilidad para favorecer su integración sociolaboral.
Orientarles hacia un estilo de vida saludable, educativo y respetuoso con el
entorno.
Promover una actitud positiva hacia el medio.
Fomentar la integración social activa. Dar posibilidades de participación en la
vida de la comunidad a la que pertenecen.
Potenciación de la comprensión del contexto familiar y de otros contextos de
desarrollo cercano y relevante.

Participantes:
2010: 25 Menores entre 12 y 17 años en riesgo de exclusión social
2011: 12 Menores entre 12 y 17 años en riesgo de exclusión social
2012: 17 Menores entre 12 y 17años en riesgo de exclusión social
2013: 19 Menores entre 12 y 17 años en riesgo de exclusión social
2014: 15 Menores entre 12 y 17 años en riesgo de exclusión social
2015: 22 Menores entre 12 y 17 años en riesgo de exclusión social
2016: 22 Menores entre 12 y 17 años en riesgo de exclusión social
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3.3.1. (b) EL REFUGIO
Fecha/s de realización:
Todo el año De lunes a jueves

Espacios Utilizados:
Centro Municipal El Refugio

Agentes Sociales/Concejalías/Áreas implicadas:
Concejalía de Asuntos Sociales e Igualdad de oportunidades.
Educadores de calle del programa Crea tu Calle.

Descripción:
Se realizan espacios de programación para actividades creativas, culturales y
deportivas que se van programando a lo largo del año contando con iniciativas de
los usuarios.

Objetivos:
Promocionar el ocio alternativo

Participantes:
No existe límite de asistentes y las edades están comprendidas entre los 10 y 18
años.

3.3.1. (c) EL REFUGIO SALE A LA CALLE
Fecha/s de realización:
Se realiza todos los jueves del año desde octubre de 2012.

Espacios Utilizados:
Parque municipal Jardín del Cerezo
Parque municipal Avenida Juan Pablo II
CEIP Juan de Yepes.
CEIP Arturo Duperier.

Agentes Sociales/Concejalías/Áreas implicadas:
Concejalía de Asuntos Sociales e Igualdad de oportunidades.
Educadores de calle del programa Crea tu Calle.

Descripción:
Damos a conocer los recursos que tiene el joven a disposición en la Concejalía de
Juventud, además de llevar parte de ellos para el disfrute de los asistentes.

Objetivos:
-

Conocer e intervenir con los jóvenes de los diferentes barrios de Ávila
Difundir la información de las diferentes actividades programadas

Participantes:
No existe límite de asistentes y las edades están comprendidas entre los 10 y 18
años.
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3.3.1. ASESORIA PSICOSOCIAL:
Fecha/s de realización:
Intervención individualizada: en horario a convenir de martes a viernes
Técnicas de estudio: programa de 4 sesiones más opción de sesiones individuales,
fecha a concretar con el grupo de jóvenes
Grupo de adolescentes: 8 sesiones los jueves por la tarde

Espacios Utilizados:
Espacio joven Municipal Alberto Pindado

Agentes Sociales/Concejalías/Áreas implicadas:
Concejalía de Asuntos Sociales e Igualdad de oportunidades.
Técnico de la asesoría psico-social.

Descripción:
Intervención individualizada: orientar en materia psico-social, psicoafectiva, salud
y psicología.
Técnicas de estudio: ofrecer un espacio en el que la juventud abulense pueda
aprender técnicas y herramientas con las que entrenar la forma de estudiar.
Grupo de adolescentes: Desarrollar en el menor/adolescente una actitud pro
social, de ayuda hacia los demás y a la sociedad

Objetivos:
Intervención individualizada: fomentar la autonomía personal y social.
Técnicas de estudio: Aumentar la motivación por el estudio y mejorando su
rendimiento académico.
Grupo de adolescentes: Ofrecer a los menores/adolescentes pautas y fomentar la
adquisición de habilidades sociales, para lograr una relación con la colectividad
adecuada y una toma de conciencia y asunción de responsabilidades.

Participantes:
Intervención individualizada: 10-36 años
Técnicas de estudio: 12-17 años
Grupo de adolescentes: 11-17 años
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OCIO, DEPORTE Y HABITOS SALUDABLES
Entendiendo estos como complemento indispensable en el desarrollo
físico, mental y afectivo de los menores, favoreciendo su iniciativa, creatividad y
su relación con el grupo de iguales.
La utilización del tiempo libre mediante una ocupación libremente
elegida, individual o grupalmente, enriquecerá al menor con nuevas experiencias.
OBJETIVO GENERAL:
Fomentar un ocio saludable que beneficie al menor en su proceso de
formación física mental y de maduración personal.
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4.1.1 JUEGOS ESCOLARES
ESCUELA DE ATLETISMO
Fechas de realización:
Septiembre a Junio

Espacios utilizados:
Pistas de Atletismo y Pabellón Cubierto de la Ciudad Deportiva Municipal

Agentes/ Profesionales/Áreas/Concejalías Implicadas...
Delegación Abulense de Atletismo
Club Puente Romanillos
Patronato Municipal de Deportes

ESCUELA DE BALONCESTO
Fechas de realización:
Septiembre a Mayo

Espacios utilizados:
Centro de Usos Múltiples Carlos Sastre

Agentes/ Profesionales/Áreas/Concejalías Implicadas...
Obila Club de Basket
Patronato Municipal de Deportes

ESCUELA DE BALONMANO
Fechas de realización:
Septiembre a Junio

Espacios utilizados:
Polideportivo Municipal de San Antonio, I.E.S. Isabel de Castilla y Pabellón
Ciudad Deportiva Municipal

Agentes/ Profesionales/Áreas/Concejalías Implicadas...
Delegación Provincial de Balonmano de Ávila
Patronato Municipal de Deportes

ESCUELA DE FÚTBOL
Fechas de realización:
Septiembre a mayo

Espacios utilizados:
Campo de Fútbol Complejo Deportivo “Manuel Sánchez Granado”

Agentes/ Profesionales/Áreas/Concejalías Implicadas...
Real Ávila C.F. S.A.D.

Descripción:
Organización y participación en competiciones de Fútbol
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ESCUELA DE FÚTBOL SALA
Fechas de realización:
Octubre a Mayo

Espacios utilizados:
Polideportivo Municipal de San Antonio, Ciudad Deportiva Municipal
(Pabellón, Pista de Atletismo, Piscina Cubierta, Pistas Exteriores), Cubierta
Multiusos, Complejo Deportivo Manuel Sánchez Granado (Pista Polideportiva
de Fútbol Sala)

Agentes/ Profesionales/Áreas/Concejalías Implicadas...
Patronato Municipal de Deportes

ESCUELA DE VOLEIBOL
Fechas de realización:
Septiembre a Mayo

Espacios utilizados:
Polideportivo Municipal de San Antonio

Agentes/ Profesionales/Áreas/Concejalías Implicadas...
Polideportivo Casa Social Católica
Patronato Municipal de Deportes

ESCUELA DE TENIS
Fechas de realización:
Septiembre a Mayo

Espacios utilizados:
Pistas de Tenis Ciudad Deportiva Municipal
Pistas de Tenis Complejo Deportivo “Manuel Sánchez Granado”

Agentes/ Profesionales/Áreas/Concejalías Implicadas...
Delegación Provincial de Tenis
Patronato Municipal de Deportes

ESCUELA DE TENIS DE MESA
Fechas de realización:
Septiembre a Mayo

Espacios utilizados:
Polideportivo Municipal de San Antonio

Agentes/ Profesionales/Áreas/Concejalías Implicadas...
Delegación Provincial de Ávila de Tenis de Mesa
Patronato Municipal de Deportes
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ESCUELA DE PATINAJE
Fechas de realización:
Octubre a mayo

Espacios utilizados:
Pista de Hockey Cubierta Multiusos y Frontón Polideportivo Municipal de San
Antonio

Agentes/ Profesionales/Áreas/Concejalías Implicadas...
Delegación Provincial de Patinaje de Ávila
Patronato Municipal de Deportes

PLAN ESCOLAR DE NATACIÓN
Fechas de realización:
Noviembre a Mayo

Espacios utilizados:
Piscina de la Ciudad Deportiva Municipal y Piscina Complejo Deportivo
“Manuel Sánchez Granado”

Agentes/ Profesionales/Áreas/Concejalías Implicadas...
Delegación Provincial de Ávila de Natación
Patronato Municipal de Deportes

ESCUELA DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO
Fechas de realización:
Septiembre a Mayo

Espacios utilizados:
Piscina Complejo Deportivo “Manuel Sánchez Granado”
Piscina del Centro de Formación de la Policía Nacional

Agentes/ Profesionales/Áreas/Concejalías Implicadas...
Delegación Provincial de Ávila de Salvamento y Socorrismo
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CUADROS PARTICIPACIÓN JUEGOS ESCOLARES 2010-2016
BENJAMIN: 9-10 Años ALEVÍN: 11-12 Años INFANTIL: 13-14 Años
BENJAMIN
TOTAL 2010

Niños

ALEVÍN

Equipos

Niños

Equipos

Mas

Fem

Mas

Fem

45

29

0

0

236 223

BALONCESTO

0

0

0

0

177 148

BALONMANO

0

0

0

0

177 148

FUTBOL SALA

0

0

0

0

VOLEIBOL

0

0

0

0

50

61

0

0

10

TENIS

0

0

0

0

19

TENIS MESA

0

0

0

0

GIMNASIA

0

8

0

13

6

0

0

ATLETISMO

HOCKEY

AJEDREZ
NATACIÓN
TOTAL

10
8 104

Fem

0

0

44

58

0

0

325

310

0

0

635

0

14

12

29

8

2

1

206

156

16

13

362

29

14

12

2

3

0

208

150

17

12

358

29

177 148

14

12

31
10
5

23

9

2

282

171

23

14

453

37

177 148

14

12

14

59

1

5

191

207

15

17

398

32

20

0

0

0

1

0

0

60

82

0

0

142

0

11

0

0

14

6

0

0

33

17

0

0

50

0

54

29

0

0

14

2

1

0

68

31

1

0

99

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

0

0

8

0

0

0

13

2

0

0

4

0

0

0

30

8

0

0

38

0

0

0

17

15

0

0

7

7

0

0

24

22

0

0

46

0

8

142
7

116
2

Niños
Fem

Mas

ATLETISMO

17

9

BALONCESTO

18

BALONMANO

48

ALEVÍN

Equipos

Mas

56

26
2 166

Niños

Equipos

Niños

Mas

72

Fem

56

TOTAL

Equipos

Niños

Mas

Fem

Mas

Fem

Mas

Fem

0

0 133 105

0

0

7

4

0

9

0

0 138 108

13

11

14

11

18

9

0

0 138 108

13

11

15

FUTBOL SALA

18

9

0

0 138 110

13

VOLEIBOL

18

12

0

0 138 111

HOCKEY

10

20

0

0

5

14

TENIS

2

0

0

0

13

TENIS MESA

0

0

0

0

BADMINTON

0

0

0

AJEDREZ

2

0

0
103

TOTAL

Mas

Fem

INFANTIL

Fem

NATACIÓN

Fem

16

Mas

TOTAL
Equipos

Mas

BENJAMIN
TOTAL 2011

Niños

Fem

105
7 892

Mas

Equipos

Mas

0

Fem

Niños

TOTAL

Fem

0

Mas

INFANTIL

Mas

Niño

Equi

258
9 128

TOTAL

Equipos

Fem

Mas

Fem

Niños

Equi

0

157 118

0

0

275

0

1

1

170 128

14

12

298

26

0

1

0

171 117

14

11

288

25

11 115

20

10

2

271 139

23

13

410

36

13

12

0

37

0

3

156 160

13

15

316

28

0

0

2

0

0

0

17

34

0

0

51

0

7

0

0

16

1

0

0

31

8

0

0

39

0

33

14

0

0

20

0

4

0

53

14

4

0

67

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

7

0

0

0

0

0

0

14

7

0

0

21

0

4

0

0

13

11

0

0

6

10

0

0

19

25

0

0

44

0

72

0

0 761 595

52

45 195

83

16

6 1059 750

68

51 1809 119
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BENJAMIN
TOTAL 2012

Niños

ALEVÍN

Equipos

Niños

Mas

Fem

Mas

Fem

ATLETISMO

4

4

0

BALONCESTO

4

4

BALONMANO

4

FUTBOL SALA
VOLEIBOL

Equipos

Niños

TOTAL

Equipos

Niños

Fem

Mas

Fem

Mas

Fem

Mas

Fem

0

190 161

0

0

1

2

0

0

195

0

0

197 171

17

15

0

20

0

2

4

0

0

197 171

17

15

12

10

1

4

4

0

0

197 171

17

15

73

16

4

6

0

0

197 173

17

15

0

11

23

0

0

9

10

0

0

TENIS

0

0

0

0

4

2

0

TENIS MESA

0

0

0

0

9

1

BADMINTON

0

0

0

0

0

AJEDREZ

0

0

0

0

NATACIÓN

0

0

0

0

31

45

0

HOCKEY

TOTAL

Mas

INFANTIL

Mas

Fem

Niños

Equi

167

0

0

362

0

201

195

17

17

396

34

1

213

185

18

16

398

34

8

2

267

191

25

17

465

42

45

0

4

201

224

17

19

425

36

0

0

0

0

20

33

0

0

53

0

0

7

1

0

0

11

3

0

0

14

0

0

0

13

1

4

0

22

2

4

0

24

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

1

0

0

2

0

0

0

6

1

0

0

7

0

2

6

0

0

3

8

0

0

5

14

0

0

19

0

0 1006 867

68

60 111 103

13

9 1148 1015

81

BENJAMIN
TOTAL 2013

Niños

ALEVÍN

Equipos

Niños

Mas

Fem

Mas

Fem

ATLETISMO

18

13

0

BALONCESTO

99

78

BALONMANO

99

FUTBOL SALA

Fem

INFANTIL

Equipos

Niños

Equipos

Niños

Mas

Fem

Mas

Fem

Mas

Fem

0

205 153

0

0

20

31

0

0

243

0

0

197 144

18

13

11

0

1

0

78

0

0

197 144

18

13

12

25

1

103

78

0

0

202 144

18

13

64

0

99

78

0

0

197 144

18

13

0

HOCKEY

0

0

0

0

0

0

0

0

TENIS

0

0

0

0

24

7

0

TENIS MESA

0

0

0

0

20

2

19

15

0

0

18

AJEDREZ

0

0

0

0

NATACIÓN

7

6

0

0

444 346

0

SALVAMENTO

TOTAL

41

69 2163 150

TOTAL

Fem

VOLEIBOL

Mas

Mas

TOTAL
Equipos

Mas

TOTAL
Equipos

Fem

Mas

Fem

Niños

Equi

197

0

0

440

0

307

222

19

13

529

32

2

308

247

19

15

555

34

8

0

369

222

26

13

591

39

61

0

4

296

383

18

17

579

35

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

0

0

0

30

7

0

0

37

0

0

0

16

1

7

0

36

3

7

0

39

7

15

0

0

9

0

0

0

46

30

0

0

76

0

9

1

0

0

2

0

0

0

11

1

0

0

12

0

10

21

0

0

4

4

0

0

21

31

0

0

52

0

0 1079 775

72

52 144 122

17

6 1667 1243

89

58 2910 147

BENJAMIN
TOTAL 2014

Niños
Mas

ALEVÍN

Equipos

Fem

Mas

Niños

Fem

INFANTIL

Equipos

Mas

Fem

Mas

Niños

Fem

TOTAL

Equipos

Niños

Mas

Fem

Mas

Fem

0 110

52

0

Mas

TOTAL

Equipos

Fem

Mas

Fem

Niños

Equi

0

240 144

0

0

384

0

ATLETISMO

18

16

0

0 112

76

0

BALONCESTO

99

56

0

0 180 105

17

10

12

0

1

0

291 161

18

10

452

28

BALONMANO

99

56

0

0 180 105

17

10

15

12

1

1

294 173

18

11

467

29

FUTBOL SALA

99

56

0

0 189 105

17

10

79

0

9

0

367 161

26

10

528

36

VOLEIBOL

99

56

0

0 180 105

17

10

0

56

0

5

279 217

17

15

496

32

HOCKEY

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TENIS

0

0

0

0

17

1

0

0

3

2

0

0

20

3

0

0

23

0

TENIS MESA

0

0

0

0

15

1

0

0

3

1

0

0

18

2

0

0

10

0

17

12

0

0

23

23

0

0

13

12

0

0

53

47

0

0

100

0

AJEDREZ

1

1

0

0

6

2

0

0

8

2

0

0

15

5

0

0

20

0

NATACIÓN

4

8

0

0

10

12

0

0

18

10

0

0

32

30

0

0

62

0

436 261

0

0 912 535

68

40 261 147

11

6 1609 993

79

SALVAMENTO

TOTAL

BENJAMIN
TOTAL 2014

Niños
Mas

ALEVÍN

Equipos

Niños

Fem

Mas

Fem

Mas

INFANTIL

Equipos

Fem

Mas

Niños

Fem

46 2542 125

TOTAL

Equipos

Niños

Mas

Fem

Mas

Fem

Mas

0 114

80

0

0

264

TOTAL
Equipos

Fem

Mas

Fem

Niños

Equi

164

0

0

428

0

ATLETISMO

20

9

0

0

130

75

0

BALONCESTO

89

60

0

0

219 150

20

15

0

24

0

2

308

234

20

17

542

37

BALONMANO

89

60

0

0

219 150

20

15

0

12

0

1

308

222

20

16

530

36

FUTBOL SALA

89

60

0

0

219 150

20

15

79

0

9

0

387

210

29

15

597

44

VOLEIBOL

89

60

0

0

219 150

20

15

0

44

0

4

308

237

20

19

545

39

HOCKEY

3

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

6

0

0

9

0

TENIS

0

0

0

0

9

2

0

0

4

0

0

0

13

2

0

0

15

0

TENIS MESA

0

0

0

0

12

7

0

0

4

0

0

0

16

7

0

0

23

0

30

46

0

0

42

39

0

0

30

41

0

0

102

126

0

0

228

0

AJEDREZ

0

0

0

0

4

0

0

0

5

0

0

0

9

0

0

0

9

0

NATACIÓN

4

6

0

0

3

6

0

0

5

4

0

0

12

16

0

0

28

0

413 307

0

0 1076 729

80

60 241 205

9

7 1730 1224

89

SALVAMENTO

TOTAL

67 2954 156

42

BENJAMIN
TOTAL 2016

Niños
Mas

ALEVÍN

Equipos

Niños

INFANTIL

Equipos

Fem

Mas

Fem

Mas

Fem

Mas

96

Niños

Fem

TOTAL

Equipos

Niños

Mas

Fem

Mas

Fem

0 113

55

0

Mas

TOTAL

Equipos

Fem

Mas

Fem

Niños

Equi

0

247 144

0

0

391

0

ATLETISMO

38

32

0

0

57

0

BALONCESTO

73

52

0

0 186 104

18

11

3

30

0

3

262 186

18

14

448

32

BALONMANO

67

52

0

0 179 103

17

11

0

15

0

1

246 170

17

12

416

29

FUTBOL SALA

67

52

0

0 179 103

17

11

70

0

7

0

316 155

24

11

471

35

VOLEIBOL

67

52

0

0 179 103

17

11

0

4

0

0

246 157

17

11

403

28

BADMINTON

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

TENIS

0

0

0

0

15

10

0

0

0

1

0

0

15

11

0

0

26

0

TENIS MESA

0

0

0

0

34

12

0

0

0

0

0

0

34

12

0

0

46

0

SALVAMENTO

8

11

0

0

22

22

0

0

12

16

0

0

42

49

0

0

91

0

AJEDREZ

0

0

0

0

11

4

0

0

5

0

0

0

16

4

0

0

20

0

NATACIÓN

0

0

0

0

4

0

0

0

1

1

0

0

5

1

0

0

6

0

320 251

0

0 906 518

69

44 204 122

7

4 1430 889

76

TOTAL

48 2319 124

FASE PROVINCIAL DEL CAMPEONATO REGIONAL DE EDAD
Fechas de realización:
Todos los años en Mayo

Espacios utilizados:
Campos de fútbol del Complejo Deportivo “Manuel Sánchez Granado”,
Campos de Fútbol de Sancti Espíritu, Campo de Fútbol de la Ciudad Deportiva
Municipal, Anexo Nº 2 Estadio Adolfo Suárez

Agentes/ Profesionales/Áreas/Concejalías Implicadas.......
Delegación Provincial de Fútbol de Ávila
Descripción: Organización de la Fase Provincial del Campeonato Regional
de Edad para las categorías Cadete, Infantil, Alevín, Benjamín y Prebenjamín
en la que participan los equipos de la ciudad.

Nº de participantes:
Aproximadamente 900 niños/as de 6 a 15 años

SEGUNDA TIRADA DE LIGA DE EDADES DE CASTILLA Y LEÓN DE
TIRO CON ARCO
Fechas de realización:
Todos los años en abril

Espacios utilizados:
Polideportivo Municipal de San Antonio

Agentes/ Profesionales/Áreas/Concejalías Implicadas...
Club Deportivo Arqueros Abulenses
Patronato Municipal de Deportes

Nº de participantes:
Aproximadamente 70 niños/as de 9 a 14 años
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CAMPEONATO PROVINCIAL ESCOLAR Y FEDERADO DE
GIMNASIA RITMICA
Fechas de realización:
Todos los años en mayo

Espacios utilizados:
Polideportivo Municipal de San Antonio

Agentes/ Profesionales/Áreas/Concejalías Implicadas...
Delegación Provincial de Gimnasia Rítmica de Ávila
Patronato Municipal de Deportes

Nº de participantes:
Aproximadamente 150 niñas de 7 a 15 años

CARRERA INFANTIL SAN SEGUNDO
Fechas de realización:
Desde el 2002 el 2 de mayo

Espacios utilizados:
Parque de San Antonio

Agentes/ Profesionales/Áreas/Concejalías Implicadas...
Club de Atletismo Ecosport
Patronato Municipal de Deportes

Descripción:
Competición infantil de atletismo por categorías.

Nº de participantes:
Aproximadamente 650 niños/as de 2 a 14 años.

TROFEO INFANTIL Y JUVENIL DE PESCA FIESTAS DE SAN
SEGUNDO
Fechas de realización:
Desde 1999 en mayo

Espacios utilizados:
Embalse de Fuentes Claras

Agentes/ Profesionales/Áreas/Concejalías Implicadas...
Club de Pesca La Toledana
Patronato Municipal de Deportes

Nº de participantes:
Aproximadamente 20 niños/as de 7 a 19 años
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CAMPEONATO DE CASTILLA Y LEÓN DE SALVAMENTO Y
SOCORRISMO
Fechas de realización:
abril

Espacios utilizados:
Piscina Ciudad Deportiva, Escuela Policía. (Cada año en una ciudad de CyL)

Agentes/ Profesionales/Áreas/Concejalías Implicadas...
Delegación Provincial de Salvamento de Ávila. Patronato Municipal de
Deportes

Nº de participantes:
Aproximadamente 250 niños/as de 10 a 16 años de Castilla y León. 15 niños
por cada provincia

TROFEO ALEVÍN, INFANTIL Y JUVENIL DE PESCA “CIUDAD DE
ÁVILA” y DE “SANTA TERESA”
Fechas de realización:
Desde 1996 en julio
Desde 1993 en octubre

Espacios utilizados:
Embalse de Fuentes Claras

Agentes/ Profesionales/Áreas/Concejalías Implicadas...
Club de Pesca La Toledana Club de Pesca “El Alberche”
Patronato Municipal de Deportes

Descripción:
Campeonato de pesca en las categorías alevín, infantil y juvenil

Objetivos:
Fomento del deporte en la infancia y adolescencia

Nº de participantes:
Aproximadamente 20 niños/as de 7 a 19 años

JORNADA DE DEPORTES AUTOCTONOS CON NIÑOS
Fechas de realización:
Hasta el 2015 en julio

Espacios utilizados:
Parque de San Antonio, Parque de las Cuatro Estaciones y pistas de la
Toledana

Agentes/ Profesionales/Áreas/Concejalías Implicadas...
Delegación provincial de Ávila de Deportes Autóctonos
Patronato Municipal de Deportes

Nº de participantes:
150 niños/as de 6 a 14 años
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TROFEO EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ÁVILA CARRERA
ESCUELAS
Fechas de realización:
Agosto

Espacios utilizados:
Avda. Juan Pablo II

Agentes/ Profesionales/Áreas/Concejalías Implicadas...
Veloclub Ávila
Patronato Municipal de Deportes

Nº de participantes:
70 niños/as de 7 a 14 años

3 X 3 DE BALONCESTO
Fechas de realización:
13 de octubre hasta 2015 en Navidad desde 2016

Espacios utilizados:
Centro de Usos Múltiples Carlos Sastre

Agentes/ Profesionales/Áreas/Concejalías Implicadas...
Obila Club de Basket
Patronato Municipal de Deportes

Nº de participantes:
96 niños/as de 12 a 17 años

CAMPEONATO PROVINCIAL FEDERADO DE CAMPO A TRAVES
Fechas de realización:
noviembre

Espacios utilizados:
Parque de El Soto

Agentes/ Profesionales/Áreas/Concejalías Implicadas...
Delegación de Atletismo
Patronato Municipal de Deportes

Nº de participantes:
Aproximadamente 60 niños/as de 8 a 16 años
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CARRERA POPULAR DEL PAVO
CARRERA POPULAR DE NAVIDAD
Fechas de realización:
31 de diciembre desde 1986
22 de diciembre desde 1988

Espacios utilizados:
Calles del Barrio de la Zona Norte
Calles ubicadas en el barrio Arturo Duperier

Agentes/ Profesionales/Áreas/Concejalías Implicadas...
Asociación de Vecinos Zona Norte El Seminario
Asociación de Vecinos Arturo Duperier
Patronato Municipal de Deportes

Nº de participantes:
Carrera del Pavo : Aproximadamente 200 niños/as de 5 a 14 años
Carrera de Navidad : Aproximadamente 90 niños/as de 5 a 14 años

DIA DEL PATIN
Fechas de realización:
Desde el 2004 en octubre

Espacios utilizados:
Calles de la ciudad

Agentes/ Profesionales/Áreas/Concejalías Implicadas...
Club Deportivo Vettonia Hockey
Patronato Municipal de Deportes

Nº de participantes:
Aproximadamente 200 niños/as de 4 a 18 años

TORNEO DE NAVIDAD HOCKEY VETTONIA “CIUDAD DE AVILA”
Fechas de realización:
Desde el 2008 en diciembre

Espacios utilizados:
Frontón del Polideportivo Municipal de San Antonio

Agentes/ Profesionales/Areas/Concejalías Implicadas.......
Club Deportivo Vettonia Hockey
Patronato Municipal de Deportes

Nº de participantes:
Aproximadamente 100 niños/as de 6 a 18 años
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TORNEO NACIONAL DE TENIS “SANTA TERESA”
Fechas de realización:
Desde 1974 en octubre
Espacios utilizados:
Pistas de tenis de la Ciudad Deportiva Municipal
Agentes/ Profesionales/Áreas/Concejalías Implicadas...
Polideportivo Casa Social Católica
Patronato Municipal de Deportes
Nº de participantes:
Aproximadamente 20 niños/as de 7 a 19 años

FIESTA DE LA BICICLETA
Fechas de realización:
En octubre hasta el 2014
Espacios utilizados:
Diversas calles de la ciudad
Agentes/ Profesionales/Áreas/Concejalías Implicadas...
Patronato Municipal de Deportes
Nº de participantes:
Aproximadamente 200 niños/as de 4 a 16 años

TORNEO DE TENIS DE MESA INFANTIL Y SENIOR
Fechas de realización:
diciembre
Espacios utilizados:
Polideportivo Municipal de San Antonio
Agentes/ Profesionales/Áreas/Concejalías Implicadas...
Club Abula Tenis de Mesa
Nº de participantes:
Aproximadamente 50 niños/as de 10 a 18 años

CARRERA POPULAR FIESTAS DEL RESUCITADO
Fechas de realización:
Desde el 2000 coincidiendo con fiestas Semana Santa.
Espacios utilizados:
Diversas calles de la ciudad
Agentes/ Profesionales/Áreas/Concejalias Implicadas...
Cofradía del Santísimo Cristo Resucitado y Ntra. Sra. Del Buen Suceso
Patronato
Nº de participantes:
Aproximadamente 130 niños/as de 5 a 14 años
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RUTA EN PATINES
Fechas de realización:
mayo

Espacios utilizados:
Calles de la Ciudad

Agentes/ Profesionales/Áreas/Concejalías Implicadas...
Hockey Club Patín .Patronato Municipal de Deportes

Nº de participantes:
Aproximadamente 70 niños/as de 4 a 18 años

CARRERA INFANTIL SAN SEGUNDO
Fechas de realización:
Desde el 2004 el 2 de mayo

Espacios utilizados:
Parque de San Antonio

Agentes/ Profesionales/Áreas/Concejalías Implicadas...
Club de Atletismo Ecosport. Patronato Municipal de Deportes

Nº de participantes:
Aproximadamente 630 niños/as de 2 a 14 años

XV TROFEO INFANTIL Y JUVENIL DE PESCA FIESTAS DE SAN
SEGUNDO
Fechas de realización:
Desde 1999 el 2 de mayo

Espacios utilizados:
Embalse de Fuentes Claras

Agentes/ Profesionales/Áreas/Concejalías Implicadas...
Club de Pesca La Toledana .Patronato Municipal de Deportes

Nº de participantes:
Aproximadamente 20 niños/as de 7 a 19 años
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4.2.1. ANIMACIÓN INFANTIL, VERANO
Fecha/s de realización:
Mes de Agosto

Espacios Utilizados:
Se utilizan las instalaciones de un colegio público, con alguna excursión a las
zonas aledañas.

Agentes Sociales/Concejalías/Áreas implicadas:
Empresa de animación y tiempo libre, ludotecaria, auxiliares ludoteca.

Descripción:
Proyecto de animación dirigido a niños de 2 a 6 años y desarrollado en el mes
de agosto. Se viene realizando desde hace varios años, con algunas pequeñas
modificaciones referidas al lugar de actuación La actividad se realiza paralela
a “animación infantil, verano. Grupo de niños mayores de 6 años. se realizan
diversos tipos de actividades y juegos:
juegos grupales e individuales; juegos con material de desecho y reciclado,
canciones, bailes, juegos de agua y arena, juegos de interior y de exterior,
juegos de expresión plástica : pintura, manualidades, modelado.
Además se realizan juegos de conocimiento de los diversos deportes
Los juegos se adaptan a las características de los participantes y a los principios
metodológicos de la educación infantil.
Al final de verano se realiza una fiesta fin de curso con todos los participantes.

Objetivos:
Ofrecer actividades de juego y diversión a los menores durante el periodo de
vacaciones escolares.
De las actividades: favorecer el conocimiento y respeto por el medio ambiente.
Integrar en las actividades a niños de muy diversas capacidades, edades, origen
y género. Potenciar la cooperación y participación de todos en todas las
actividades.

Participantes:
La media de participantes diaria es de 70 niños/as de entre 2 y 6 años, variando
de unas semanas a otras.
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4.2.1. LA CASITA DEL PARQUE
Fecha/s de realización:
Desde el 2010
Mes de julio.

Espacios Utilizados:
El proyecto de animación que visita los parques de la ciudad durante el mes de
julio, para niños/as menores de 6 años así como a sus adultos acompañantes.:
Parque de las cuatro estaciones. Parque de san Antonio. Parque del recreo.
Parque del rastro. Parque del rio chico.

Agentes Sociales/Concejalías/Áreas implicadas....
Concejalía de Asuntos Sociales e Igualdad de Oportunidades
Ludotecaria, auxiliares Ludoteca.

Descripción:
Juegos libres, individuales y colectivos:
Se trata de utilizar los diferentes juguetes que tenemos en las ludotecas
municipales: Juegos de agua y arena, de arrastre y musicales, simbólicos, de
movimiento. Juegos dirigidos y semidirigidos: Aparte de los juegos libres, las
auxiliares de ludotecas se encargarán de animar el juego, utilizando los juguetes
anteriores, juegos cooperativos de la Ludoteca (paracaídas, twister, cuerda...)
juegos que no necesitan juguetes ( rayuela, saltos, canciones...).
Juegos para mayores: Los adultos que se dirigen a los parques bien de forma
individual o bien para acompañar a un niño pueden participar en los juegos de los
pequeños, o podrán utilizar los juegos y recursos que tendremos para adultos
dentro de la caseta ( petancas, cartas, dominó, cuatro en raya...)
Talleres de manualidades:
Donde se realizarán diferentes actividades
relacionadas con la protección del medio ambiente, con el cuidado y respeto por
los animales, con la igualdad de género y con la interculturalidad. El taller está
dirigido a niños menores de 6 años. Los viernes se realizan actividades especiales,
teatros, cuentos, bailes, castillo hinchable, malabares…

Objetivos:
-

Enriquecer las zonas de juego comunes de nuestra ciudad.
Buscar nuevos amigos.
Hacer las mañanas de verano más divertidas.
Cuidar y respetar los juguetes que son de todos.
Compartir el juego.
Aceptar a nuevos niños en el juego.
Aumentar la oferta lúdica los meses de vacaciones escolares.
Participar en algún taller y aprender a hacer cosas divertidas con nuestras
manos.
Integrar a los niños más pequeños (1-3 años) en el juego en grupo.
Animar a jugar a todos los usuarios de los parques: niños y adultos.
Dar a conocer las ludotecas y sus actividades anuales a todos los niños de la
ciudad.

Participantes:
Aproximadamente 50 menores con sus acompañantes adultos (padre/abuelos...)
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4.2.2. TALLERES DE APRENDIZAJE
Fecha/s de realización:
Enero- junio 2013 Enero- junio 2014.

Espacios Utilizados:
Ludoteca centro.
Ludoteca sur.
Parque de san Antonio.
Paseo del Rastro
Parque del Soto.
Parque Campo Azálvaro.

Agentes Sociales/Concejalías/Areas implicadas:
Concejalía de Asuntos Sociales e Igualdad de Oportunidades.
Ludotecaria, auxiliares de Ludoteca, alumnas en prácticas

Descripción:
Los talleres son un tipo de actividades muy estructuradas donde el niño además
de aprender una actividad específica aprende formas de actuación adecuadas. No
se trata de hacer cosas perfectas sino de aprender la técnica del trabajo en
talleres: paciencia, concentración, gusto por el trabajo bien hecho, cooperación.
Taller de pintura. Taller de escultura. Taller de magic dough. Taller de troquelado.
Taller de juguetes. Taller de ciencia. Taller de risoterapia
Taller de jardinería, botánica para peques, el huerto en casa
Taller de cocina, cup cake, chef y pinche de cocina
Taller de carnaval. Taller de san Valentín
Taller de psicomotricidad. Campamentos en el parque
Juegos en los parques: juegos cooperativos, juegos tradicionales y juegos de
verano…

Objetivos:
Desarrollar la imaginación y la creatividad a través de la utilización de técnicas
variadas que promueven la expresión personal en todas sus facetas
Aprender a elegir las actividades en función de nuestras preferencias. Favorecer
el proceso de autonomía personal y de autoestima.
Cooperar para la consecución de una actividad conjunta
Promover valores de solidaridad, ayuda y esfuerzo.
Afianzar procesos de memoria, paciencia, precisión, gusto por el trabajo bien
hecho, puntualidad y orden
Motivar al aprendizaje utilizando técnicas lúdicas como base de juego.

Participantes:
Todas las semanas se realizan 3 talleres
1º taller con 20 plazas para niños de infantil y primaria.
2º taller con 20 plazas para niños de infantil y primaria
3º taller con 15 plazas para niños de 2- 3 años.
Muchos niños repiten de un taller a otro.
Los talleres son quincenales.
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4.2.3. ANIMACION VERANO
Fecha/s de realización:
Mes de agosto.

Espacios Utilizados:
Instalaciones Municipales, Colegios Públicos e Instalaciones Privadas.

Agentes Sociales/Concejalías/Áreas implicadas:
Concejalía de Asuntos Sociales e Igualdad de Oportunidades.
Equipo de Animación Comunitaria de los Servicios Sociales Municipales.
1Coordinador 40 monitores ocio y T.L.

Descripción:
Proyecto para el desarrollo de actividades que ofrezcan alternativas de Ocio y
ocupación del Tiempo Libre a los niños/as entre los 2 y 12 los años de la ciudad
en la época estival.

Objetivos:
Crear, fomentar y facilitar, actividades y espacios para la ocupación del Tiempo
Libre, que los niños/as tienen en verano.
Facilitar la creatividad y expresividad.
Fomentar la actividad física y deportiva.
Crear nuevas alternativas de ocio.
Educar para comprender y valorar el medio ambiente y situarse conscientemente
en él.
Fomentar la cooperación entre los participantes.
Proporcionar a todos los niños de Ávila que lo deseen las diferentes opciones de
ocio que ofrece nuestra ciudad.
Conocer y aprender a respetar las reglas y normas de los juegos grupales.
Superar la timidez y la inseguridad, favoreciendo la confianza en si mismo y la
autoestima.
Educar en valores como la diversidad, coeducación e igualdad a través de
actividades lúdico-educativas.

Participantes:
2010: 639 menores de 2 a 12 años.
2011:550 menores de 2 a 12 años.
2012:358 menores de 2 a 12 años.
2013: 274 menores de 2 a 12 años.
2014 :146 mayores de 6 años ( menores atendidos por equipo ludotecas)
2015: 421 menores
2016: 416 menores(Servicio comedor: 78)
2017: 333 menores(Servicio comedor: 61)
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4.2.3. CAMPAMENTOS URBANOS
Fecha/s de realización:
Desde 1998
Dos quincenas del mes de julio.

Espacios utilizados:
Instalaciones municipales, colegios públicos e instalaciones privadas.

Agentes Sociales/Concejalías/Áreas implicadas:
Concejalía de Asuntos Sociales e Igualdad de Oportunidades. Equipo de
Animación Comunitaria de los Servicios Sociales Municipales. Empresa de ocio y
T.L.

Descripción:
Programa destinado a proporcionar a los niños y niñas de 7 a 11 años de nuestro
municipio, durante el periodo vacacional, la oportunidad de disfrutar de su ocio y
tiempo libre, con actividades lúdico-educativas que fomenten el desarrollo de
hábitos de diversión creativos, así como posibilitar que los padres de los menores
puedan cubrir las necesidades que les plantean las vacaciones escolares de
verano.

Objetivos:
Concienciar a los niños en actitudes de respeto hacia sus compañeros y hacia el
entorno que les rodea.
Proporcionar a los padres la posibilidad de compatibilizar los deberes familiares y
laborales a través de las actividades que realizan sus hijos en su horario de
trabajo.
Desarrollar hábitos de diversión activos y creativos.
Adquirir conocimientos sobre el entorno natural y urbano que les rodea.
Educar en valores como la diversidad, coeducación e igualdad a través de
actividades lúdico-educativas.

Participantes:
2010:138 menores de 7 a 11 años.
2011:138 menores de 7 a 11 años.
2012:132 menores de 7 a 11 años.
2013:127 menores de 7 a 11 años.
2014:109 menores de 7 a 11 años.
2015:132 menores de 7 a 11 años.
2016:132 menores de 7 a 11 años.
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4.2.3. (B) “ANIMACIÓN JUVENIL DE VERANO”
Fecha/s de realización:
Anualmente dentro de periodo estival (Julio y Agosto). desde 2009

Espacios Utilizados:
Espacio Joven Municipal Alberto Pindado. El Refugio. Casa de las Ideas
Diferentes espacios de la Ciudad:
Parque de San Antonio o de San Vicente. Pistas deportivas.

Agentes Sociales/Concejalías/Areas implicadas:
Concejalía de Asuntos Sociales e Igualdad de Oportunidades
Educadores, dinamizadores y trabajadores del Espacio Joven.

Descripción:
Actuaciones para fomentar la participación juvenil a través de un ocio alternativo
de carácter lúdico-educativo en los meses de Julio y Agosto.
Actividades de diferente índole, deportivos, talleres de ocio.

Objetivos:
Fomentar la participación de los jóvenes de la ciudad.
Facilitar a los jóvenes la práctica de actividades de carácter recreativo y cultural,
garantizando la promoción y participación de los jóvenes en actividades
programadas.
Posibilitar el acercamiento de la juventud abulense al patrimonio y recursos de la
Ciudad.
Educar a los jóvenes como ciudadanos activos y participativos en su entorno.
Dar a conocer el área de Juventud y los recursos con los que cuentan los jóvenes.

Participantes:
El número de participantes varía según los años oscilando entre los 1300 y 2000
participantes desde los 10 años a los 18
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4.2.4. ANIMACION INFANTIL INVIERNO
Fecha/s de realización:
Desde 2011.Mes de diciembre, 3 días.

Espacios Utilizados:
Instalaciones Municipales, Colegios Públicos e Instalaciones Privadas.

Agentes Sociales/Concejalías/Áreas implicadas:
Concejalía de Asuntos Sociales e Igualdad de Oportunidades
Personal Municipal, Equipo de Animación Comunitaria de los Servicios Sociales
Municipales.

Descripción:
Programa destinado a ofrecer a los niños y niñas de entre 2 y 12 años de
nuestro municipio, en las vacaciones de Navidad, una alternativa de ocio
diferente a cualquier otra, proporcionándoles actividades lúdico-educativas que
fomenten el desarrollo de hábitos de diversión

Objetivos:
Ofrecer al los niños y niñas de nuestro municipio un lugar donde compartir juegos
e ilusiones en unos días de sus vacaciones escolares.
Conciliar la vida familiar y laboral, y aumentar con ello la oferta de recursos
lúdicos para la población infantil durante la temporada vacacional.
Desarrollar hábitos de diversión activos y creativos.
Educar en valores como la diversidad, coeducación e igualdad a través de
actividades lúdico-educativas.
Concienciar a los niños en actitudes de respeto hacia sus compañeros y hacia el
entorno que les rodea

Participantes:
2011: 536 menores de entre 2 y 12 años.
2012: 351 menores de entre 2 y 12 años.
2013: 167 menores de entre 2 y 12 años.
2014: 199 menores de entre 2 y 12 años.
2015: 199 menores de entre 2 y 12 años.
2016: 214 menores de entre 2 y 12 años.
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4.2.4. DIVERNAVILA
Fecha/s de realización:
Del 2 al 5 de Enero 2.014

Espacios Utilizados:
Palacio de Congresos y Exposiciones “Lienzo Norte”.

Agentes Sociales/Concejalías/Áreas implicadas:
Concejalía de Fiestas

Descripción:
Actividades, Talleres, Castillos Hinchables, Camas Elásticas, etc.

Objetivos:
Ofrecer al los niños y niñas de nuestro municipio un lugar donde compartir juegos
e ilusiones en unos días de sus vacaciones escolares.
Conciliar la vida familiar y laboral, y aumentar con ello la oferta de recursos
lúdicos para la población infantil durante la temporada vacacional.
Desarrollar hábitos de diversión activos y creativos.

Participantes:
Numero difícil de cuantificar. Las visitas de los menores al Palacio de Congresos
varían según la hora del día y la fecha.

4.3.1. TALLERES DE ANIMACION A LA LECTURA
Fecha/s de realización:
En la semana del 23 de Abril y en la semana del 24 de Octubre
Espacios Utilizados: Las tres bibliotecas municipales y la celebración del Día
del Libro y de las Bibliotecas, la Plaza de Santa Teresa y el Episcopio

Agentes Sociales/Concejalías/Áreas implicadas:
Concejalía de Cultura. Bibliotecas Municipales.

Descripción:
Actividades para conmemorar el día del Libro (23 abril) y de la Biblioteca (24
octubre)

Objetivos:
Trasladar a la opinión pública la importancia del libro y la biblioteca como lugar
de encuentro de los lectores de todas las edades con la cultura, como un
instrumento de mejora de la formación y la convivencia humana y, en definitiva,
como la célula básica para el desarrollo sociocultural de las poblaciones, ya que
suponen un servicio de proximidad para aquellos sectores que no pueden acceder
a otros recursos

Participantes:
2010:
2011:
2012:
2013:
2014:
2015: 150 menores de primaria divididos en 6 talleres anuales de 25 personas cada uno.
2016: 655 menores en los talleres, cuentacuentos y actividades.
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4.3.1. “LEE EN VERANO”
Fecha/s de realización:
Desde 1991
Del 1 de julio al 31 de agosto

Espacios Utilizados:
Puestos de lectura situados en:
- Piscina del Polideportivo Municipal
- Jardín del Recreo
- Área recreativa de la Avenida Juan Pablo II

Agentes Sociales/Concejalías/Áreas implicadas:
Concejalía de Cultura. Bibliotecas Municipales. 1Coordinador y 3 aux.
de bibliotecas
Descripción:
La Campaña Lee en Verano es un programa de fomento de la lectura dirigido a
todos los grupos de edad de la población abulense, pero especialmente a la
población infantil, más susceptible de ser educada en este hábito. Para ello se
“busca” a los niños en los espacios de ocio, colocando puestos de lectura en
parques y piscinas de la ciudad. Éstos puestos están dotados de lotes de libros
adecuados a los distintos grupos de edad.

Objetivos:
Sus objetivos principales son:
- Fomentar el interés y el gusto por la lectura.
- Consolidar y potenciar el hábito de la lectura en aquellos niños que ya lo han
adquirido en el ámbito escolar.
- Difundirlo entre los niños que aún no lo han alcanzado.
- Transmitir que leer, además de proporcionar información y educar, también es
divertido, gratificante y enriquecedor, que “leer por leer”, sin otro objeto que
el placer de hacerlo, produce una gran satisfacción personal.
- Optimizar recursos existentes en la Biblioteca.
- Dinamizar espacios propicios en el periodo estival (jardines y piscinas).
- Ofrecer actividades de juego y diversión a los menores durante el periodo de
vacaciones escolares.

Participantes:
2010:
2011:
2012:
2013:
2014:
2015: 4.812 menores de 14 años y 17 entre 14 y 18 años
2016: 3.933 menores de 14 años y 18 entre 14 y 18 años
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4.3.2. BIBLIOTECAS MUNICIPALES
Fecha/s de realización:
Continuo todo el año

Espacios Utilizados:
-

Biblioteca Posada de la Feria – Año de apertura: 1997
Biblioteca José Jiménez Lozano– Año de apertura: 2003
Biblioteca Olegario González de Cardedal – Año de apertura: 2008

Agentes Sociales/Concejalías/Áreas implicadas:
Bibliotecas Municipales (Concejalía de Cultura)

Descripción:
-

Un equipo de Profesionales que facilitan información y orientación acerca de
los servicios y los recursos que las bibliotecas ofrecen.
- El catálogo colectivo de la Red de Bibliotecas de Castilla y León (en el que se
incluyen los fondos de nuestras bibliotecas) que se puede consultar desde
terminales de las bibliotecas o desde cualquier otro lugar
- Un total de 268 puestos de lectura (repartidos entre las salas de adultos,
hemeroteca, infantil y juvenil). Servicio de hemeroteca.
- Una bebeteca para niños de 0 a tres años.
- Una colección compuesta por 66.378 ejemplares en diferentes soportes: libros
y audiovisuales para niños y adultos, lectores de libros electrónicos… La
mayor parte de estos materiales se pueden consultar en la propia biblioteca o
llevarse en préstamo con el carné de lector.
- Acceso a Internet a través de los terminales de ordenador o desde los
dispositivos de cada usuario mediante la red wifi de las bibliotecas.
- Actividades de promoción de la lectura como visitas escolares, etc
especialmente dirigida al público infantil.

Objetivos:
-

-

-

Configurarse como un centro de información y promoción lectora que
contribuye a la igualdad de oportunidades informativas y presta sus servicios
a los habitantes del municipio haciendo especial hincapié en la población
infantil.
Proporcionar apoyo a la educación.
Recopilar, conservar y difundir el patrimonio bibliográfico local.
Facilitar el acceso a la información en los soportes tradicionales y mediante las
tecnologías de la información y la comunicación.

Participantes:
2010:
2011:
2012:
2013:
2014:
2015: 187.039
2016: 178.561
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4.3.1. FORMACIÓN DE USUARIOS
Fecha/s de realización:
Continuo todo el año

Espacios Utilizados:
Las tres bibliotecas municipales

Agentes Sociales/Concejalías/Áreas implicadas:
Concejalía de Cultura. Bibliotecas Municipales.

Descripción:
Las visitas guiadas para niños se llevan a cabo durante el horario lectivo previa
solicitud del centro escolar. Además de conocer los servicios de cada biblioteca,
se realizan actividades de animación a la lectura adaptadas a la edad de los niños
que visitan la biblioteca

Participantes:
2010:
2011:
2012:
2013:
2014:
2015:.
2016: 634 usuarios infantiles
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2.6.1. KEDADA 2.0
Fecha/s de realización:
Anual de Enero a Diciembre

Espacios Utilizados:
Instalaciones propias de la Concejalía:
Espacio Joven Municipal Alberto Pindado. El Refugio. Casa de las Ideas
Centros colaboradores:
88 Torreones. Cines Estrella. Cines Tomas Luis de Victoria. Café Teatro
Delicatessen. Soul Kitchen café. Ha´penny bride irish pub. La Antigua. Hedoné
café. Café Lounge Ataecina. Trattoria de Roberto. Alavirulé Parque municipal
Jardín del Cerezo. Parque municipal Avenida Juan Pablo II. CEIP Juan de Yepes.
CEIP Arturo Duperier.

Agentes Sociales/Concejalías/Áreas implicadas:
Concejalía de Asuntos Sociales e igualdad de oportunidades. Juventud.

Descripción:
Actividades para fomentar el ocio alternativo de fines de semana.
Las actividades van desde actividades deportivas hasta de formación.
Proporcionar a las jóvenes ofertas de ocio alternativo y preventivo durante los
fines de semana –viernes, sábados y domingos -, en horario tarde/nocturno,
desde una orientación educativa y saludable en la ocupación de su tiempo libre.

Objetivos:
-

-

Proporcionar a los jóvenes ofertas de ocio alternativo y preventivo durante
los fines de semana –viernes, sábados y domingos-, en horario tarde/nocturno,
desde una orientación educativa y saludable en la ocupación de su tiempo
libre.
Ofrecer a los jóvenes de la ciudad una alternativa de ocio real anual para las
noches de los fines de semana, a través de actividades culturales, formativas y
deportivas de carácter gratuito.
Informar sobre conductas saludables y actividades de promoción juvenil y
prevenir sobre el consumo de sustancias nocivas.
Está destinado a Jóvenes de edades comprendidas entre los 12 y los 36 años,
aunque este programa no deja de ser un espacio abierto por lo que se permite
la entrada a personas mayores de 36 y menores de 12 años.

Participantes:
800 personas por fin de semana, mayoritariamente de entre 12 y 18 años.
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DESARROLLO ARTISTICO Y CULTURAL
La cultura y la expresión artística son componente esencial en el
desarrollo y maduración personal y en el proceso de la integración social del
menor.
Ayudan al menor a descubrir y consolidar capacidades creativas,
fomentando la participación con su entorno.
OBJETIVO GENERAL:
-Movilizar las capacidades artísticas, culturales, creativas de nuestros niños y
niñas.
-Promover con la dotación de espacios, recursos y materiales adecuados el
desarrollo artístico y cultural de los menores.
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ESCUELA MUNICIPAL DE ARTES PLÁSTICAS
Fecha/s de realización
Durante el curso escolar. Desde 2007

Espacios Utilizados:
Edificio multiusos “Cuatro Postes”

Agentes Sociales/Concejalías/Áreas implicadas:
Concejalía de Cultura. Tres profesores de distintas disciplinas

Descripción:
La Escuela Municipal de artes Plásticas intenta cubrir el vacío que ha provocado el
sistema educativo actual menospreciando las artes como herramienta de
crecimiento personal.
La manera de trabajo de esta escuela con tres áreas de trabajo (Pintura, Dibujo y
Escultura) buscará la reflexión, que permita una autoevaluación constante al
alumno del trabajo que está realizando y la trayectoria que está marcando.
Vamos a animar a los niños a que utilicen su imaginación para crear imágenes
artísticas expresivas en un entorno donde obtengan experiencias personales y
lúdicas que les sean gratificantes. Gracias a esto podrán crear marcos de
referencia para la interpretación de nuevas experiencias, elaborar estrategias de
captación de la realidad (colores, matices, gestos expresivos, formas…) y
desarrollar así capacidades personales y afectivas en este ámbito.
La finalidad educativa que pretendemos en la escuela de artes plásticas será la de
favorecer a los estudiantes de los distintos niveles a que realicen aprendizajes
significativos necesarios para vivir e integrarse en la sociedad de forma crítica y
creativa. Procuraremos que este proceso de enseñanza les resulte gratificante y
que ayude al desarrollo de su personalidad, al logro de la propia autonomía y de
su identidad personal y social.

Objetivos:
-

Educar por el Arte. Enriquecer el espíritu y una formación global.
Conocer las diferentes técnicas artísticas, materiales y el aprovechamiento
expresivo de cada una.
Practicar y aprender técnicas para expresar y comunicar sentimientos e ideas.
Desarrollar la sensibilidad y habilidad. Fomentar la creatividad.
Educar el espíritu crítico del alumno para que comprenda y valore los distintos
lenguajes plásticos y sepa analizar las imágenes.
Formar a los alumnos que quieran seguir realizando estudios artísticos.
Educar en un estilo de vida basado en el respeto y la tolerancia.
Adquirir hábitos de seguridad e higiene. Fomentar la innovación.
Conocer artistas clave en la historia del arte.
Fomentar la formación global y lúdica a través de las artes plásticas.

Beneficiarios:
Curso 10/11: 40 ( 6 a 8 años), 40 ( 9 a 11 años) ,18 ( 12 y 13 años),40 ( 14 a 17 años)
Curso 11/12: 40 ( 6 a 8 años), 40 ( 9 a 11 años) ,18 ( 12 y 13 años),30 ( 14 a 17 años)
Curso 12/13: 44 ( 6 a 8 años), 44 ( 9 a 11 años) ,20 ( 12 y 13 años),25 ( 14 a 17 años)
Curso 13/14: 44 ( 6 a 8 años), 44 ( 9 a 11 años) ,25 (12 y 13 años),30 ( 14 a 17 años)
Curso 14/15: 44 ( 6 a 8 años), 44 ( 9 a 11 años) ,22 ( 12 y 13 años),36( 14 a 17 años)
Curso 15/16: 48 ( 6 a 8 años), 48 ( 9 a 11 años) ,22 ( 12 y 13 años),36 ( 14 a 17 años)
Curso 16/17: 44 ( 6 a 8 años), 44 ( 9 a 11 años) ,25 ( 12 y 13 años),36 ( 14 a 17 años)
Curso 17/18: 44 ( 6 a 8 años), 44 ( 9 a 11 años) ,26 ( 12 y 13 años),36 ( 14 a 17 años)
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AREA DE CULTURA Y FIESTAS
Desde el área de Cultura, cada año se realizan multitud de actividades que por
su diversidad no pueden aglutinarse en grupos. No en todas las actuaciones
pueden precisarse el número de participantes al ser muchas de ellas al aire
libre, sin inscripción previa o dedicada a público familiar. A modo de ilustración
se indican una serie de actividades diversas que se realizan en nuestra ciudad.

ACTUACIONES DE TEATRO TRANSEDUCA
Fechas de realización:
14 de enero, 19 de febrero y 17 de abril de 2013 con dos sesiones diarias a las
9,45 y 11,30 h.

Espacios utilizados:
Auditorio Municipal de San Francisco

Agentes/ Profesionales/Áreas/Concejalías Implicadas:
Área de Cultura, Transeduca

Descripción:
Varias actuaciones de teatro infantil dirigido a menores de primaria y
secundaria.
Las actuaciones se realizaron en horario escolar como una actividad dentro de
las actividades que realizan los centros educativos.

Objetivos:
Acercar a los menores al mundo del teatro con obras diseñadas para ellos
adecuadas a su edad.

Nº de participantes:
300 menores por sesión x 6 sesiones: 1.800

LA FLAUTA MÁGICA
Fechas de realización:
30 de mayo de 2013 a las 10,30 y 11,30 h.

Espacios utilizados:
Auditorio Municipal de San Francisco

Agentes/ Profesionales/Áreas/Concejalías implicadas:
Área de Cultura, Ferro Teatro

Descripción:
Representaciones de teatro pedagógicas

Objetivos:
Otra manera de educar.

Nº de participantes:
Aproximadamente 300 escolares por representación con edades de 3 a 10
años
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CONCIERTO DESCONCIERTO
Fechas de realización:
25 y 26 de febrero de 2013, a las 11,00 y a las 12,30 h.

Espacios utilizados:
Auditorio Municipal de San Francisco

Agentes/ Profesionales/Áreas/Concejalías implicadas:
Área de Cultura
Descripción:
Espectáculo músico-teatral y didáctico de la compañía Chamber Ensemble
Atenay, que fue creado para el programa de la 2 de TVE y el Club de Pizzicato.
En la trama cada uno de los miembros del cuarteto de saxofonistas defiende
cada uno de los estilos musicales más representativos: contemporáneo,
música clásica, jazz y música española.

Objetivos:
Hacer hincapié de forma amena en la educación transversal por medio de la
música, haciendo con este espectáculo un alegato al respeto a la diversidad, a
la igualdad de ambos sexos y razas, a lo social y a lo cultural

Nº de participantes:
Alumnos de 6 a 15 años: 1200

XXX CERTAMEN NACIONAL DE TEATRO INFANTIL SANTA
TERESA
Fechas de realización:
Mayo

Espacios utilizados:
Palacio de Congresos y Exposiciones Lienzo Norte e Instituto Isabel de
Castilla,

Agentes/ Profesionales/Áreas/Concejalías implicadas:
AMPA del Colegio Santa Teresa, Área de Cultura

Descripción:
Ciclo Anual de Teatro Infantil

Objetivos:
Dar a conocer el teatro a los niños desde muy temprana edad

Nº de participantes:
Indeterminado. de 6 a 14 años
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MAGICAL EN CONCIERTO
Fechas de realización:
14 de julio de 2013 a las 21,00 h.

Espacios utilizados:
Plaza de Toros

Agentes/ Profesionales/Áreas/Concejalías implicadas:
Concejalía de Fiestas, Producciones Teatrales Algoquín

Descripción:
Espectáculo Musical

Objetivos:
Divertimento.

Nº de participantes:
Aprox. 300 personas. público familiar pero dirigido principalmente a niños
pequeños

TEATRO EN INGLÉS FORUM TEATRO/2013/14
Fechas de realización:
Marzo

Espacios utilizados:
Auditorio Municipal de San Francisco

Agentes/ Profesionales/Áreas/Concejalías implicadas:
Área de Cultura, Forum Teatro

Descripción:
Representaciones de teatro en inglés
11 de marzo: Magic Circus
12 de marzo: Marco Polo
13 de marzo: All That Music

Objetivos:
Conocimiento del inglés a través de representaciones de teatro

Nº de participantes:
Aproximadamente 300 escolares por representación
día 11: 1º a 3º de primaria
día 12: 4º a 6º de primaria
día 13: secundaria, bachillerato y ciclos formativos
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TEATRO EN INGLÉS FACE2FACE/2013/14
Fechas De Realización:
15 y 16 de Abril de 2013 y .6 y 7 de marzo de 2014 con tres sesiones por día

Espacios utilizados:
Auditorio Municipal de San Francisco

Agentes/ Profesionales/Áreas/Concejalías implicadas:
Área de Cultura, Face2face

Descripción:
Representaciones de teatro en inglés
15 de abril: The Leguen of King Arthur, Hotel Canterville y That´s Life!
día 16 de abril: Go West!, The Legend of King Arthur, Hotel Canterville.

Objetivos:
Conocimiento del inglés a través de representaciones de teatro

Nº de participantes:
Aproximadamente 300 escolares de primaria, ESO y bachillerato por
representación

MUSICAL INFANTIL LAS ZASCANDURI
Fechas de realización:
19 de julio de 2013 a las 20,15 h.

Espacios utilizados:
Plaza de Toros

Agentes/ Profesionales/Áreas/Concejalías implicadas:
Concejalía de Fiestas, Roberto de Haza

Descripción:
Espectáculo Musical

Objetivos:
Divertimento.

Nº de participantes:
Aprox. 500 personas. público familiar pero dirigido principalmente a niños
pequeños
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TEATRO “ABUELIKAS”
Fechas de realización:
21 de diciembre de 2013

Espacios utilizados:
Auditorio Municipal de San Francisco

Agentes/ Profesionales/Áreas/Concejalías implicadas:
Concejalía de Fiestas, Forja Teatro

Descripción:
Obra de teatro para pequeños.

Objetivos:
Divertimento

Nº de participantes: Aproximadamente 200 personas. público familiar
AVENTURAS EN EL JURÁSICO
Fechas de realización:
13 de octubre de 2013 a las 12,00 h.

Espacios utilizados:
Cubierta Multiusos

Agentes/ Profesionales/Áreas/Concejalías implicadas:
Concejalía de Fiestas y Pyx Producciones

Descripción:
Espectáculo infantil con dinosaurios

Objetivos:
Divertimento

Nº de participantes:
300 aproximadamente. destinados a público familiar
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FESTIVAL TITIRIMUNDI
Fechas de realización:
Mayo

Espacios utilizados:
Paseo del Rastro

Agentes/ Profesionales/Áreas/Concejalías implicadas.
Área de Cultura y Fiestas, Junta de Castilla y León y Festival Titirimundi

Descripción:
Actuaciones de títeres, marionetas y teatro de calle, que realizamos en el
Paseo del Rastro durante las Fiestas de San Segundo en el marco del convenio
existente entre el Ayuntamiento y la Red de Teatros de la Junta de Castilla y
León

Objetivos:
Vivir la calle, con ocio familiar.

Nº de participantes:
Entre 300 y 400 por actuación, público familiar en general destinado
principalmente a niños pequeños

ESPECTÁCULO “CUENTOS MUSICALES”
Fechas de realización:
23 de diciembre de 2013

Espacios utilizados:
Auditorio Municipal de San Francisco

Agentes/ Profesionales/Áreas/Concejalías implicadas.
Concejalía de Fiestas, Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de
Ávila

Descripción:
Espectáculo musical

Objetivos:
Divertimento

Nº de participantes:
Aproximadamente 200 personas. público familiar
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ESPECTÁCULO INFANTIL DE TÍTERES:
EL SASTRECILLO VALIENTE/ JUAN FEROZ & LOBO LÓPEZ
Fechas de realización:
14 y 15 de octubre de 2013

Espacios utilizados:
Auditorio Municipal de San Francisco

Agentes/ Profesionales/Áreas/Concejalías implicadas:
Concejalía de Fiestas

Descripción:
Espectáculos infantiles de títeres

Objetivos:
Divertimento

Nº de participantes:
Día 14: 347 / Día 15: 375

EL HUMOR EN LA ÓPERA
Fechas de realización:
5 y 6 de noviembre de 2013 a las 10,00 y a las 12,00 h.

Espacios utilizados:
Auditorio Municipal de San Francisco

Agentes/ Profesionales/Áreas/Concejalías implicadas:
Área de Cultura, Camerata Lírica de España

Descripción:
Espectáculo didáctico que pretende acercar la ópera a los niños y jóvenes de
una manera fácil, ágil y divertida

Objetivos:
Divertimento educativo.

Nº de participantes:
Aproximadamente 300 escolares por representación. niños de primaria en
adelante
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III FESTIVAL ÁVILA DE CUENTO
Fechas de realización:
26, 27, 28, 29 y 30 de diciembre de 2013

Espacios utilizados:
Auditorio Municipal de San Francisco

Agentes/ Profesionales/Áreas/Concejalías implicadas.
Concejalía de Fiestas

Descripción:
Varias actuaciones de cuenta cuentos para público de diferentes edades

Objetivos:
Divertimento

Nº de participantes:
150 aprox. por cada sesión con edades variables

PROGRAMA NATURÁVILA
Fechas de realización:
Noviembre y diciembre de 2013

Espacios utilizados:
Naturávila

Agentes/ Profesionales/Áreas/Concejalías implicadas:
Ayuntamiento de Ávila, Diputación de Ávila, Naturávila

Descripción:
Realización de actividades lúdicas, recreativas, deportivas y culturales en
virtud del convenio suscrito entre el Ayuntamiento y la Diputación de Ávila,
por el que el Ayuntamiento cede instalaciones deportivas municipales de la
ciudad a escolares de la provincia y la diputación oferta plazas para escolares
de la ciudad de Ávila en Naturávila

Objetivos:
Convivencia ludica y formativa.

Nº de participantes:
416 alumnos de primaria y secundaria

71

DIVERSIÓN EN CARNAVAL
Fechas de realización:
Febrero o marzo

Espacios utilizados:
Polideportivo de San Antonio

Agentes/ Profesionales/Areas/Concejalías implicadas.
Concejalía de Fiestas

Descripción:
Talleres, juegos, concurso infantil de disfraces,...

Objetivos:
Divertimento

Nº de participantes:
Indeterminado para menores de edad

5.1.2. CERTAMEN DE PINTURA INFANTIL “AVILA EN DOS
PINCELADAS”
Fecha/s de realización:
diferentes fechas en el mes de octubre desde el 2010

Espacios Utilizados:
Zonas de la ciudad antigua.

Agentes Sociales/Concejalías/Áreas implicadas:
Concejalía de Asuntos Sociales y AAVV Puesta del Alcázar. 1 Coordinador, 1
educador. Voluntariado

Descripción:
Dentro de lo programado en el Plan Municipal de Infancia, en el Área de
Desarrollo Artístico y Cultural, que presenta uno de los objetivos generales
“Mejorar las capacidades artísticas, culturales y creativas de nuestros niños y
niñas” Se promueve la creación del primer certamen de pintura infantil a
propósito del 25 aniversario de Ávila como Ciudad Patrimonio de la Humanidad
y del 10 aniversario de la Constitución de la Asociación de Vecinos Puerta del
Alcázar, que colaborará con este Ayuntamiento tanto en la organización del
Certamen como en su financiación. Esta actividad se empezó a desarrollar en el
2010 hasta la actualidad.
El certamen esta dirigido a menores de entre 8 y 11 años, siento la inscripción
al mismo en los colegios de la Ciudad.

Objetivos:
Fomentar actuaciones en que se motive e impulse la creatividad artística y la
Ciudad de Ávila como objetivo pictórico

Participantes:
En cada convocatoria al certamen se inscriben aproximadamente 200
menores.
Siendo el número de participantes entre 80 y 150 en cada edición.
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5.1.3. ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA. ASIGNATURAS
GRUPALES
Fecha/s de realización:
Curso escolar.

Espacios Utilizados:
Aulas de la Escuela Municipal de Música de Ávila

Agentes Sociales/Concejalías/Áreas implicadas:
Concejalía de Cultura. 13 profesores de música

Descripción:
Actividades musicales.
Los alumnos disfrutan participando en agrupaciones vocales e instrumentales,
lo que además potencia el trabajo en grupo. Alumnos a partir de 8 años.

Objetivos:
Experimentar la interpretación musical en grupo a través de las diferentes
agrupaciones musicales. Desarrollar hábitos de diversión activos y creativos.

Participantes:
Curso 2011/12:
Curso 2012/13:
Curso 2013/14:
Curso 2014/15:
Curso 2015/16: 276 de 4 a 18 años
Curso 2016/17: 271 de 4 a 18 años

5.1.3. ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA, MÚSICA Y MOVIMIENTO
Fecha/s de realización:
Curso escolar.

Espacios Utilizados:
Aula 3 de la Escuela Municipal de Música

Agentes Sociales/Concejalías/Áreas implicadas:
Escuela Municipal de Música Concejalía de Cultura.

Descripción:
Despertar y desarrollar las potencialidades musicales de los niños/as jugando a
“hacer cosas con el cuerpo”

Objetivos:
Desarrollo de las capacidades vocales, rítmicas, psicomotoras, auditivas y
expresivas, de modo que el código musical pueda convertirse en instrumento
ameno, útil y eficaz de comunicación y representación.

Participantes:
Alumnos con edades comprendidas entre los 3 y 7 años.
Curso 2011/12:
Curso 2012/13:
Curso 2013/14:
Curso 2014/15:
Curso 2015/16:
Curso 2016/17:
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5.1.3. ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA. LENGUAJE MUSICAL
Fecha/s de realización:
Curso escolar.

Espacios Utilizados:
Aula 8 de la Escuela Municipal de Música

Agentes Sociales/Concejalías/Áreas implicadas:
Escuela Municipal de Música Concejalía de Cultura.

Descripción:
Dirigida a alumnos a partir de 8 años
La actividad musical estimula e integra todos los aspectos de la personalidad:
físico, intelectual, emocional, ético y estético, por tal razón, la música constituye
una de las más altas y nobles experiencias y una de las formas de expresión más
significativa que tiene el hombre ligada a la humanidad

Objetivos:
Desarrollo de las capacidades vocales, rítmicas, psicomotoras, auditivas y
expresivas, de modo que el código musical pueda convertirse en instrumento
ameno, útil y eficaz de comunicación y representación.

Participantes:
De 4 a 18 años

Curso 2011/12:
Curso 2012/13:
Curso 2013/14:
Curso 2014/15:
Curso 2015/16:
Curso 2016/17:
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A continuación se indican una serie de actividades de la Escuela de Música,
fuera de las horas docentes:

5.1.3. CONCIERTO DIDACTICO MUSICAS DEL MUNDO
Fecha/s de realización:
26 y 27 de marzo de 2013 (10 h y 12 h)

Espacios Utilizados:
Auditorio de San Francisco

Agentes Sociales/Concejalías/Áreas implicadas:
Concejalía de Cultura. A cargo de los profesores de la Escuela Municipal de
Música de Ávila. Asistieron Colegios de la Provincia.

Descripción:
Un concierto divertido y ameno en el que se interpretan arreglos de diferentes
obras conocidas pertenecientes a las diferentes regiones del mundo. Además, los
alumnos asistentes sabrán en cada momento en qué región del mundo se
encuentran gracias a un mapa interactivo proyectado de fondo.
El concierto didáctico es una herramienta indispensable para el desarrollo de los
principios básicos de la educación y el comportamiento. Lo único que pretende es
acercar el mundo de la música a los más jóvenes y hacer que estos disfruten con
ella.

Objetivos:
Facilitar el acercamiento a la música en vivo, desarrollar la audición comprensiva y
el juicio crítico del público, y fomentar la necesidad de asistir regularmente a
conciertos.

Participantes:
De 0 a 18 años. Dirigido a los alumnos de Enseñanza Infantil y Primaria de Ávila.
Procedentes de: CRA Fuenteadaja (Muñana), CRA Sierra (Cillán), CRA Valle
Ambles, CP Comuneros de Castilla, CP Santo Tomás, CP Pradillo, CP Reina Fabiola,
CP San Pedro Bautista, CP Cervantes.
Asistieron un total de 1000 alumnos
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5.1.3. CONCIERTO “DÍA DE LA MURALLA”
Fecha/s de realización:
24 de marzo de 2013

Espacios Utilizados:
Cubo de San Segundo de la Muralla a la Sala de la Casa de las Carnicería

Agentes Sociales/Concejalías/Áreas implicadas:
A cargo de los alumnos de la Banda y la Orquesta de la Escuela Municipal de
Música de Ávila. Concejalía de Cultura y Concejalía de Patrimonio.

Descripción:
Concierto especial con un repertorio atractivo y variado que conmemoraba el 129
aniversario de la concesión por parte del Estado a la Muralla de la declaración
como monumento de interés y la protección que ello conllevaba.

Objetivos:
Facilitar el acercamiento a la música en vivo, mejorar las habilidades de puesta en
escena de los alumnos, además de colaborar con la Concejalía de Patrimonio para
conmemorar el Día de la Muralla.

Participantes:
Más de una treintena de alumnos del centro, de los cuales 20 tienen de 8 a 18
años

5.1.3. CONCIERTO BENÉFICO A BENEFICIO DE CÁRITAS
Fecha/s de realización:
19 de diciembre de 2013

Espacios Utilizados:
Sinfónica Lienzo Norte

Agentes Sociales/Concejalías/Áreas implicadas:
Concejalía de Cultura. A cargo de los profesores y alumnos de Banda, Orquesta y
Lenguaje Musical de la Escuela Municipal de Música de Ávila.
Compañía de Teatro Nueva Escena.

Descripción:
Gala Benéfica a cargo de los alumnos y profesores de Banda, Orquesta y Lenguaje
Musical de la Escuela Municipal de Música de Ávila) junto con la Compañía de
Teatro Nueva Escena.
Un concierto atractivo, participativo y de gran calidad que sedujo a más de 700
abulenses, que llenaron la sala Sinfónica del Lienzo Norte y siguieron con un gran
interés el desarrollo del concierto.

Objetivos:
facilitar el acercamiento a la música en vivo, mejorar las habilidades de puesta en
escena de los alumnos, ofrecer apoyo financiero con fines benéficos a Cáritas
Diocesana

Participantes:
Más de 140 alumnos de la Escuela Municipal de Música de Ávila, de los cuales 91
tienen edades comprendidas entre los 8 y los 18 años.
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5.1.4 PATRIMONITOS DE AVILA
Fecha/s de realización:
Esta actividad se realiza todos los sábados desde 2007.

Espacios Utilizados:
La Casa de las Ideas, con participación en días concretos del patrimonio como el
de la Muralla o visitas programadas de especial interés, en las que actúan como
guías y actores.

Agentes Sociales/Concejalías/Áreas implicadas:
Concejalía de Patrimonio. 1 arqueóloga municipal y 1 monitor.

Descripción:
En el año 2007 iniciamos en Ávila un programa de educación y patrimonio
llamado “Patrimonitos” basado en el manual de la UNESCO “El Patrimonio
Mundial en Manos Jóvenes”. El proyecto partía de la Concejalía de Patrimonio del
Excmo. Ayuntamiento de Ávila y se trataba de implicar a todos los colegios e
institutos de la ciudad en el conocimiento del Patrimonio Mundial y el Patrimonio
en general y por otro lado firmamos un Convenio con la Universidad de
Salamanca para la formación de alumnos de magisterio como monitores de los
niños. De esta forma se involucraba a todos los sectores de la educación y
mientras formábamos a los niños en el conocimiento de su patrimonio hacíamos
lo mismo con los estudiantes de magisterio, que acabada la carrera podían
introducir estos conocimientos en el ejercicio profesional.
El programa está directamente relacionado con el proyecto de educación en
patrimonio de la UNESCO, donde el símbolo de Patrimonitos apareció en Bergen,
en un Encuentro de Jóvenes por el Patrimonio en 1995, previamente había
aparecido la Red de Escuelas Asociadas que desarrollaban el proyecto educativo
El Patrimonio Mundial en Manos Jóvenes. El proyecto esta reconocido como tal
por la UNESCO

Objetivos:
La formación de los niños esta basada en la adquisición de unos conceptos
básicos de patrimonio y patrimonio mundial. Se trabajan diferentes temas como
era el patrimonio propio, la valoración e importancia de conservarlo y
preservarlo, para lo cual hay que conocerlo y quererlo. La formación también
insiste en la necesidad de aumentar el conocimiento de la historia, tradiciones,
obras de arte generalizando a sitios Patrimonio Mundial y en especial a la ciudad
de Ávila, que sirve de comparación con otros Sitios declarados

Participantes:
2010: 23 menores de 10 a 16 años.
2011:24 menores de 10 a 16 años.
2012:14 menores de 10 a 16 años.
2013:4 menores de 10 a 16 años.
2014:4 menores de 10 a 16 años.
2015:17 menores de 10 a 16 años.
2016:15 menores de 10 a 16 años.
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LA PARTICIPACION CIUDADANA
Como forma de convivencia democrática.
Con ello se favorece la ciudadanía activa de los menores.
Debe considerarse la participación como un proceso que vaya ajuntándose en su
propio desarrollo y flexibilizándose según impongan las necesidades o intereses
de los menores.
Se trata de crear condiciones para la realización de los futuros ciudadanos
adultos.
OBJETIVO GENERAL:
Fomentar la educación en valores democráticos, desde el ejercicio de sus
derechos como ciudadanos, asumiendo también sus responsabilidades.
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6.1.1. CONSEJO MUNICIPAL DE MENORES
fecha/s de realización:
Desde 2012

Espacios Utilizados:
Salon de Plenos, Sala de Comisiones, Aulas de Centro Vicente Ferrer

Agentes Sociales/Concejalías/Áreas implicadas:
Concejalía de Asuntos Sociales. Técnico de infancia

Descripción:
El Consejo Municipal de Infancia del Ayuntamiento de Ávila es un órgano
colegiado de participación y colaboración, información, control y propuesta de
funcionamiento de la administración municipal, destinado a aquellos asuntos que
se considere necesario someter a conocimiento y consulta, en materia de
participación, promoción, atención y protección a la infancia. Funciones del
Consejo.
Son funciones del Consejo Municipal de Menores:
a) Ejercer de órgano de participación y de cauce de comunicación entre los niños
y niñas
abulenses y la Corporación Local.
b) Facilitar a los niños y niñas de Ávila el acceso a la información de los asuntos
públicos de su interés y su colaboración en actuaciones que el Ayuntamiento
realiza, como la elaboración y seguimiento de los Planes de infancia que se
acometan.
El Consejo Municipal de la Menores, pretende promover una participación
significativa y de calidad de los menores e involucrarlos en el diálogo y el
intercambio de ideas que les permitan aprender maneras constructivas de influir
en su realidad actual, favoreciendo con ello la ciudadanía activa de los menores y
la convivencia democrática.

Objetivos:
a) Favorecer la participación de los niños y niñas abulenses en la definición de la
política municipal, considerando su capacidad de opinión y expresión en los
asuntos que les afectan.
b) Propiciar el conocimiento, divulgación y concienciación de los derechos de la
infancia así como los derechos y deberes de los padres educadores y sociedad en
general para con la infancia.
c) Promover el ejercicio de los derechos de los niños y niñas recogidos en la
Convención sobre los Derechos del Niño adoptada por la Asamblea General de
Naciones Unidas, en el marco de la mejora de la calidad de vida y bienestar social
de la sociedad en su conjunto.
d) Reforzar el espíritu de ciudadanía y promover una cultura de la participación
democrática de todos los niños y niñas del municipio.
e) Desarrollar la conciencia de pertenecer a una comunidad y estimular a los niños
y niñas a aceptar la responsabilidad que les corresponde para contribuir a la vida
de su comunidad.

Participantes: 16 menores de los diferentes centros docentes de la ciudad
junto con otros agentes sociales y representantes de los grupos políticos del
Ayuntamiento.
79

6.1.1. PARTICIPACION EN CONGRESOS Y ESTUDIOS
Como parte de los Municipios con sello “Ciudades Amigas de la Infancia,” el
Consejo Municipal de menores ha participado en los siguientes congresos
2.014 SEGOVIA
2.015 CARBAJOSA DE LA
SAGRADA
(SALAMANCA)
2.016 ÁVILA
2.016 SANTANDER
2.017 LEON

I CONGRESO AUTONOMICO DE INFANCIA Y
ADOLESCENCIA.
II CONGRESO AUTONOMICO DE INFANCIA Y
ADOLESCENCIA.
III CONGRESO AUTONOMICO DE INFANCIA Y
ADOLESCENCIA.
IV ENCENTRO NACIONAL DE INFANCIA Y
ADOLESCENCIA
IV CONGRESO AUTONOMICO DE INFANCIA Y
ADOLESCENCIA.

El Consejo Municipal de Infancia de Ávila fue seleccionado para participar en
Valladolid en la valoración y aportación al estudio de “INFANCIA Y NUEVAS
TECNOLOGÍAS”, impulsado por UNICEF, en septiembre de 2017.

El técnico de Infancia del Ayuntamiento de Ávila fue invitado como
representante de ciudades amigas de la infancia de castilla y león, como
ponente en la XI AULA MUNICIPAL POR LOS DERECHOS DE LA INFANCIA DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS el 20 de mayo de 2016 dentro de la sesión:
“PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE PLANES MUNICIPALES DE INFANCIA
DESARROLLADOS POR AYUNTAMIENTOS DE OTRAS COMUNIDADES
AUTÓNOMAS Y TAMBIÉN DE ASTURIAS”
Ávila fue elegida como municipio “ Ciudad Amiga de la Infancia” para reportaje
televisivo de TV CyL en Julio de 2017
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COOPERACION INTERNACIONAL Y
EXPERIENCIAS MULTICULTURALES
Concienciar a los menores sobre las diferencias existentes con los niños y
niñas de otras partes del Planeta, informándolos sobre la realidad de la infancia
en los países en vías de desarrollo, como forma de asumir las diferencias étnicas,
religiosas y culturales y reivindicar las deficiencias económicas, sanitarias,
educacionales, etc. de los menores mas desfavorecidos.
OBJETIVO GENERAL:
Favorecer la conciencia solidaria de los menores y educar en la tolerancia
y la multiculturalidad.
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7.1.1. CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL CONTRA
LA DISCRIMINACIÓN RACIAL (21 DE MARZO)
Fecha/s de realización:
Desde 2008 (aunque con la participación de jóvenes desde 2013) 21 de marzo (o
fecha más próxima posible)

Espacios Utilizados:
2013-14-15: Centro Joven El Refugio; 2016-17: Centro Polivalente SUR

Agentes Sociales/Concejalías/Áreas implicadas:
Concejalía de Atención Social e Igualdad de Oportunidades, Técnico de
Inmigración, OMAE. ACCEM

Descripción:
Conmemoración de este día de especial importancia para la convivencia, a través
de la programación de una Jornada de Trabajo Formativa-Sensibilizadora, dirigida
al grupo de jóvenes participantes en el Programa "Construyendo tu futuro". Se
materializa así, una colaboración que apuesta por una forma de trabajo
transversal, aunando esfuerzos en el trabajo por la convivencia.
En esta jornada, sirviéndonos de diferentes herramientas de formación y
sensibilización (materiales audiovisuales, juegos y dinámicas, etc.) adecuadas a la
edad de los/las participantes, invitaremos a los/las jóvenes a la reflexión en torno
al tema de la tolerancia y la no discriminación. Dentro de los contenidos a tratar
incluiremos los siguientes: qué es la discriminación, cómo se manifiesta y dónde,
por qué discriminamos y para qué, qué consecuencias tiene en nuestras vidas un
trato discriminatorio, prejuicios y estereotipos…Promoveremos la reflexión,
abriendo un espacio de comunicación y ofreciendo propuestas de cómo tener en
cuenta la diversidad cultural, cómo mediar en situaciones conflictivas, y abordar
actitudes-reacciones de discriminación por razón de raza y origen.

Objetivos:
-

Impulsar la reflexión sobre el fenómeno del racismo y la xenofobia.
Trabajar en la prevención de ideas, actitudes y comportamientos de rechazo o
discriminación en razón del origen racial, étnico o cultural de las personas.
Promover entre los/las jóvenes relaciones de convivencia mediante la puesta
en común de experiencias que favorezcan el análisis y desarrollo de una
conciencia crítica en relación con el fenómeno del racismo.
Promover valores de tolerancia, respeto y convivencia intercultural entre el
conjunto de la población del municipio.

Participantes:
2013: 16 jóvenes (con edades comprendidas entre los 12 y los 15 años)
2014: 15 jóvenes (con edades comprendidas entre los 13 y los 17 años)
2015: 18 jóvenes (con edades comprendidas entre los 13 y los 17 años)
2016: 14 jóvenes (con edades comprendidas entre los 13 y los 17 años)
2017: 15 jóvenes (con edades comprendidas entre los 13 y los 17 años)
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7.1.1. TALLER DE MARIONETAS
Fecha/s de realización:
Última semana de abril 2013, en la que se realizan actividades de celebración del
día del libro (23 de abril)

Espacios Utilizados:
Bibliotecas Municipales

Agentes Sociales/Concejalías/Áreas implicadas:
Concejalía de Cultura. Concejalía de Medioambiente y ONGD HUMANA

Descripción:
Se trata de un ciclo de talleres de sensibilización sobre los Objetivos del Milenio,
de una hora y media de duración, en los que se elaboran marionetas con
materiales reciclados.
A través de juegos adaptados, relacionados con temas medioambientales y
sociales, se realizan charlas en las que se proponen lecciones interactivas a los
participantes para estimular la participación con preguntas y reflexiones.

Objetivos:
-

-

Aumento del conocimiento y sensibilización sobre los objetivos de Desarrollo
del Milenio, mediante la creación de marionetas de materiales reciclados.
Informando a los menores sobre las diferencias económicas, culturales,
políticas e ideológicas de los piases en vías de desarrollo.
Educar ambientalmente a niños para que participen de manera organizada en
su hogar, escuela y comunidad desde temprana edad.

Participantes:
250 participantes de edad escolar.
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VIVIR LA CIUDAD: APRENDIZAJE URBANO Y
MEDIO AMBIENTE
Destinado a promover una sociedad que favorezca el desarrollo en
valores positivos, como el respeto a “lo de todos”, la convivencia pacifica, la
capacidad critica de los menores.
OBJETIVO GENERAL:
Conseguir la optimización de las condiciones del entorno urbano,
implicando en ello a los menores, para que puedan crecer en un ambiente
saludable y seguro.
Generar conciencia medioambiental ayudándoles a valorar y conservar los
recursos naturales.
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9.1.1. PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO EN EL PARQUE
MUNICIPAL DE EDUCACIÓN VIAL
Fecha/s de realización :
Durante todo el año.
Este programa se inauguró en el año 2001

Espacios Utilizados:
Parque Municipal de Educación Vial. Parque San Antonio
Utilizando: 49 bicicletas, 10 ciclomotores, 18 kart , 4 triciclos y
86 señales de tráfico

Agentes Sociales/Concejalías/Áreas implicadas:
Área de Seguridad. 1 policía y 1 operario de parque móvil

Descripción:
Para todos los alumnos, las clases de Educación Vial comienzan desde que
salen de su centro de enseñanza hasta que llegan de vuelta. El Excmo.
Ayuntamiento pone a disposición de todos los centros que lo soliciten, la
utilización del transporte público, haciéndose cargo de los gastos económicos
que se ocasionen por la citada utilización. De esta manera se contribuye al
fomento del uso del transporte colectivo.
La metodología empleada está adaptada a los escolares del 1er ciclo de
Educación Primaria, 1er ciclo de Educación Secundaria y 3er ciclo de
Educación Infantil. Haciéndose palpable el cambio de actitud de los alumnos
ante las mismas situaciones de tráfico antes y después de aplicar el programa.

Objetivos:
Crear en el alumnado una conciencia clara y segura que les permita:
- Identificar las situaciones de riesgo.
- Evaluar el peligro que se les presenta.
- Responder del modo más eficiente.
- Comportamiento en las diferentes situaciones como peatón, viajero y
conductor. Convertirse en multiplicadores de la educación vial.
- Conocer las diferentes señales de circulación y marcas viales.
- Experimentar situaciones simuladas para adquirir una conciencia ciudadana
de respeto a las normas.

Beneficiarios:
2010/11: 2.019 menores de 5 a 14 años
2011/12: 1.968 menores de 5 a 14 años
2012/13: 2.166 menores de 5 a 14 años
2013/14: 2.105 menores de 5 a 14 años
2014/15: 2.008 menores de 5 a 14 años
2015/16: 2.080 menores de 5 a 14 años
2016/17: 1.994 menores de 5 a 14 años
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9.2.1. TALLERES ACTIVOS
Fecha/s de realización:
De enero a junio de 2010/11/12/13

Espacios Utilizados:
Centro Medioambiental San Segundo/ Centro Medioambiental San Nicolas

Agentes Sociales/Concejalías/Áreas implicadas:
Área de Medio Ambiente del Excmo. Ayuntamiento de Ávila y empresa Silvática

Descripción:
Se trata de una serie de talleres ambientales de diferente temática en función del
nivel de los alumnos.
Los de 4º, realizan el Taller de Reciclaje ”LAS 3 R”, con presentación de un
audiovisual y actividades como el puzle de las buenas acciones, reciclaje de papel,
taller de reutilización y el juego de las tres erres.
Los de 5º, realizan el Taller de Energías Renovables “LA ENERGÍA”, con
presentación de un audiovisual y actividades como el cálculo energético, trivial de
la energía, construcción de un reloj de sol y uso de cocina solar y juguetes solares.
Los de 6º, realizan el Taller del Ciclo Integral del Agua “EL AGUA”, con
presentación de un audiovisual y actividades como construcción de una nube,
filtro de agua, interpretación de la factura del agua y la ruleta del agua.
Como actividad complementaria, los alumnos de 6ª realizaron visitas guiadas a la
Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) y a la Estación Depuradora de
Aguas Residuales (EDAR).
Con la finalidad de facilitar el acceso a dicho Centro Ambiental, a la vez que
fomentamos entre los escolares de la ciudad el uso del transporte público, se ha
programado un sistema de transporte en autobús urbano.

Objetivos:
-

Fomentar una cultura ambiental que sensibilice a la sociedad y estimule a los
ciudadanos en la defensa del entorno.
Desarrollo de los valores ambientales entre los escolares y adultos de nuestra
ciudad.
Dar a conocer aspectos relacionados con el medio ambiente urbano.
Conocer la importancia del consumo responsable de materiales, agua y
energía para el mantenimiento del ecosistema y de nuestra forma de vida.

Participantes:
Escolares de 4º, 5º y 6º de Primaria.
Nº total de alumnos en 2010/11: 1.251 de 1º a 6º de primaria
Nº total de alumnos en 2011/12: 1.096 de 1º a 6º de primaria
Nº total de alumnos en 2012/13: 1.083 de 1º a 6º de primaria
Nº total de alumnos en 2013/14: 1.642 de 1º a 6º de primaria
Nº total de alumnos en 2014/15: 1.225 de 1º a 6º de primaria
Nº total de alumnos en 2015/16: 1.323 de 1º a 6º de primaria
Nº total de alumnos en 2016/17: 1.375 de 1º a 6º de primaria
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9.3.1. y 9.3.2. TALLERES AMBIENTALES DEL RÍO ADAJA
2010/11/12/13
Fecha/s de realización:
De enero a junio de 2009/10/11/12/13

Espacios Utilizados:
Centro Medioambiental San Nicolás

Agentes Sociales/Concejalías/Áreas implicadas:
Área de Medioambiente del Ayuntamiento de Ávila y Empresa Silvática

Descripción:
Se trata de una serie de talleres ambientales de diferente temática en función del
nivel de los alumnos.
Los de 1º de Primaria, realizan el Taller “DESCUBRIENDO LOS PÁJAROS DE
ÁVILA”, con presentación de un audiovisual y actividades como un juego de
identificación de especies, realización de caretas de pájaros y comederos aves.
Los de 2º de Primaria, realizan el Taller “CONOCEMOS LAS PLANTAS”, con
presentación de un audiovisual y actividades como creación de un herbario, juego
en la naturaleza y paseo por el entorno para recoger muestras para el herbario
con la posterior identificación y pegado de las muestras.
Los de 3º de Primaria, realizan el Taller “NUESTROS VECINOS DEL ADAJA”, con
presentación de un audiovisual y actividades como un juego de identificación
“cada bicho en su nicho”, recogida de plantas por el río, realización de un
“marcapáginas natural” y juego cooperativo.
Con la finalidad de facilitar el acceso a dicho Centro Ambiental, a la vez que
fomentamos entre los escolares de la ciudad el uso del transporte público, se ha
programado un sistema de transporte en autobús urbano.

Objetivos:
-

Fomentar una cultura ambiental que sensibilice y estimule a los alumnos en la
defensa del entorno.
Dar a conocer aspectos relacionados con el medio ambiente urbano.
Descubrir lugares de Ávila y de sus alrededores por medio de actividades
educativas y recreativas que hagan disfrutar al alumno y fijen los
conocimientos impartidos.
Ofrecer a las participantes distintas actividades, adaptadas a su edad, para
sensibilizarlos sobre el entorno natural de Ávila a su paso por la ciudad.
Conocer la naturaleza que nos rodea de forma práctica y divertida.
Conocer el mundo de las aves urbanas y la vegetación que nos rodea.

Participantes:
Escolares de 1º, 2º y 3º de Ed. Primaria.
Nº total de alumnos en 2009/10: 1.193
Nº total de alumnos en 2010/11: 1.261
Nº total de alumnos en 2011/12: 1.329
Nº total de alumnos en 2012/13: 1.327

89

9.2.2. PROGRAMA DE RECICLAJE “PONTE LAS PILAS”
Fecha/s de realización:
Junio 2013: Difusión de la actividad a los centros escolares a través del Consejo
Municipal de Infancia.
Octubre - Diciembre 2013: Desarrollo del primer bloque de la actividad “Los
residuos domésticos urbanos y la separación en origen”
Enero - Mayo 2014: Suministro de mini-contenedores de reciclaje de pilas,
valoración mensual de cantidades recogidas y publicación de datos comparativos.
Junio 2014: Valoración comparativa final y entrega de premios.

Espacios Utilizados:
Centros escolares

Agentes Sociales/Concejalías/Áreas implicadas:
Concejalía de Medioambiente, Concejalía de Atención Social del Ayuntamiento
y Ecoembes.
Descripción: El desarrollo de la actividad consta de dos ejes principales. El
primero, más teórico, se abordará con la presentación de los diferentes tipos de
residuos como son los envases y embalajes, de una forma amena y divertida, que
nos enseñarán a diferenciar los diversos tipos de residuos y cómo reciclar.
Esto permitirá a los alumnos llevar a cabo una aplicación práctica en el centro
escolar, con los residuos generados a lo largo de la jornada escolar, y en su
domicilio, con los residuos domésticos; y abordar el segundo eje del proyecto
recogiendo y separando selectivamente en su colegio las pilas, uno de los
residuos más peligrosos y contaminantes.
Esta separación selectiva, tanto de pilas alcalinas como de pilas botón, se valorará
externamente y de modo comparativo con el resto de centros escolares para
poder determinar qué centro realiza, de forma cuantitativa, una mejor labor de
separación selectiva, lo que le permita ser premiado, dando difusión a éstos
resultados, generando así una competición entre centros.
Los contenidos de la actividad se distribuyen en cuatro bloques:
- Los residuos domésticos urbanos y la separación en origen.
- Puesta en marcha de las buenas prácticas en el colegio.
- Valoración comparativa mensual y entrega de premios.

Objetivos:
-

-

Diseñar y desarrollar acciones específicas dirigidas a la población escolar del
municipio a través de una actividad adaptada a esta etapa educativa, con los
objetivos de informar, motivar y sensibilizar a los mas jóvenes con la
problemática de los residuos.
Diseñar y desarrollar actividades de comunicación y sensibilización ciudadana
en materia de residuos y, más concretamente, en separación selectiva.
Dirigir a los escolares mensajes de colaboración y concienciación que resulten
precisos para la correcta gestión de los residuos en el municipio.
Fomentar la participación activa y responsable de los escolares en el uso de
los servicios relacionados con explotación de los servicios públicos de
recogida de basura y punto limpio municipal.

Participantes:
Escolares de Educación Primaria de de Ávila. De los 16 colegios participan 13.
Recogieron 2.315,3 Kg de pilas usadas. Total niños/as participantes: 3.134.
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9.2.2. PROGRAMA DE RECICLAJE “CADA LATA CUENTA”
Fecha/s de realización:
Curso escolar 2013-2014

Espacios Utilizados:
Centros escolares

Agentes Sociales/Concejalías/Áreas implicadas:
Áreas municipales de Medioambiente y Atención Social, Consejo municipal de Infancia,
con la colaboración económica de ARPAL (Asociación para el reciclado de aluminio)

Descripción:
El desarrollo de la actividad intenta concienciar a los menores de la importancia de
tener unos hábitos de consumo responsables de cara a la conservación del medio
ambiente y al uso sostenible de los recursos naturales, haciendo especial hincapié en la
relación existente entre nuestro modo de vida en la ciudad, el medio ambiente y la
gestión de los residuos.
Los menores, desde el principio, se implican directamente y de una forma activa,
encontrando además un aliciente real a corto plazo o “premio”, que capta su interés
desde el primer momento y genera entre los diferentes centros escolares una sana
competitividad.
El desarrollo de la actividad consta de dos ejes principales. El primero, más teórico, se
abordará con la presentación de los diferentes tipos de residuos como son los envases y
embalajes, y en especial las latas de aluminio, de una forma amena y divertida, que nos
enseñarán a diferenciar los diversos tipos de residuos.
Esto permitirá a los alumnos llevar a cabo una aplicación práctica en el centro escolar,
con los residuos generados a lo largo de la jornada escolar, y en su domicilio, con los
residuos domésticos; y abordar el segundo eje del proyecto recogiendo y separando
selectivamente en su colegio las latas de aluminio, uno de los residuos más fácilmente
recuperables, con ayuda de un contenedor para su recogida y un aplasta-latas para la
optimización del espacio de almacenamiento.

Objetivos:
-

-

Diseñar y desarrollar acciones específicas dirigidas a la población escolar del
municipio a través de una actividad adaptada a esta etapa educativa, con los
objetivos de informar, motivar y sensibilizar a los jóvenes con la problemática de los
residuos.
Diseñar y desarrollar actividades de comunicación y sensibilización ciudadana en
materia de residuos y, más concretamente, en separación selectiva.
Dirigir a los escolares mensajes de colaboración y concienciación que resulten
precisos para la correcta gestión de los residuos en el municipio.
Fomentar la participación activa y responsable de los escolares en el uso de los
servicios relacionados con explotación de los servicios públicos de recogida de
basura y punto limpio municipal.

Participantes:
Escolares de Educación Primaria de la ciudad de Ávila. Recogieron 3.681,980 kg
de latas de aluminio.
Total niños/as participantes: 1.734 alumnos.
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9.3.3. TALLERES MEDIOAMBIENTALES “ECOCHIQUIS EN EL
AULA”
Fecha/s de realización:
Abril y Mayo de 2013

Espacios Utilizados:
Centro Medioambiental San Nicolás

Agentes Sociales/Concejalías/Áreas implicadas:
Área de Medioambiente, Asociación k9 Castilla y León y voluntarios.

Descripción:
Los de 1º de Primaria, realizan el Taller de Reciclaje ”ECOCHIQUIS EN EL AULA”.
Con la colaboración de un equipo de educadores ambientales voluntarios, se
inculcan valores de respeto, protección y conservación del medio ambiente,
intentando despertar en ellos un interés que ayude a participar activamente en
su protección y mejora para llegar a ser entre todos más sostenibles.
En cada jornada se realizarán dos talleres de construcción de juguetes con
elementos reciclados diseñados expresamente para este nivel educativo,
teniendo en cuenta sus habilidades y capacidades de aprendizaje y comprensión y
utilizando una metodología divertida y participativa.

Objetivos:
Los objetivos genéricos de los talleres son:
-

Fomentar una cultura ambiental que sensibilice a la sociedad y estimule a los
ciudadanos en la defensa del entorno y el amor a la naturaleza.

Fomentar una cultura ambiental que sensibilice a la sociedad y
estimule a los ciudadanos en la defensa del entorno y el amor a la
naturaleza.

Los objetivos genéricos de los talleres son:
- Fomentar una cultura ambiental que sensibilice a la sociedad y estimule a los
ciudadanos en la defensa del entorno y el amor a la naturaleza.
- Desarrollar de los valores ambientales entre los escolares de nuestra ciudad.
- Dar a conocer aspectos relacionados con el medio ambiente urbano.
- Conocer la importancia del consumo responsable de materiales, agua y
energía para el mantenimiento del ecosistema y de nuestra forma de vida.
- Ofrecer a los participantes distintas actividades, adaptadas a su edad, para
sensibilizarlos sobre el entorno natural de Ávila.
- En el taller “ECOCHIQUIS EN EL AULA”, el objetivo principal es educar
ambientalmente a niños para que participen de manera organizada en su
hogar, escuela y comunidad desde temprana edad.

Participantes:
Destinado a todos los escolares 1º de Primaria y a otros colectivos como FAEMA,
PRONISA, FUNDABEM...
Nº de participantes: 365
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9.3.3. TALLERES AMBIENTALES “”ANIMALES DE COMPAÑÍA”
Fecha/s de realización:
Febrero y Marzo de 2013

Espacios Utilizados:
Centro Medioambiental San Nicolás

Agentes Sociales/Concejalías/Áreas implicadas:
Área de Medioambiente, Asociación protectora de animales de Ávila “Huellas”,
Asociación K-9 Castilla y León y voluntarios

Descripción:
Los de 3º de Primaria, realizan el Taller ”ANIMALES DE COMPAÑÍA”, con la
colaboración de la Asociación K-9 Castilla y León y de “HUELLAS”, Asociación
Protectora de Animales de Ávila, explicándoles el lenguaje corporal de los perros
y la manera correcta de tratarlos y acercarse a ellos en la calle, para evitar
posibles incidencias.

Objetivos:
-

Desarrollar de los valores ambientales entre los escolares de nuestra ciudad.
Dar a conocer aspectos relacionados con el medio ambiente urbano.
Conocer la importancia del consumo responsable de materiales, agua y
energía para el mantenimiento del ecosistema y de nuestra forma de vida.
Ofrecer a los participantes distintas actividades, adaptadas a su edad, para
sensibilizarlos sobre el entorno natural de Ávila.
En el taller “ANIMALES DE COMPAÑÍA”, se pretende enseñar a los escolares
la manera de relacionarse con los animales, así como aprender a entender las
pautas y comportamientos de nuestras mascotas.

Participantes:
Destinado a todos los escolares 3º de Primaria y a otros colectivos como FAEMA,
PRONISA, FUNDABEM...
-Nº de participantes: 387
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9.3.3. TALLERES AMBIENTALES “APRENDE ENTRE ENVASES”
Fecha/s de realización:
Noviembre y Diciembre de 2012.

Espacios Utilizados:
Centro Medioambiental San Nicolás

Agentes Sociales/Concejalías/Áreas implicadas:
Área de Medioambiente, Ecoembes y voluntarios.
Descripción:
Los de 5º de Primaria, realizan el Taller de Reciclaje” APRENDE ENTRE ENVASES”.
Con la colaboración de ECOEMBES, se realiza una actividad en la que los que los
participantes adquieren conocimientos sobre el uso de los recursos en el entorno
urbano y la forma de hacer más sostenible ese uso. Los contenidos de la actividad
se distribuyen en cuatro bloques:
Los residuos domésticos urbanos/La separación en origen/La gestión municipal
de los residuos/Buenas prácticas.
El desarrollo de la actividad consta de la presentación de los diferentes tipos de
residuos, como los envases y embalajes, de una forma amena y divertida, por
medio de los personajes de cómic Alex y Robín que nos enseñan a diferenciar los
diversos tipos de residuos y cómo reciclar. Posteriormente se realizarán talleres
prácticos como “Entre envases anda el juego”.

Objetivos:
Los objetivos genéricos de los talleres son:
- Desarrollar de los valores ambientales entre los escolares de nuestra ciudad.
- Fomentar una cultura ambiental que sensibilice a la sociedad y estimule a los
ciudadanos en la defensa del entorno y el amor a la naturaleza.
- Desarrollar de los valores ambientales entre los escolares de nuestra ciudad.
- Dar a conocer aspectos relacionados con el medio ambiente urbano.
- Conocer la importancia del consumo responsable de materiales, agua y
energía para el mantenimiento del ecosistema y de nuestra forma de vida.
- Ofrecer a los participantes distintas actividades, adaptadas a su edad, para
sensibilizarlos sobre el entorno natural de Ávila.
- En el taller “APRENDE ENTRE ENVASES” se intenta concienciar a los escolares
de la importancia de tener unos hábitos de consumo responsables de cara a la
conservación del medio ambiente y al uso sostenible de los recursos
naturales, haciendo hincapié en la relación entre nuestro modo de vida en la
ciudad con el medio ambiente y la gestión de los residuos.

Participantes:
Destinado a todos los escolares 5º de Primaria y a otros colectivos como FAEMA,
PRONISA, FUNDABEM...
Nº de participantes: 524
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En el año 2012, Ávila obtuvo la mención especial
otorgada por Unicef a la Calidad y Adaptación del I
Plan Municipal de Infancia.
En

el

año

2016

el

Instituto

Asturiano

de

Administraciones Públicas invitó al técnico de infancia
de la ciudad de Ávila, como representante de las
Ciudades Amigas de la Infancia de Castilla y León a
acudir como ponente al XI Aula Municipal por los
Derechos de la Infancia del Principado de Asturias, en
la sección dedicada a “Presentación y análisis de
planes municipales de infancia desarrollados por
ayuntamientos de otras comunidades autónomas.

Agradecimiento a los profesionales y técnicos de las distintas áreas municipales
que han participado en la elaboración de esta memoria
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