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Mota del Cuervo es un municipio enclavado en Castilla La Mancha,
concretamente en La Mancha – centro, en la provincia de Cuenca y limítrofe con
Ciudad Real a 6 Kms y la provincia de Toledo a 5 kilómetros, en cruce de provincias.
Cuenta con una población de 6.237 habitantes (datos del padrón municipal de marzo
de 2016), de los cuales 3.125 son hombres y 3.112 son mujeres. La población Infantil y
adolescente hasta 18 años supone un 18’03 %, siendo 586 hombres y 539 mujeres.
Un porcentaje bastante elevado, en comparación con otros municipios de la
provincia.
Mota del Cuervo se encuentra entre los seis municipios mayores de 5.000
habitantes de la provincia de Cuenca, con lo que ello conlleva de manera positiva sobre
todo:
o Recibe más población, de la que emigra.
o Su nivel de natalidad es muy elevado.
o Cuenta con muchos centros y servicios públicos en relación a servicios sociales,
servicios educativos, servicios culturales, servicios deportivos, acciones y servicios
de ocio y tiempo libre, formativos, además de una gran oferta de servicios
privados de atención a la Infancia y Adolescencia, formativos, de entretenimiento y
una gran red de acciones y actividades extraescolares que enriquecen las
relaciones sociales y/o personales y la participación ciudadana.
En Mota del Cuervo existen varios servicios municipales y actividades que se han
realizado durante 2015 que paso a enumerar y en su mayoría se mantienen actualmente:
SERVICIOS MUNICIPALES QUE INTERVIENEN Y SU PERSONAL:
SERVICIOS SOCIALES BASICOS:
1 psicóloga, 2 trabajadoras sociales, 2 educadoras sociales, 2 técnicos de
integración social.
SERVICIOS SOCIO-COMUNITARIOS/CULTURA Y PARTICIPACIÓN:
1 técnico en Animación Socio-Comunitaria.
Servicios de Atención a la Infancia:
C.D.I.A.T. (Centro de Desarrollo y Atención Temprana).
1 psicólogo, 2 logopedas, 1 estimulador y 1 fisioterapeuta.
Centro de la Mujer, que atiende a Adolescentes y niños/as si así lo demandan.
1 psicóloga, 1 trabajador/dinamizador Social y 1 abogada.
Servicios Bibliotecarios y Centro de Internet, con 2 técnicos de biblioteca y 1
técnico de Informática/Internet.
Servicios Deportivos, con 1 coordinador de deportes municipales y 9 monitores
deportivos que cubren la franja de edad de 3 a más de 65 años. Gimnasio municipal equipado y
renovado hace 2 años.
Centro de Información Juvenil, con 1 técnico en Información/Dinamización
Juvenil y un servicio de participación para adolescentes, la Ocioteca Juvenil, para adolescentes
de 12 a 16 años. Actualmente. desde hace un mes , 2 monitoras de Ocioteca.
Servicio Municipal de Ludoteca Infantil, para niños/as de 3 a 11 años, con 2
monitores de Ludoteca.
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ESCUELA INFANTIL E. I. “BALÚ”, con 1 directora-coordinadora y 11 técnicos Especialistas en
Jardín de Infancia.
En el año 2015: 94 plazas cubiertas. Capacidad para 103 niños/as de 0 a 3 años.
Se cuenta con un CONSERVATORIO PROFESIONAL MUNICIPAL DE MÚSICA donde
asisten alumnos de toda la comarca y una ESCUELA DE MÚSICA MUNICIPAL. Cuentan con
1 director-coordinador de ambos servicios y profesores de música, y una oferta de 18
instrumentos.
AGENCIA DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL, Programa de Garantía Juvenil, Ofertas de
Empleo, Formación para búsqueda de empleo, con 1 técnico de empleo y orientador para el
empleo. Tienen Blog con ofertas de Empleo renovado de manera semanal/ quincenal,
Facebook, WEB de Empleo.
SERVICIO MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD POPULAR, que oferta 44 turnos de cursos de 15
materias diferentes para niños/as de 3 años en adelante, adolescentes, jóvenes y adultos
concretamente 7 materias para niños/ as y adolescentes, con 13 turnos/cursos. Cuenta con 1
técnico-coordinador y 12 monitores/as que imparten las materias.
En la elaboración de la memoria todos los servicios municipales han aportado un
informe-resumen de su actividad y desarrollo durante el año 2015 de enero a diciembre.
Estos informes explicativos se adjuntan como una parte esencial del Informe para el
Reconocimiento C.A.I.
Cada técnico de cada servicio conoce sus acciones y sus metodologías, al igual que los
usuarios y ciudadanos que atienden.
TRAS MANTENER VARIAS REUNIONES DE COORDINACIÓN DESDE LA
CONCEJALÍA DE INFANCIA Y JUVENTUD CON LOS SERVICIOS MUNICIPALES
IMPLICADOS EN ALGÚN TIPO DE TRABAJO CON EL COLECTIVO DE INFANCIA Y
ADOLESCIA, SE PASA A EXPONER TODOS LOS INFORMES REALIZADOS POR ESTOS
SERVICIOS MUNICIPALES EN LA LOCALIDAD:

1. CARTA DE LA CONCEJALIA DE INFANCIA Y JUVENTUD DIRIGIDA A
TODOS LOS SERVICIOS

“Desde la Concejalía de Infancia, Juventud, capacidades diferentes y Sanidad se quiere gestionar
el sello de Reconocimiento CAI (Ciudad Amiga de la Infancia), por lo tanto os envío la Guía de
Gestión que UNICEF – Comité Español me ha facilitado para ir realizando los trabajos
técnicos que hay que ir elaborando y facilitarles a este organismo para conseguir el
Reconocimiento, de hecho, el modelo de solicitud ya está enviado y el acuerdo plenario ya
está realizado.
Desde la diferentes concejalías y servicios municipales implicados en el trabajo con Infancia y
Adolescencia se necesita un trabajo técnico para realizar los documentos que se deben de
enviar con la información de todos/as.
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Cómo iréis viendo en la Guía hay que elaborar una MEMORIA DE ACTIVIDADES a
favor de la Infancia y la Adolescencia, donde se haga referencia a las actividades y acciones
realizadas como mínimo doce meses antes de la petición de Reconocimiento, por lo tanto de
enero a diciembre 2015, puede ser nuestra referencia, además podemos incluir la previsión de
actividades para 2016, si las tenemos ya elaborada.
Todos los apartados que deben de reflejarse en esta memoria están en la Guía que os
adjunto, y hay que enviarla del 1 al 340 de junio de 2016, junto con un Informe de la Situación
de la Infancia y la Adolescencia en el Municipio, y un PLAN LOCAL DE INFANCIA Y
ADOLESCENCIA.
Por lo tanto os invito a que vayáis elaborando esta memoria, un listado de las actividades y
acciones, de cada uno de los servicios municipales que trabajáis, actuáis o atendéis a los
colectivos de Infancia y Adolescencia (de 0 a 18 años, según marca la Guía) para que en un
plazo de tiempo podamos poner el común este trabajo y seguir avanzando en el
Reconocimiento de nuestro Municipio como una Ciudad Amiga de la Infancia.
Os pido que enviéis vuestro trabajo hasta el día 1 de marzo de 2016, a los siguientes correos:
j.minguez@motadelcuervo.es
e.lillo@motadelcuervo.es
Después mantendremos una reunión de Coordinación desde mi Concejalía con el técnico o
técnicos que cada servicio municipal, implicado en esta labor, designe para estar
representado y trabajar en el Grupo de Trabajo que se cree para este Reconocimiento CAI,
como será la elaboración de un Plan Local de Infancia y Adolescencia de nuestro municipio,
que nos acarreará la labor más intensa pero seguro que más gratificante.
Las fechas de envío y toda la información que necesitáis está en el documento adjunto.
Un saludo.
JESSICA MINGUEZ DELGADO.
Concejala de Infancia, Juventud, Capacidades Diferentes y Sanidad
Ayuntamiento de Mota del Cuervo – Cuenca. “
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2. SERVICIOS MUNICIPALES QUE
REALIZACION
DEL
INFORME
RECONOCIMIENTO CAI – 2016:
-

HAN
-

INTERVENIDO EN LA
GRUPO
DE
TRABAJO

LUDOTECA
CAI
SERVICIOS SOCIALES BASICOS
CENTRO DE LA MUJER
CDIAT
BIBLIOTECA
PARTICIPACION COMUNITARIA.
SERVICIOS CULTURALES.
SERVICIOS DEPORTIVOS.
CONSERVATORIO DE MUSICA/ ESCUELA DE MUSICA.
INFORMACION JUVENIL.
AEDL – AGENCIA DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL.

3. DESDE SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN PRIMARIA LAS
ACTIVIDADES
DIRIGIDAS AL COLECTIVO INFANCIA SON LAS
SIGUIENTES:

-

Proyecto de Intervención Familiar enmarcado dentro de la prestación básica de
Atención a la Familia o Unidad de Convivencia, cuyo objetivo principal es prevenir y
atender situaciones de desestructuración familiar, desprotección, conflicto o exclusión,
mediante acciones preventivas, educativas y rehabilitadoras.

-

Seguimiento de medidas judiciales de menores.
Prevención del absentismo escolar y el abandono escolar temprano, a través de la
Comisión de Absentismo Escolar.

-

Coordinaciones periódicas con entidades, recursos y servicios que trabajan con
menores:
o Se ha concretado en reuniones y contactos telefónicos con otros/as
profesionales y recursos, manteniéndose también reuniones puntuales
con la Sección de Menores, previa comunicación de los Técnicos, así
como coordinación en los casos susceptibles de Intervención Familiar.
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o En relación a la comunidad educativa, los contactos se producen con los
Colegios e Instituto de Educación Secundaría, con los que se mantienen
reuniones trimestrales de la Comisión de Absentismo escolar de Mota
del Cuervo y reuniones periódicas una vez al mes con la Comisión
Técnica Escolar, formada por los orientadores del IES y de los Colegios
y por parte de los Servicios Sociales las Educadoras Sociales y Psicóloga.
Estas reuniones se tienen para analizar posibles casos de absentismo y
otras problemáticas presentadas por algunos/as menores.
Con AMPAS del IES, Colegios de Primaria y Escuela Infantil, así como con
la FAPA de Cuenca y CEAPA.
o Con el Centro de la Mujer.
o Con el Centro de Salud de Atención Primaria, se coordinan las siguientes
actuaciones:
Controles pediátricos en menores de intervención familiar.
Controles para la prevención de maltrato infantil.
Derivación puntual, ante cuadros de estrés leves en familias por
situaciones imprevistas
o Con los centros Hospitalarios de Alcázar de San Juan y Cuenca,
teniendo como personal de referencia a las Trabajadoras Sociales de los
mismos.
Se produce la Derivación y/o seguimiento de las familias o alguno de sus
miembros a servicios especializados, como:
Unidades de Salud Mental tanto Infanto-juvenil de los hospitales
de Alcázar de San Juan y Cuenca. Contactando con periodicidad
con psiquiatras/psicólogos que se ocupan de algún miembro de
nuestras familias.
Centro de Mediación e intervención familiar de Cuenca.
ANFORMAD
CDIAT
DIAM
Centro de Atención a la Infancia
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Centro de Educación Especial Maria Auxiliadora de Campo de
Criptana.
Centro de Educación Especial Santísimo Cristo de la Salud de
Quintanar de la Orden.
o Otros Servicios Sociales de Atención Primaria, dentro y fuera de la
localidad.
o Con Cruz Roja Cuenca y su delegación en Las Pedroñeras.
o Con la policía local.
o Con la Biblioteca pública.
o Con la Técnica de animación sociocultural del ayuntamiento de la
localidad.
o Con la Técnica de Juventud.

-

Proyecto P.R.I.S: funcionamiento de un ropero solidario, donde se dona ropa infantil y
se entrega a las familias de la localidad con menores.

-

Tramitación de ayudas P.R.I.S. de Cruz Roja para la incorporación de los niños y las
niñas a la escuela: ayudas para la adquisición de libros, material escolar y actividades
extraescolares.

-

Tramitación ayudas de Cruz Roja para adquisición de alimentación perecedera,
productos de higiene y ropa y calzado para menores.

-

Reparto de alimentación infantil proveniente del banco de alimentos.
Gestión de Ayudas “Ningún niño/a sin libros” emitidas por el Ayuntamiento de Mota
del Cuervo para la adquisición de libros de texto y material escolar.

-

Orientación y ayuda en la gestión de ayudas para solicitud de comedor escolar y de las
becas, a familias incluidas en el Proyecto de Intervención Familiar.

-

Prevención de la exclusión social de los y las niños y niñas de la localidad a través de
reuniones mensuales de coordinación con centros escolares y planificación de
actividades específicas:
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En 2015:
o Talleres Lúdico-educativos dirigidos a infancia (3 a 11 años), en los cuales se
trabajó la educación en valores y la participación comunitaria.
o Talleres para chicos y chicas de 11 a 16 años: “Ordeno mi tarde”, donde se
trabajaba la gestión del tiempo para el estudio, el ocio en familia y la
participación comunitaria.
o Talleres realizados desde el Proyecto P.R.I.S. de Mediación Comunitaria
dirigidos a fomentar la participación y la inclusión social de menores con edades
comprendidas entre los 3 y los 11 años:
Actividad “La Participación y El Juego” dirigida a alumnos/as de 1º, 2º y
3º de Educación Primaria.
Taller “Cuenteando Valores para la Participación y el Respeto a la
Diversidad” dirigido a alumnos/as de 1º, 2º y 3º de Educación Infantil.

En 2016:

o

Talleres para la prevención de la exclusión social en niños y niñas en edad
escolar a través de actividades socio-educativas, donde se pretende realizar una
serie de acciones que tienen como finalidad apoyar y mejorar los procesos de
aprendizaje, inclusión y éxito escolar de los menores de las familias de
intervención social de la localidad, con el objetivo general de apoyar a las
familias para minimizar el impacto de las carencias sociales y culturales en el
seno familiar y garantizar a los niños y niñas la igualdad de oportunidades.

o

Actividades encaminadas a chicos y chicas de 13 a 18 años y sus familias, con los
siguientes objetivos generales:
1. Informar y orientar a los y las adolescentes para que sean conscientes de
las situaciones que pueden llevarles a la marginación social.
2. Promover el desarrollo personal del /la menor adolescente desde una
perspectiva integral, trabajando los ámbitos educativo, personal, familiar
y social.
9
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3. Proporcionar un recurso de orientación para los/as padres/madres que
prevenga las situaciones de riesgo y que satisfaga las demandas de los/as
padres/madres de adolescentes, ante las situaciones familiares que estos
presentan.
o

Actividades programadas desde el Proyecto P.R.I.S. de Mediación Comunitaria

dirigidas a favorecer la inclusión social de menores que han reducido su
participación en actividades comunitarias, sobre todo en el ámbito educativo
(formal, no formal e informal).

4. DESDE EL DEPARTAMENTO DE ANIMACIÓN SOCIAL Y
COMUNITARIA,
PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y CULTURA SE
REALIZAN UNA
SERIE DE ACCIONES
ANUALES QUE
SON
PRÁCTICAMENTE LAS MISMAS CADA AÑO:
-

Gestión de la Bolsa de VOLUNTARIADO SOCIAL del Ayuntamiento de Mota
del Cuervo, donde se pueden inscribir menores a partir de 14 años con
autorización familiar, según la Ley de Voluntariado.
Actualmente tenemos 27 voluntarios en actividades puntuales con colectivos de
tercera edad, actividades de infancia y apoyo a los servicios de administración
municipal y bibliotecarios, de los cuales 11 tienen entre 16 y 18 años y realizan en
su totalidad actividades voluntarias con infancia, concretamente en el Servicio
Municipal denominado “Escuela de Verano”.
El 40´70 % son adolescentes voluntarios/as.

-

ASOCIACIONISMO, desde este servicio se gestionan las acciones de las
asociaciones de toda índole cultural, deportivo, de familias,… y entre ellas las
asociaciones juveniles, en la localidad existen dos, pero desgraciadamente realizan
acciones muy puntuales y con un movimiento juvenil casi inexistente.
Asociaciones de carácter General activas en la localidad: 42
Asociaciones juveniles actualmente: 2, Activas: 1.

-

Desarrollo de la actividad estival de ESCUELA DE VERANO, que moviliza a una
cantidad enorme de niños/as de 3 a 11 años, que es la edad a la que se dirige esta
actividad.
Lleva realizándose en la localidad durante 23 años y cada vez con más participación.
Es una actividad que ha sabido ir adaptándose a las necesidades sociales y demandas
ciudadanas, hasta convertirse en una actividad de ocio, formación y entretenimiento
divertida por un lado, y un servicio de conciliación de la vida laboral y familiar por
otro, ya que sus horarios son tan extensos que cubre toda la franja horaria laboral
matinal, con diferentes servicios y prestaciones que pueden ir eligiendo los
10
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ciudadanos según sus necesidades. En el año 2015 acogió a 132 niños/as entre 3 y
11 años en el mes de julio.

-

ACTIVIDADES CULTURALES:
Las acciones encaminadas a educar, formar, reflexionar y aprender en diferentes
ubicaciones y con diferentes modalidades en actuaciones artísticas, que hacen que
la agenda cultural se esfuercen en buscar éstas para los más pequeños:
Cada año se ponen en escena entre tres y cinco actuaciones de teatro en el
Auditorio Municipal para edades diferentes con la finalidad que de todos los
menores pasen por ellas.
Desde los colegios de la localidad se divide en franjas horarias y todas las edades
ven al menos una obra de teatro anual.
Además de incluir en todas las programaciones trimestrales de cultura que se
realizan desde el departamento, al menos, una obra dedicada a los niños/as, y la
intención es ir aumentando la programación cultural dedicada a los niños/as y
público familiar hasta el 25 % de la totalidad anual, lo que serían ente 10 y 12
actuaciones anuales. Esto sería una propuesta para futuras programación es anuales
e ir aumentando año tras año hasta llegar al porcentaje, y que este año 2016 ya está
en marcha.
Desde el departamento de Animación – socio Comunitario y Tiempo Libre también
se coordinan las ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES MUNICIPALES que
se ofertan a nivel municipal, y éstas con otras Entidades sin ánimo de lucro como
son las Ampas, sobre todo, para no duplicar ni solapar acciones sociales,
culturales, formativas,…. que se organizan en el municipio.
No siempre llega, ni se comparte toda la información, pero con el ánimo de
mejorar e ir avanzando se realiza el esfuerzo desde el departamento, donde se
coordina la oferta de estas actividades extraescolares con el inicio del curso
escolar, además de las programaciones trimestrales de acciones y actividades
puntuales.
Estas actividades y Servicios municipales son:
Universidad Popular Municipal.
Servicios Deportivos Municipales.
Escuela Municipal de Música.
Ludoteca Infantil Municipal.

-

Información y asesoramiento para familias en relación a actividades extraescolares en
función de la edad, gustos o preferencias.
Información y Formación de Voluntarios /as anual.
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-

Información, Formación y Asesoramiento a Asociaciones culturales, sociales, de familia,
vecinales, deportivas,….

La Funcionamiento y coordinación de la UNIVERSIDAD POPULAR se realiza
desde el Departamento de Cultura y mueve cada año a más de 420 personas, entre niños y
adultos.
En el año 2015 participaron en este servicio 139 niños/as y jóvenes, repartidos en dos
períodos, lo que supone un 33’10 % del total de los participantes.

5. ACTIVIDADES DESARROLLAS DESDE EL CENTRO DE JUVENTUD
Hay que partir de la base de que el Centro no tiene actividades desde 2013 más o
menos, ya que no existe ningún tipo de ayuda económica para llevar a cabo ningún tipo de
actividad, y desde el propio Ayuntamiento no se dota partida para ello tampoco.
Las actividades que se venían desarrollando, más importantes:
OCIOTECA: acoge a jóvenes de 12 a 16 años, aproximadamente. Se contratan dos
monitoras, en horario de fin de semana, de viernes a domingo de 18:00 a 20:00 horas,
más o menos.
Se trataría de un lugar de reunión para jóvenes, monitorizados, y donde realizarían
diferentes actividades: juegos que hay en el propio Centro (wii, play, futbolín, diana, billar,
etc.)
Puntualmente se realizan talleres sobre temas más concretos: drogas, violencia de género y
en el deporte, sexualidad, fiestas temáticas.
Las/os monitores/as realizarían un programa de actividades.
Esta actividad tuvo una gran acogida, tanto por los/as jóvenes como por los padres, ya que
tenían un lugar de reunión donde además contaban con personal especializado.
-

-

ACTIVIDADES Y TALLERES PUNTUALES: como se ha mencionado al
principio, cuando había subvenciones y ayudas de la Junta de Comunidades, se
desarrollaban proyectos de actividades más amplios que incluían, además de la
Ocioteca, otros talleres más cortos en el tiempo: maquillaje, comic, cocina, fútbol 7,
cursos de monitor, de clown, etc.

-

TALLERES EN EL INSTITUTO: junto con la educadora de calle de los servicios
sociales principalmente, y otro personal del servicio cuando era necesario, se
preparaban talleres para impartir en horas de tutorías a los/as alumnos/as del instituto:
drogas, peligros en la red, sexualidad.

-

Como Centro de Información Juvenil se realiza un tratamiento de la información y
asesoramiento a los/as jóvenes, hasta 35 años, en diferentes ámbitos: empleo,
12
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formación, ocio, documentación de viaje (carnet internacionales), vivienda, movilidad,
etc.
Formamos parte de los Centros generados de usuarios del Sistema de Garantía
Juvenil. Se trata de ayudar a los jóvenes a inscribirse dentro del sistema para
facilitarles la incorporación tanto a la educación, para aquellos que la dejaron a
temprana edad, como la incorporación al mercado de trabajo.

IDEAS PARA EL FUTURO
-

En su momento se empezó a redactar un Plan Local de Drogas, pero se quedó en el
tintero. Quizá se podría intentar retomar la idea.

-

También se empezó a redactar el proyecto para ser entidad de envío y acogida de
voluntarios/as. Se podría retomar también la iniciativa.

-

Sería interesante retomar los talleres en el instituto, ya que es la mejor forma de
acercarnos a los/as jóvenes de la localidad y comarca; así como la celebración de días
como el día mundial contra el Sida, el día del voluntariado, etc.

-

Intentar sacar un Curso de Director de Actividades Juveniles, ya que se han
hecho muchos cursos de monitor en la localidad, y es posible que algunos de esos
jóvenes quieran seguir formándose en este ámbito.

-

Se retomó la actividad de la asociación juvenil, pero debido a que sus miembros se
han tenido que ir fuera de la localidad ha vuelto a dejar de funcionar. Sería muy
interesante intentar recuperarla y que a través de la misma, o de la creación de otras,
se puedan hacer más actividades destinadas a los/as jóvenes del municipio.

-

Y sobre todo, y lo más importante, volver a abrir la OCIOTECA, ya que se trataba de
un punto de referencia para los/as jóvenes de corta edad, y que no tienen otro sitio
donde poder reunirse y realizar sus actividades.

OCIOTECA AIRES

La Ocioteca de Mota del Cuervo “Aires” abrirá sus puertas este viernes, 29 de Abril, con el
objetivo de que “los chavales dispongan de un espacio apropiado a su edad, donde puedan
realizar actividades con otros jóvenes que tengan sus mismos intereses”. De la misma manera
puedan desarrollar aptitudes de interacción entre ellos y ellas.
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Se pone en marcha para intentar llenar el vacío que existe para aquellos chavales que tienen
edad para salir solos pero que aún no pueden asistir a locales de mayores. Sobre todo,
pretende ofrecer a los adolescentes alternativas de ocio saludable en las tardes del viernes y
sábados, de 17.00 a 20.00 horas.
Además de realizar diferentes actividades lúdicas y talleres orientados a la integración, el
respeto y la cooperación entre los/ las chicos, la ocioteca dispone de wii, play, billar, diana,
footbolin y juegos de mesa. No obstante, cualquier joven podrá llevarse juegos propios para
compartir con otros chavales.
Para comenzar la puesta en marcha se realizaran diferentes dinámicas con las se pretende que
se conozcan entre ellos y se cree un vínculo. Dinámicas de presentación, poner entre todos
juntos la normas del centro. Se llevaran a cabo torneos de footbolin y billar orientados a
fomentar el compañerismo y el trabajo en equipo. Para participar, sólo es necesario realizar la
inscripción correspondiente en la ocioteca.
Creemos que los beneficios de la ocioteca pueden ser compartir juegos y diversión con otros
niños y así aprenderán valores como la empatía, la creatividad o la cooperación. Siendo el
juego de vital importancia para el desarrollo de la personalidad de los chicos y chicas.
Además pensamos que debe ser un servicio permanente e ininterrumpido ya que es un
derecho de los jóvenes y un deber de la Administración, cederles y facilitarles el desarrollo de
su ocio y tiempo libre.

El servicio se prestara de forma gratuita para los chicos y chicas de 12 a 16 años
La Ocioteca está situada en el Centro Juvenil Aires, situado en C Ramón y Cajal Baja.
6. LUDOTECA MUNICIPAL “CACHIBACHES”
PROGRAMACIÓN 2015
FUNDAMENTACIÓN DEL PROYECTO
Esta programación la contextualizamos dentro del ámbito de la animación socio-cultural
(servicios sociales) y se ofrece al colectivo infantil de Mota del Cuervo, para mejora de su
calidad de vida.
El concepto de Ludoteca que estamos llevando a cabo, tiene una proyección social, con
carácter lúdico-socioeducativo diferenciándolos de otros locales comerciales con un espacio para
el juego, o ludotecas cuya única función es el préstamo de juguetes.
Además, es una institución y una filosofía. Frente a una sociedad utilitaria, defiende la gratuidad
del juego; frente a la imposición, el protagonismo; frente a los niño/as de diseño, el niño libre y
creativo.
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Nuestro proyecto es una cuestión de principios, entre los que el derecho y la defensa del
juego libre ocupan un lugar central.
El objetivo principal de la Ludoteca es favorecer el desarrollo integral de la persona a través
del juego en el tiempo libre. La Ludoteca debe estar hecha esencialmente de juego. Mediante
él, nos sentimos libres, felices, resulta más fácil acercarse y encontrarse con los otros. El juego
es libre y voluntario. Se juega porque si, por el placer de jugar. Cuando se juega de verdad se
ve implicada la persona en su totalidad.
Durante la infancia, jugar es imprescindible para desarrollarse y poder resolver los conflictos y
dificultades que se presentan en la vida. El juego tiene carácter vital para el niño/a, incide en su
salud psíquica y física. Según los especialistas, cinco parámetros de la personalidad se
desarrollan a través del juego: la afectividad, la motricidad, las capacidades cognitivas y la
sociabilidad.
Con nuestro proyecto ofrecemos un mayor número de alternativas a los niños/as de nuestra
localidad, evitando así las posibles desviaciones que esta sociedad consumista s olvidamos la
necesidad de una sociedad en la que las relaciones interpersonales estén basadas en el respeto,
la tolerancia y la participación social crítica y la constructiva, estas son razones suficientes que
justifican la integración de valores y actitudes en la dinámica de la ludoteca. Los auténticos
valores son asumidos libremente. Nos ayudan a aceptarnos y a estimarnos tal y como somos,
facilitando la convivencia pacífica y respetuosa con los demás.
OBJETIVOS:
Objetivos generales:
-Favorecer el desarrollo integral del niño/a.
-Orientar a los padres en todo lo referente al mundo del juego y el juguete.
-Aumentar y favorecer la comunicación del niño/a con el adulto especialmente con sus padres.
-Posibilitar al conjunto de la población infantil el acceso al juego y al juguete.
Objetivos específicos:
-Globalizar las experiencias lúdicas, de modo que cada actividad se convierta en un “gran juego
que permita el acceso a diferentes técnicas y recursos.
-Ofrecer juego, juguetes y materiales a los usuarios en función de su momento evolutivo
personal, así como de sus necesidades grupales.
-Informar a los padres acerca de la evolución, los gustos y las necesidades lúdicas de sus hijos.
-Asesorar en la compra de juguetes en virtud de su momento evolutivo, necesidades,
capacidades y gustos.
- Promocionar actividades conjuntas padres-hijos, abuelos/nietos de carácter lúdico.
-Participar en actividades con otros colectivos de la comunidad.
-Integración y normalización de las personas con deficiencias de cualquier tipo (motoras,
sensoriales, mentales) en la dinámica de la ludoteca.
-Practicar juegos grupales, favoreciendo la socialización, hábitos de convivencia e
interiorización de valores.
-Hacer compatibles: El ocio individual y el compartido; diversión, creación y aprendizaje.
METODOLOGÍA DE TRABAJO.
-ENFOQUE METODOLÓGICO Y PROCEDIMIENTO.
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La metodología por excelencia es el juego. A través de él y las actividades lúdicas se
desarrollará toda la acción y tendrá sentido la ludoteca como institución.
Las técnicas para llevar a cabo esta metodología principalmente pueden ser:
-Los juguetes y otros materiales.
- La distribución y el aprovechamiento lúdico de espacios interiores.
- Las dinámicas de grupo y participativas con técnicas de dinamización y animación.
Las actividades se programarán con el objetivo de favorecer un proceso de educación en el
tiempo libre.
a) Actividad libre: los jugadores eligen a qué, cuando, como, donde y con quién desean
compartir el jeugo.
b) Actividad grupal: juego grupales, actividades lúdica (propuesta y programada),
actividades diferentes al juego pero con una orientación al mismo.
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.
En la organización de los usuarios se establecerán cuatro grupos.
-1 grupo de 3 años asisten los miércoles
-2 grupos de 4 y 5 años asisten los lunes jueves y los martes y viernes.
-1 grupo a partir de los 6 años asisten los sábados.
El espacio de juego de la Ludoteca se organiza del siguiente modo:
-Rincón del juego simbólico (disfraces, peluquería, tienda, casita, etc)
-Rincón de asambleas.
-Taller (material de creatividad y de plástica etc)
-Rincón de lectura.
-Rincón del movimiento.
-Rincón de juegos de mesa.
-Rincón audiovisual.
-Patio para juegos de exterior y actividades como el maratón de cuntacuentos.
ACTIVIDADES.
-ACTIVIDADES DIARIAS:
Juego libre: Durante la primera hora que permanecen los niños/as en la Ludoteca, éstos
pueden disfrutar libremente de todos los rincones y juegos que se le ofrece, eligiendo a
qué y con quien desean jugar.
Reunión asamblearia: Estas reuniones con los niños/as se realizan con el propósito de
hacer propuestas de juego, tanto por parte del educador, como por parte de los
usuarios, además de intercambiar opiniones, valorar el cumplimiento de las normas,
realizar evaluaciones de carácter verbal etc.
Juego grupal o talleres: Ocupa la parte final de la sesión , en la cual se llevan a cabo
juegos de gran grupo un día a la semana, y el otro día el taller programado, en el que
se busca la participación de todos los usuarios y se fomentan valores como sociabilidad,
tolerancia etc.
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-ACTIVIDADES PUNTUALES
-Normas de cortesía y de convivencia.
-Taller de educación en valores.
-Cine en la Ludoteca.
-Salidas al Parque.
-Juegos populares y predeportivos.
-Mini- Yoga para niños/as.
-Relajación y meditación: Después de juegos predeportivos en el patio.
- Taller y fiesta de la primavera.
- Animación a la lectura, cuéntanos un cuento abuelo/a.
- Taller de manualidades.
- Taller de construcción de juguetes con material de descho.
- Taller de mandalas para relajación.
- Semana de la dulzura.
- Taller de decoración y preparación para todo lo relacionado con el Maratón de
Cuentacuentos.
-ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS:
-

Conociendo nuestros derechos (20 de Noviembre día Universal de la Infancia)
Navidad: En estas fechas se crea un taller para ambientar la Ludoteca y la
creación de motivos navideños para casa.
Celebración del día de la Paz.
Día internacional del juego.

-ACTIVIDADES CON LAS FAMILIAS:
-Jugamos con nuestros padres.
-Taller de confección de disfraces para carnaval.
-Celebración de Jueves Lardero: Juego grupal y merienda con la familia.
-Información:
-Anualmente la Ludoteca elabora dos boletines informativos para los padres de los usuarios.
Boletín de Navidad: Su objetivo es orientar a los padres en todo lo referente al mundo del
juego y el juguete, aprovechando la proximidad de las fiestas navideñas, en las cuales, la
compra de éstos aumenta considerablemente.
Boletín informativo: Acerca del juego y del funcionamiento de nuestra Ludoteca, donde se
detallan las actividades que se van a desarrollar en ella en próximas fechas.
Recogida de juguetes usados con las familias para su utilización en la ludoteca.
-

ACTIVIDADES CON OTROS COLECTIVOS:

-Carnaval: Se lleva a cabo en colaboración con las diferentes peñas y comparsas de la localidad
que participan en este acontecimiento.
-X Maratón de cuentacuentos.
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7. ACTIVIDADES INFANTILES Y JUVENILES BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL
MOTA DEL CUERVO
AÑO 2015
1. Bibliomovil en Balú.
Programa de extensión bibliotecaria de la biblioteca en la Escuela Infantil “Balú”, donde
se desplaza una sección de la bebeteca para el fomento de la lectura entre los alumnos
de 0 a 3 años.
2. BiblioFemo.
Programa de extensión bibliotecaria en la feria multisectorial FEMO, donde se hacen
actividades de dinamización lectora con niños y adultos.
3. Conoce tu biblioteca.
Programa de visitas guiadas de los alumnos de Educación Infantil y Primaria de los
colegios de la localidad.
Se muestra a los alumnos las instalaciones, servicios y normas de la biblioteca. A su vez
se organizan distintas actividades de animación a la lectura. En 2015 fueron: Sesión de
cuentos con los alumnos de Educación Infantil a cargo de la narradora Eugenia
Manzanera; Taller de ilustración “Pequeños dibujantes de cuentos” con los alumnos de
1º a 4º curso de Educación Primaria; y sesión de cuentos a cargo de Juan Villén con los
alumnos de 5º y 6º curso de Primaria.
4. Participación en la Semana del Libro y la Lectura de la Excma. Diputación de
Cuenca.
En 2015 consistió en la representación teatral de Pedro y el Ogro de los Títeres de
Mambrú.
5. Bibliopiscina
Programa de extensión bibliotecaria. Durante los meses estivales la biblioteca desplaza
parte de su colección al recinto de la piscina municipal. Allí se lleva a cabo el servicio de
préstamo de libros y actividades infantiles (juegos, manualidades, dibujos…)
6. Maratón de Cuentos “Cuentos bajo la Luna”
Actividad organizada conjuntamente con la Ludoteca Municipal, que gira en torno al
cuento y a la narración oral. Participa numeroso público, tanto adulto como infantil
contando cuentos.
7. Conocemos los cuentos con el ordenador
Actividad destinada a los alumnos de la Escuela Infantil Balú (1 y 2 años), relacionada
con las nuevas tecnologías. Los alumnos disfrutan de cuentos, canciones y actividades
de animación a la lectura a través de los ordenadores del Centro de Internet.
8. Cocina Encuentada del Quijote
Actividad organizada por el Servicio Regional del Libro con motivo del IV Centenario
de la publicación de la 2ª parte del Quijote, destinada al público infantil.
9. Un libro, el mejor regalo
Programa que lleva a cabo la Biblioteca Pública Municipal con la financiación de
Globalcaja, y que consiste, en regalar a cada uno de los alumn@s de la Escuela Infantil
Balú y Educación Infantil de los CEIPs locales (0-5 años), un cuento acompañado de
unas pautas de fomento a la lectura para los padres y madres. También se hace entrega
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de un lote de libros a los usuarios del Centro Ocupacional “El Castellar” y a la
Asociación de Padres de Niños Dispacitados “Santa Rita”, que pasan a formar parte de
su biblioteca de centro. Los cuentos los llevan las bibliotecarias a los centros
educativos el 23 de abril.
10. La Biblioteca hace amigos.
Proyecto en común entre los CEIPs y las Bibliotecas Públicas Municipales de la
provincia de Cuenca de Mota del Cuervo, Los Hinojosos, Villamayor de Santiago, Santa
María de los Llanos y Tarancón; y de San Javier (Murcia). Consiste en el intercambio
epistolar entre los alumn@s para compartir gustos, lecturas, costumbres…
11. Jornada Cultural Francesa.
Actividad que se lleva a cabo en la Biblioteca organizada por el Departamento de
Francés del IES Julián Zarco, con los alumn@s de Educación Secundaria y Bachillerato
bilingües en Francés: juegos, almuerzo típico francés, representación teatral y
proyección de cine en francés.
AÑO 2016
1. Viaje por la lectura
Proyecto organizado por la Biblioteca en el que participan los CEIPs de la localidad. La
actividad consiste en la elaboración de un “pasaporte lector”. Los niñ@s van leyendo
libros y completando su pasaporte con cada libro leído. Al final del viaje reciben de
obsequio una chapa que les acredita como grandes lectores. Los libros son
proporcionados por la Biblioteca a través de lotes seleccionados en función de la edad
de los niñ@s.
2. Más de 10 años contando cuentos bajo la luna
Programa compuesto por sesiones de cuentos, talleres y celebración del maratón de
cuentos, que tiene como eje central la narración oral, y que se organiza conjuntamente
con la Ludoteca Municipal con motivo de la celebración del 10º aniversario del Maratón
de Cuentos bajo la Luna.
Las actividades destinadas al público infantil y juvenil son:
- Día de la Infancia. Sesión de cuentos infantiles y a cargo de Borrón y Cuento
Nuevo
- Navidad con cuento. Cuentos infantiles con Légolas
- Moliendo Cuentos. Sesión interactiva de cuentos destinada a alumnos de
Bachillerato con Juan Villén, en la que los asistentes participan en la elaboración del
cuento.
- Historias con candela. Sesión de cuentos para bebés a cargo de Eugenia Manzanera.
- Piscicuentos: Historias para partirse la caja. Sesión de cuentos en la Piscina con
Fran Pintadera.
3.
4.
5.
6.

Un libro, el mejor regalo
Conoce los cuentos con el ordenador.
BiblioFemo
Bibliopiscina
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8. CDIAT: CENTRO
TEMPRANA.
1. Definición del Programa:

DE

DESARROLLO

INFANTIL

Y

ATENCIÓN

El Centro de Desarrollo Infantil y Atención Temprana de Mota del Cuervo es un servicio
autónomo de titularidad pública (fruto de la Colaboración entre el Ayuntamiento de Mota del
Cuervo y la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha) cuyo objetivo es la atención de la
población infantil y a sus familias y entorno.
Esta atención, que considera aspectos de salud, psicosociales y educativos, se dirige a los niños
y niñas, a sus familias y entorno, cuando presenta cualquier tipo de trastorno o alteración en
su desarrollo, o se encuentra en situación de riesgo biológico, psicológico o social, dentro del
rango de edad de 0 a 6 años, priorizando la atención entre los 0 y los 3 años. Dichas
intervenciones tiene por objetivo dar respuesta lo antes posible a las necesidades de apoyo de
estos niños/as y sus familias, de cara a potenciar su calidad de vida y desarrollo y posibilitar su
inclusión en el entorno escolar y social.
Creado en 2.006, forma parte de la Red Pública de Atención Temprana de Castilla-La Mancha
y el acceso a él, por tanto, es universal y gratuito para todas las familias que lo precisen.
Estas intervenciones se desarrollan en coordinación con otros recursos comunitarios de
atención al niño/a y a la familia, y son planificadas y realizadas por un equipo inter y
transdisciplinar de profesionales, especialistas en desarrollo infantil y atención temprana,
abarcando su intervención tanto aspectos intrapersonales (biológicos, psicológicos, sociales y
educativos.), como interpersonales, relacionados con el entorno familiar, escolar y
sociocultural.
2. Objetivos del programa:
- Optimizar, en la medida de lo posible, la calidad de vida de las familias, capacitándolas
atendiendo a sus singularidades, partiendo de sus fortalezas y confiando en sus elecciones.
- Favorecer desde esta visión el curso del desarrollo del niño/a, su capacidad de aprendizaje y
participación, reduciendo los efectos de una deficiencia o déficit sobre el conjunto global del
mismo.
- Introducir los mecanismos necesarios de compensación, de eliminación de barreras y
adaptación a necesidades específicas.
- Evitar o reducir la aparición de efectos o déficits secundarios o asociados producidos por un
trastorno o situación de alto riesgo.
- Planificar las acciones encaminadas a desarrollar o posibilitar en su mayor grado las opciones
de integración familiar, educativa y socio-ambiental de cada niño/a y atender y cubrir las
necesidades y demandas de la familia y el entorno en el que vive.
- Facilitar la incorporación del niño al sistema educativo en las mejores condiciones.
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- Atender y cubrir las necesidades y demandas de apoyo de la familia y entorno enel que vive
el niño/a.
- Considerar al niño/a y a la familia como sujetos activos de la intervención.
- Cumplir con la fundamentación y metodología establecida según la perspectiva de la
planificación centrada en la familia y del II Plan de Acción para Personas con Discapacidad
Castilla-La Mancha.
3. Ámbito normativo de aplicación:
Normas internacionales suscritas por España ·
 Declaración de los Derechos del Niño (ONU 1959). ·
 Convención de los Derechos del Niño (ONU 1989). Ratificada el 30 de Noviembre de1990
(BOE 30 Diciembre). ·
 Carta Social Europea. Ratificada el 29 de Abril de 1980.
Legislación general de ámbito estatal ·
 Constitución Española de 1978. ·
 Real Decreto 620 /1981, de 5 de Febrero, de régimen unificado de ayudas públicas a
discapacitados. (BOE 6-4-81) ·
 Orden, de 5 de Marzo de 1982, por la que se desarrolla el RD 620/1981. (BOE 8 –3- 82) ·
 Ley 13/1982, de 7 de Abril, de integración social de los minusválidos. (BOE 30-4-82) ·
 Real Decreto 383/1984, de 1 de Febrero, por el que se establece y regula el sistema
especial de prestaciones sociales y económicas previsto en la Ley 13/1982 de 7 de Abril de
integración social de los minusválidos. (BOE 27-2-84) ·
 Ley 39/1999, de 5 de Noviembre, para promover la conciliación de la vida familiar y laboral
de las personas trabajadoras. (BOE 6-11-1999) ·
 Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para el reconocimiento,
declaración y calificación del grado de minusvalía. (BOE 26-1-2000).
 Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor; de modificación
parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil. (BOE 17-1-96)
Legislación Autonómica:
 Orden, de 15 de mayo de 1998, por la que se regulan los servicios de los centros base de
atención a personas con discapacidad en Castilla La Mancha. (DOCM 22-5-98)
 Ley 14/2010, de 16 de diciembre, de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha
 Ley 3/1999, de 31 de marzo, del menor. (D.O.C.M. 16 -4-99)
 Ley 7/2014, de 13 de noviembre, de Garantía de los Derechos de las Personas con
Discapacidad en Castilla-La Mancha
La Ley 7/2014, de 13 de noviembre, de Garantía de los Derechos de las Personas con
Discapacidad en Castilla-La Mancha, en su artículo 5, dispone que la Administración
autonómica y, en su caso, las entidades que integran su sector público, con la participación y
colaboración del resto de poderes públicos competentes en el ámbito de la atención a las
personas con
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discapacidad, realizarán las actuaciones precisas para la prevención de la discapacidad y para
garantizar, en los términos establecidos en esta ley, a las personas con discapacidad y sus
familias una respuesta adecuada a sus necesidades, a lo largo de su vida, de modo coherente y
complementario entre todos los servicios o prestaciones que reciban.
“la Ley 14/2010, de 16 de diciembre, de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha concibe los
servicios sociales como un derecho de la ciudadanía”, “establece nuevos criterios de eficiencia
y eficacia y orienta la planificación, la gestión y la prestación de los servicios sociales a la
atención de las necesidades de las personas”, “todo ello con unos criterios de calidad
estandarizados, aprobados y supervisados por las Administraciones Públicas, en el marco de
sus respectivas competencias”, también señala que “a las Corporaciones Locales les
corresponde el desarrollo y la gestión del Sistema Público de Servicios Sociales, en los
términos establecidos en la Ley y en la normativa que sea de aplicación, y se ejercerá bajo los
principios generales de coordinación, y cooperación que han de regir la actuación
administrativa.
Con este fin fue creado en el año 2.006 el Centro de Desarrollo Infantil y Atención Temprana
de Mota del Cuervo como un servicio autónomo de titularidad pública (dependiente del
Ayuntamiento de Mota del Cuervo) cuyo objetivo es la atención de la población infantil y sus
familias y entorno.
En el ámbito de la Ley de Servicios Sociales la persona es sujeto y centro de la atención,
reconociendo su capacidad para la libre elección, para la participación en la toma de decisiones
y para ser promotora de su proceso de cambio o mejora” Así pues, la Atención Temprana se
ha ido configurando como una realidad sistemática de actuación cuyos procesos de
prevención, diagnóstico e intervención posibilitan y aportan servicios y apoyos tendentes a
potenciar la unidad familiar y facilitar su integración social a través de su atención, colaboración
y participación.
Por ello el término atención temprana tiene hoy un carácter global, abarcando un conjunto de
actuaciones que no sólo se dirigen al niño/a, sino que también se centran en su familia como
conjunto y en su relación con la comunidad, de manera que los programas pretenden,
enriquecer el medio en el que se desenvuelve el niño/a, fomentando las interacciones de las
personas que le rodean.
Añadir que la normativa más reciente, Ley 7/2014 de Garantía de los Derechos de las
Personas con Discapacidad en Castilla-La Mancha, recoge la Atención Temprana como uno de
los derechos de las personas con discapacidad, en su artículo 7.f: establece el “derecho a los
servicios de habilitación y rehabilitación para alcanzar la inclusión y la participación plena en
todos los aspectos de la vida, a la edad más temprana posible y conforme a una evaluación
interdisciplinar de sus necesidades y capacidades”; y dedica su artículo 38 al desarrollo más
profundo.
4. Ámbito de actuación:
Niveles de Actuación: podemos distinguir diferentes tipos tareas entre las funciones del
equipo de atención temprana:
 En las tareas de promoción y prevención primaria, contribuyendo a las iniciativas dirigidas a
la población infantil en general.
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 En las actividades, más selectivas, de prevención secundaria formando parte de los
programas sanitarios, educativos y sociales dirigidos a los grupos de riesgo.
 Prevención terciaria, mediante la intervención con niños/as con trastornos del desarrollo y
sus familias.
Usuarios: entendiendo como tales a los niños/as y familias que se encuentran en situación de
necesidad de atención por presentar:
1. Alto riesgo biológico: que han experimentado un fenómeno o secuencia de
acontecimientos desencadenantes de posibles lesiones cerebrales con secuelas conductuales o
neuroevolutivas negativas a largo plazo (bajo peso al nacer, desnutrición intraútero, asfixia
neonatal, APGAR bajo, infecciones del sistema nervioso central, síndromes polimalformativos,
metabolopatías y cromosomopatías, Hiperbilirrubinemia, traumatismos cráneo-encefálicos,
patología cerebral en ECO o TAC, etc.)
2. Alto riesgo socio-ambiental: procedentes de muy desfavorecidos, en condiciones de
crianza inadecuadas, hipoestimulación, etc.
3. Patología instaurada: de tipo motriz, cognitiva, sensorial, del lenguaje, trastornos
generalizados del desarrollo, de conducta, emocionales, de la expresión somática o retraso
evolutivo.
Ámbito Territorial:
Desarrolla una atención comarcal dentro de la provincia de Cuenca. Su radio actuación
comprende un amplio número de municipios de la provincia de Cuenca: Mota del Cuervo, El
Pedernoso, Las Pedroñeras, Las Mesas , Santa María de los Llanos, Belmonte, Villaescusa de
Haro, Los Hinojosos, Villamayor de Santiago y resto de la comarca.
5. Características del servicio:
Ubicación: El Centro se encuentra ubicado en la Plaza de Santa Rita, s/n, siendo de fácil
acceso para las familias y el resto de profesionales. Próximo a otros servicios comunitarios
relevantes: comparte edificio con el Centro de Servicios Sociales Básicos y el Centro de la
Mujer y se encuentra frente al Centro de Salud y uno de los dos Colegios Públicos del
municipio.
Horario de atención: Proporciona servicio en una amplia franja horaria de mañana y tarde
para favorecer la asistencia y la compatibilidad con las ocupaciones y disponibilidades familiares
y escolares, siendo este horario a la vez flexible. Esta atención se ha podido ampliar gracias al
aumento de personal concedido para 2.015:
De lunes a jueves: 8:00 a 14:30 y de 15:30 a 19:30 horas y viernes de 8:00 a 14:30 horas.
Y durante los meses de verano: de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas.
Profesionales. El CDIAT cuenta para realizar las intervenciones terapéuticas con un Equipo
formado por:
 1 Coordinadora, Psicóloga de intervención familiar.
 2 Estimuladora-Psicomotricista.
 2 Logopeda.
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 1 Fisioterapeuta
6. Servicios y Funciones:
Los servicios y funciones principales del “CDIAT de Mota del Cuervo” incluyen:
Desarrollo de labores de DIVULGACIÓN y SENSIBILIZACIÓN, a través de contactos
permanentes y la colaboración y coordinación con los recursos de la amplia comarca de
actuación del centro: Centros de Atención Primaria, Hospitales, Escuelas Infantiles, Centros
Educativos, Servicios Sociales y Asociaciones y otros recursos relacionados con la infancia,
familia y/o la discapacidad.
Desarrollo de labores de PREVENCIÓN Y DETECCIÓN TEMPRANA de situaciones de
riesgo o patología instaurada de origen biológico, psicológico y/o social. Actividades dirigidas a
proporcionar una mayor y mejor información y orientación a familias, profesionales y al
entorno social en general con el fin de evitar o advertir lo antes posible la aparición de
desviaciones en el desarrollo y potenciar actuaciones que favorezcan condiciones de calidad de
vida familiar.
Desarrollo de labores de INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO, tanto a profesionales
como a familias, acerca de cuestiones relativas al desarrollo infantil, la atención temprana, la
discapacidad y la intervención pertinente según el caso.
Desarrollo de PROGRAMAS DE ACTUACIÓN E INTERVENCIÓN TEMPRANA:
Una vez considerada la conveniencia de una atención se planifica y programa la intervención
más conveniente, considerando las necesidades y posibilidades de cada niño/a en cada aspecto
de la globalidad del desarrollo, la situación y posibilidades de su familia, medio escolar y
entorno social. Esta intervención pasa por distintas fases:
Desarrollo de labores de COORDINACION INTERNA: considerando la actuación
conjunta y coordinada de los profesionales del equipo como una de las prioridades en el
desarrollo de programas de intervención de calidad, se llevan a cabo reuniones semanales con
tal fin.
Desarrollo de labores de COORDINACION EXTERNA con todos los servicios
responsables de la atención a la población infantil y familiar, con el Servicio de Atención
Temprana del Centro Base de Cuenca y la Delegación de Bienestar Social.
7. RECURSOS MATERIALES:
Los recursos e instalaciones del centro respetan las condiciones legales establecidas en cuanto
a la accesibilidad, y organización.
Se sitúa próximo al resto de servicios de atención a la infancia, compartiendo edificio con los
servicios sociales básicos del municipio pero contando con dependencias propias debidamente
identificadas y separadas arquitectónicamente.
Se distribuye en las siguientes zonas principales:
~ Zona de recepción e información: vestíbulo amplio equipado con el mobiliario necesario. Aseos
accesibles para niños y adultos y un espacio de cambio de pañales.
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~ Zona de evaluación: en el despacho de coordinación, donde se cuenta con el espacio,
mobiliario y equipamiento adecuado para el mantenimiento de entrevistas y reuniones con
familias y profesionales.
~ Zona de intervención terapéutica: que cuentan con las indicaciones ambientales establecidas en
el convenio. Sala de coordinación e intervención familiar, 2 salas de estimulaciónpsicomotricidad, 1 de logopedia y 1 de fisioterapia dotadas del equipamiento necesario para las
distintas actividades e intervenciones a realizar.
~ Zona de reunión: para la realización semanal de coordinaciones internas y externas con
otros profesionales y servicios, contando con mobiliario adecuado a tal fin (mesa amplia y sillas
suficientes) además de equitación audiovisual para la revisión de videos, acceso a internet, etc.
8. USUARIOS DEL PROGRAMA Y NÚMERO DE PLAZAS:
1º TRIMESTRE HOMBRE= 30
MUJER= 17
TOTAL
<= 3AÑOS
> 3AÑOS
<= 3AÑOS
> 3AÑOS
TOTAL
25
5
14
3
47
NIÑOS/AS
ATENDID
OS
2º TRIMESTRE
TOTAL
24
7
18
4
53
NIÑOS/AS
ATENDID
OS
3º TRIMESTRE
TOTAL
24
8
18
3
53
NIÑOS/AS
ATENDID
OS
4º TRIMESTRE
TOTAL
23
9
15
3
50
NIÑOS/AS
ATENDID
OS
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9. PROPUESTA METODOLÓGICA QUE SE LLEVA A CABO A LO LARGO DEL
CURSO EN LAS ESCUELA INFANTILES DE LA LOCALIDAD “BALÚ” Y “EL
SANTO” Y SU JUSTIFICACIÓN

El curso 2014/2015 y el 2015/2016, ha estado y estará, marcado por lo novedoso de la
metodología que se ha implantado en el centro, “el trabajo por proyectos”.
Pasaré a exponer brevemente una justificación de dicho trabajo.
La etapa de Educación Infantil está considerada como una etapa educativa esencial
No se considera una etapa preparatoria para etapas posteriores, sino que es entendida
como una etapa con identidad propia, importante en sí misma, centrada en la idea de un niño y
niña competentes, con capacidad de acción y con derechos plenos.
●

Se considera superada la imagen del niño y niña asociada a la incapacidad, la heteronomía,

la pasividad y debilidad originada por las limitaciones propias de su momento evolutivo.
●

El aprendizaje es una actividad compartida, cooperativa y comunicativa en la que los

niños y niñas junto a las personas adultas interpretan la realidad y la cultura y le otorgan
significado, construyendo de esa forma, los conocimientos.
●

Más que una apropiación del conocimiento individual en el que el niño y niña percibe e

incorpora un conocimiento externo formalizado que sus maestros le comunican u ofrecen, el
maestro o maestra o el profesional de la educación infantil contextualizará la acción educativa,
apreciando los procesos y no sólo los resultados, diversificará las situaciones de aprendizaje y
propuestas y evitará el tratamiento homogéneo que supone la realización de áreas
estandarizadas para todo.

Tres concepciones del aprendiaje
1: El aprendizaje escolar consiste en conocer las respuestas correctas a las preguntas que
formula el profesorado que, en este caso, es considerado un experto en la materia objeto de
estudio. La enseñanza le facilita al alumnado, pasivo receptor, el refuerzo que necesita para
lograr esas respuestas mediante las notas.
2: El aprendizaje escolar consiste en adquirir los conocimientos relevantes de una cultura: En
este caso, la enseñanza le procura el alumnado la información que necesita. El profesorado
sigue siendo un experto en la materia que facilita al alumnado situaciones múltiples y diversas
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de obtención de conocimientos, aceptando que el los procesos de pensamiento del niño(a son
importantes y hay que conocerlos.
3: El aprendizaje escolar consiste en construir conocimientos. Son los alumnos y
alumnas los que elaboran, mediante la actividad personal, los conocimientos
culturales: La enseñanza consiste en prestarle al alumnado la ayuda que necesita
para que vaya construyéndolos.
Revisando las citas anteriores de la normativa actual de la E.I. parece evidente que la
concepción del proceso de enseñanza- aprendizaje que defiende va más en consonancia con la
postura tercera. Bajo este planteamiento, subyace la idea de que aprender algo equivale a
elaborar una representación personal del contenido objeto de aprendizaje. Esta representación
se realiza mediante un proceso activo en donde, partiendo del conocimiento que el alumnado
posee, éste lo reorganiza y lo enriquece. El profesorado, en su labor docente, no tiene a la
materia o contenido que enseña como centro, sino al propio alumnado, que debe participar
activamente en el proceso de construcción de conocimiento.
Es cierto que en los últimos años son variadas las metodologías desarrolladas en las aulas de
Educación Infantil (talleres, rincones…), con más o menos éxito; sin embargo, esta concepción
del aprendizaje por la que apuesta la normativa educativa supone que las actividades que se
diseñen o las propuestas de trabajo deben estar consonancia con esta idea.

En este sentido y siguiendo esta concepción, si seleccionamos entre las distintas propuestas de
trabajo que podemos trabajar en un aula de E.I, nos vamos a centrar especialmente en el
Trabajo por Proyectos. El mismo Decreto 428/2008 lo recoge como posible opción
metodológica para la etapa: Las propuestas de trabajo o unidades de programación que sobre
distintas temáticas y contenidos se presenten a los niños y niñas para alcanzar los logros
expresados en los objetivos, pueden adoptar diversas formas: proyectos de trabajo, centros
de interés, pequeñas investigaciones, zonas de actividad, unidades temáticas, talleres, etc.,
muchas de estos formatos han sido definidas en determinados períodos históricos y pueden
conformarse de distintos modos.

El Método de Proyectos es uno de los procedimientos más completos de la enseñanza activa y
también de los más difundidos. Aunque se cita como originario de William Heard Kilpatrikc, la
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metodología de proyectos hunde sus raíces en diferentes tradiciones pedagógicas, además de
la que usaba el maestro estadounidense, Freinet en su “educación por el trabajo” o Stenhouse,
en su “investigación como base del trabajo” presentan estructuras y formas de hacer que
siguen los principios del método por proyectos de investigación.

Estas tradiciones pedagógicas cuya aportación ha sido clave en el desarrollo del trabajo por
proyectos, abogan por un cambio en la manera de enseñar y de aprender en la escuela.
Critican el aprendizaje verbal y la mecanización del saber, el uso de metodologías poco
respetuosas con los intereses de los alumnos, la separación radical entre los roles de docente
y discente, la ausencia de actividad reflexiva, el estilo marcadamente individualista de la tarea
escolar y la evaluación centrada en los resultados sin tener en cuenta los procesos. En
resumen, podemos decir que la introducción del trabajo por proyectos apunta directamente a
la función de la escuela y busca una metodología coherente con la nueva manera de entender
el aprendizaje
El Trabajo por Proyectos, en definitiva, podemos definirlo como un plan de trabajo con
elementos coordinados de forma natural y con sentido unitario normalmente orientado a la
investigación sobre algún tema. Se caracteriza, frente a otras propuestas de trabajo, por una
serie de aspectos que garantizan su valor educativo

1. Han de ser interesantes para el alumnado. Gran parte de ese interés se logra cuando el
proyecto nace de la misma realidad, intentando que los temas estén relacionados con lo que
les preocupa, lo que se vive en su entorno, tanto inmediato como lejano. Así, es necesario
crear un clima cómodo que permita a los niños y niñas comunicar sus vivencias e ideas,
compartir lo que uno cada uno sabe. Sólo a partir de ahí, serán capaces de construir juntos
nuevos conocimientos.
2. Permite ir introduciendo contenidos de diferentes áreas de manera que resulten
eficaces para ayudarles a avanzar en el estudio de la realidad, evitando establecer
relaciones forzadas y sin sentido para los niños.
Bassedas (2003) y otros insiste en este aspecto y recoge en su obra: “Con la intención de
utilizar una metodología global se ha querido presentar todos los contenidos de aprendizaje de
la escuela en relación con un único tema. (…) Estas relaciones se establecen desde la
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perspectiva del adulto pero no son evidentes para los niños. (…) confundiendo la adopción
de un enfoque globalizador con una perspectiva acumulativa del aprendizaje. Por ejemplo, al
estudiar los árboles, se cuentan árboles, se cantan canciones sobre árboles, se pintan y
recortan árboles… cuando quizás lo interesante sería trabajar las partes del árbol, los
diferentes tipos, las frutas, el procedimiento para saber si es viejo o joven, la observación de
un árbol…”
Este hecho, en ocasiones supone un problema para el profesorado de E.I. pues no sabe cómo
incluir algunas actividades consideradas necesarias. La solución está en plantearlas de forma
independiente en otros ámbitos de trabajos: rincones, juegos, taller, cuento….
•

Dado su carácter investigativo, deben incluir actividades abiertas, aceptar
los cambios y propuestas, preguntas, dudas del alumnado, dejan que
participen en el diseño de las actividades y ser flexibles y receptivos a sus
intereses. Aunque se parte de un plan inicial, elaborado por el profesorado, hay que
dejar un margen a la improvisación. Sólo de esta manera conseguiremos niños y niñas
curiosos/as, participativos, activos, autónomos y con capacidad de iniciativa.

•

Un proyecto no es un programa cerrado e inmóvil, la previsión de
actividades es flexible, moldeable y sujeta a variaciones, dependiendo de las
propuestas de los pequeños y acontecimientos de la clase. Tampoco un
proyecto es algo improvisado y que se va creando sobre la marcha. Existe un eje
vertebrador que organiza el trabajo, así como una estructura base común a todos
ellos. Normalmente se siguen las siguientes fases:

Elección del tema de estudio, Ideas previas y objetivos futuros planteados,
Búsqueda de fuentes de información,
Organización del trabajo, Realización de actividades,
Dossier-síntesis del trabajo realizado
Evaluación del Proyecto
Lo que no podemos olvidar es que el proyecto es un fin en sí mismo sin preocupar
excesivamente que se cubran todos los contenidos, donde los tiempos previstos son siempre
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aproximados, los errores se valoran satisfactoriamente y que implica, en gran parte, un cambio
de actitud por parte del profesorado, una actitud de escucha atenta a su alumnado.

Proceso de formación del profesorado para el trabajo en proyectos
○

aprender investigando,

○

conectar conocimientos previos con nuevas informaciones,

○

aprender mediante reflexión y resolución de situaciones problemáticas de la práctica,

○

aprender en un ambiente de colaboración y de interacción y elaborando proyectos de

trabajo conjuntos.

Las actividades que a continuación se detallan, son actividades que se realizan durante el curso
escolar y están incluidas en nuestra Programación General Anual (PGA). Por tanto si al
finalizar el curso el claustro evalúa los proyectos y considera que se han realizado
adecuadamente, consiguiendo así los objetivos marcado, se incluyen en la programación anual
del centro para el curso siguiente. De esta manera vamos a observar que hay ciertos
proyectos que se realizan los dos años.

3. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL CURSO
2014/2015 (Anexo el desarrollo de los distintos proyectos).

1º Trimestre.- Proyecto de “Los planetas”
•

Vendimia

•

Salida de otoño

•

Día de la Infancia

•

Día de la no violencia de genero

•

Navidad

2º Trimestre. Proyecto “Los castillos”
•

Día de la Paz

•

Día de los humedales

•

Llueca
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•

Juguete reciclado

•

Día del padre

•

Día del árbol

3º Trimestre
•

La granja

•

Cuidamos nuestra mascota

•

Plantamos nuestro huerto

•

Día de la madre

•

Día del Libro “El cuento de nuestras vidas”

•

Danzantas

•

Semana de la alimentación

•

Día de la primavera

•

Día del Mayo manchego

•

Piscinitas

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL CURSO 2015/2016
(Anexo el desarrollo de los distintos proyectos).

1º Trimestre.•

Vendimia

•

Salida de otoño

•

Día de la Infancia

•

Día de la no violencia de genero

•

Taller de cocina navideña (Preparamos galletas con las familias y los niños)

•

Navidad

2º Trimestre. Proyecto “El Circo de los colores”
•

Día de la Paz

•

Día de los humedales
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•

Carnaval

•

La Llueca

•

Juguete reciclado

•

Aprendemos a reciclar, reutilizar y reducir (instalamos contenedores de reciclaje en las
aula) Esta actividad se va desarrollar hasta final de curso.

•

Día del padre

•

Día del árbol

•

Taller de comida divertida (preparamos de manera motivadora comida poco atractiva
(Frutas y Verduras) con las familias y los niños)

3º Trimestre
•

La granja

•

Cuidamos nuestra mascota

•

Plantamos nuestro huerto

•

Día de la madre

•

Día del Libro “El cuento de nuestras vidas”

•

Danzantas

•

Semana de la alimentación

•

Día de la primavera

•

Día del Mayo manchego

•

Piscinitas

•

Aula multisensorial

•

Cuencos tibetanos.

Como talleres anuales se dejan el taller y el taller de música. Estos talleres serán la
iniciación en esos mundos donde la gestión de distintos lenguajes, expresivos y creativos
puedan favorecer el trabajo de las inteligencias múltiples. El mes de julio se va a realizar el
aula multisensorial y para ello se implicará a las familias que son especialistas en este tema.
También se propone una sesión de cuencos Tibetanos.
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10. AGENCIA DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL .
BREVE MEMORIA EXPLICATIVA, PRESUPUESTO Y FINANCIACIÓN:
Las funciones de la AEDL se desarrollarán dentro de tres ámbitos principales de actividad: el
empleo, la formación, y la promoción empresarial. Y además, la búsqueda de financiación para
acciones en torno al empleo y al desarrollo local.
EMPLEO:
-Bolsa de desemplead@s (atención a nuevos usuarios y a los ya existentes), edición de
boletines informativos semanales de empleo público y privado (actualización semanal),
mantenimiento del blog de empleo del Ayuntamiento de Mota del Cuervo
(www.motaempleo.blogspot.com.es), asesoramiento y orientación a l@s desemplead@s (300
usuari@s en total), técnicas de búsqueda de empleo, elaboración de curriculum, etc.
-Políticas activas de empleo: solicitud y gestión de planes de empleo (Plan Extraordinario de
Empleo 2016, Plan de zonas rurales deprimidas 2016), bases y procesos de selección.

FORMACIÓN:
-Programas de formación: cursos para desemplead@s y activ@s del SEPECAM, CCOO,
CEOE-CEPYME, etc, programas de formación y empleo SEPECAM (Programas de cualificación
profesional PCPIs, Talleres de Empleo (“Hostelería y Turismo 2016”), solicitudes y gestión de
la formación, convenios de colaboración con el Instituto y con la UCLM, UNED.
-Planes de formación continua para trabajadores/as públicos: cursos del INAP 2016 en
colaboración con otros ayuntamientos, cursos de PRL dirigidos a los distintos puestos de
trabajo, organización de actividades de acompañamiento a grupos, etc.
-Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven – Ayuntamiento adherido a la misma –
Solicitudes del Plan de Garantía Juvenil para jóvenes menores de 30 años que ni estudian ni
trabajan.
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12. CENTRO DE LA MUJER.

Desde Centro de la Mujer de Mota del Cuervo, se realiza desde sus inicios, actuaciones en
materia de prevención de violencia de género relaciones en igualdad, corresponsabilidad
familiar, coeducación, entre otras actuaciones educativas y preventivas, dirigidas a la infancia y
adolescencia en Colegios e Institutos de la Comarca. A nivel de intervención individual con
menores, en cuyo entorno familiar exista violencia de género y exista necesidad de
intervención individual con estos/as menores, existe un programa del Instituto de la mujer al
que se derivan desde el Centro de la Mujer para que reciban apoyo psicológico.
Referente a las actuaciones en materia de prevención de violencia de género y relaciones en
igualdad y otros aspectos relacionados con la igualdad de género, en el curso escolar 20152016, se han realizado las siguientes actuaciones en colegios e instituto de la localidad:

TALLER RELACIONES EN IGUALDAD

Este taller se ha llevado a cabo con el alumnado de 4º de la ESO, en el Instituto Julián
Zarco de Mota del Cuervo y otras localidades de la comarca. En Mota del Cuervo, se han
impartido dos sesiones por grupo, donde se ha trabajado, entre otros temas, sobre creencias,
mitos, actitudes y valores de los/las adolescentes en torno a la violencia de género en las
relaciones de pareja, en la detección precoz de la violencia de género en parejas jóvenes,
incidiendo en la identificación de las señales de alarma que hacen que una relación no sea
igualitaria, presencia y uso de violencia de género en las redes sociales, estrategias de acción
psicosocial y educativas orientadas a la prevención de situaciones de violencia de género en
adolescentes.
Alumnado participante: 83 adolescentes de 4º de la ESO.

TALLERES SOBRE USO RESPONSABLE DE LAS TIC CON
PERSPECTIVA DE GÉNERO
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Estos talleres se han sido impartidos en IES y en los dos CEIP de la localidad y en todas las
localidades de la comarca. Se ha dirigido al alumnado de 2º de la ESO en el IES Julián Zarco,
en el Colegio Ntra. Sra. de Manjavacas a 4º,5 y 6º de primaria y en el Colegio de Santa Rita a
5º y 6º de primaria. Paralelamente, se han realizado talleres dirigidos al profesorado de los dos
colegios y AMPAS de la localidad.
Con estos talleres se ha pretendido orientar a los y las menores sobre los beneficios y riesgos
de las nuevas tecnologías, mientras aprenden pautas para un uso responsable, concienciar
desde la perspectiva de género del uso de las TIC y sus repercusiones, reflexionar desde la
perspectiva de género sobre el papel que están tomando en el uso de las TIC; su impacto,
riesgos y ventajas, dotar a niños, niñas y adolescentes de estrategias para protegerse de los
riesgos de las tecnologías y fomentar su uso responsable y consciente. Los talleres han sido
impartidos en colaboración de la Asociación Punto Omega, entidad que trabaja en la
prevención de adicción a las TIC.

Alumnado participante:
-IES Julián Zarco
2º de la ESO: 114 alumnos/as
-CEIP “Ntra. Sra de Manjavacas:
4º- 37 alumnos/as
5º- 49

“

6º- 24

“

-CEIP “Santa Rita”:
5º- 26 alumnos/as
6º- 24 alumnos/as

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE ATENCIÓN A MENORES PARA
FAVORECER LA CONCILIACIÓN FAMILIAR EN PERIODO ESTIVAL

Este proyecto lleva desarrollándose desde el Centro de la Mujer desde el año 2005,
aunque ha ido sufriendo varias transformaciones. El proyecto pretende cubrir las necesidades
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de un número importante de mujeres y hombres para poder conciliar su vida familiar y laboral
durante el periodo estival, más concretamente desde que los/las menores finalizan el curso
escolar hasta el 31 de Julio del año en curso, fechas en las que las familias tienen más
dificultades para poder conciliar. Se complementa con el proyecto “Escuela de Verano”
organizado por los Servicios Sociales Municipales.
Los servicios que a continuación se detallan se prestan a menores escolarizados en
educación infantil y primaria.

Servicios gestionados desde el Centro de la Mujer:
-

Aula Matinal, en horario de 7,30h de la mañana a las 9:00h, hora de comienzo
el servicio Kanguras”. En donde se atiende a los/las menores, se realizan
actividades lúdicas y se les ofrece el desayuno.

-

Servicios de Kanguras, De 09:00 a 10:00 h., que da comienzo la “Escuela de
verano, donde se realizan actividades lúdicas.

-

Servicio de comedor. De 13:00h a 15:00h. Servicio de atención y comedor y
donde se realizan actividades lúdicas.

Menores que se han beneficiado del servicio en el año 2015:

Aula Matinal: 6 menores
Servicio Kanguras: 19 menores
Servicio de comedor: 23 menores

13. SERVICIOS DEPORTIVOS.
Los servicios municipales en Mota del Cuervo siempre han tenido una importancia relevante y
se ha intentado potenciar al máximo las habilidades y cualidades de los niños y niñas. Cuentan
con una larga trayectoria de más de 20 años, en los que al principio el mayor peso recaía sobre
el futbol. Pero han pasado los años y actualmente el polideportivo de Mota del Cuervo cuenta
con:
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-Club de Atletismo.
-Escuela de patinaje
-Mountain bike
-Padel
-Gimnasia Rítmica
-Tenis
-Baloncesto
-Fútbol
Año a año se va mejorando y ampliando la oferta, ya que el deporte es la base para fomentar
valores como: el compañerismo, la solidaridad, la tolerancia, etc. Obteniendo buenísimos
resultados. Son más de 200 los chicos y chicas que cada año se inscriben en las ofertas.
Creciendo en número año a año.
También el gimnasio público del ayuntamiento tiene un altísimo nivel de acogimiento. Ya que
su equipación cuenta con diversas máquinas de musculación, cintas, estáticas y pesas a la
última. Es frecuentado a diario por más de 100 personas entre las que se encuentran tanto
chicos, chicas adolescentes de 16 años hasta hombres y mujeres de alrededor de 50 años. En
éste espacio también se encuentra el espacio dónde se realiza spinning. El gimnasio también
cuenta con 15 bicis para ello.
Además de todas estas ofertas durante todo el año, cuando llega el verano, la oferta se amplia.
Una vez abierta la piscina municipal se pone en funcionamiento el Club de natación de Mota
del Cuervo, que cuenta también con muchos años a la espalda, creciendo año a año la oferta
de éste servicio. Aparte de los cursos de natación para adultos, niños y niñas, bebes, y
acuaerobic para practicar el baile en el agua, donde hay una amplísima variedad de edades
desde chicas y chicos de 16 años a señoras de 55-60 años.
14. CONSERVATORIO / ESCUELA DE MÚSICA.
Es el primer Conservatorio Profesional de Música Municipal de Castilla la Mancha. Este año
2016-2017 será el 3 en curso. Contando con una amplia inscripción de alumnos y alumnas
interesados en el mundo de la música que poco a poco se irán formando y algunos llegaran a
dedicarse profesionalmente a ello.
Dispone de un máximo de 101 puestos escolares y ofrece 17 especialidades: canto, clarinete,
contrabajo, fagot, flauta, guitarra, oboe, percusión, piano saxofón, trombón, trompa, trompeta,
tuba, viola, violín y violoncello. La escuela de música cuenta con más de 140 alumnos/as

15.

CONCEJALIAS QUE INTERVIENEN
•
•

INFANCIA, JUVENTUD, CAPACIDADES DIFERENTES Y SANIDAD
SERVICIOS SOCIALES.
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•
•
•

PARTICIPACION CIUDADANA
CULTURA.
EMPLEO

16. PARTIDAS PRESUPUESTARIAS - GASTOS 2015

SERVICIOS SOCILES BÁSICOS
Programa “Ningún niño sin libros”: 925’44 €.
Actividades Integración Social (PRIS): 691’80 €.
CENTRO MUJER: 1.200 €.
UNIVERSIDAD POPULAR: 28.486’21 €.
ESCUELA DE VERANO: 6.422’51 €.
VOLUNTARIADO / PROTECCION CIVIL: 400 €.
ASOCIACIONES (Subvenciones y Convenios de colaboración: 146.660’25 €.
ACTUACIONES CULTURALES – AUDITORIO: 10.170’69 €.
ACTIVIDADES CULTURALES Y FIESTAS: 197.000 €.
DEPORTES (deporte Base y otros): 144.790’03 €.
ESCUELA MÚSICA: 68.256’60 €.
CONSERVATORIO MUNICIPAL: 73.034’35 €.
LUDOTECA INFANTIL: 12.269’94 €.
CENTRO JUVENTUD / INFORMADOR JUVENIL 15.745’87 €.

ESCUELA INFANTIL “BALÚ”: 246.072’97 €.
COLEGIOS: Mantenimiento 30.876’15 €.

(NOTA: no se ha alterado ninguna de la información facilitada desde los diferentes servicios
municipales en relación con la elaboración de este documento, según ha sido facilitada se ha
recogido en este informe)
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