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Platero es pequeño, peludo, suave, tan 
blando por fuera, que se diría todo de 
algodón, que no lleva huesos. Solo los 
espejos de azabache de sus ojos son 
duros cual dos escarabajos de cristal 
negro... 
... 
Es tierno y mimoso igual que un niño,  
que una niña... 
... 

 
Platero y Yo 

Juan Ramón Jiménez 
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1. PRESENTACIÓN Y/O INTRODUCCIÓN. 

En estos años atrás se ha avanzado de forma importante en el trabajo que se viene 

realizando con la infancia en nuestro municipio, como resultado del compromiso del 

gobierno local y de la sociedad en su conjunto, con una realidad futura en la que los 

derechos de los niños y niñas sean garantizados desde los agentes sociales 

responsables del bienestar de la población.  

Hoy día no se concibe la sociedad sin la participación activa de los niños y las niñas. 

Sus opiniones y aportaciones deben impregnar todas las decisiones y sus 

necesidades deben estar en el centro de todos los ámbitos de la sociedad: la 

educación, la salud, la justicia, los servicios sociales, la cultura, el deporte, etc. Tanto 

es así, que se sabe que las experiencias participativas vividas en la infancia inciden 

positivamente en la formación de futuros buenos ciudadanos, que, a su vez, poseerán 

competencias adecuadas para seguir garantizando un buen trato a la infancia. 

En relación a estos principios de garantías y derechos de los niños y niñas, se 

desarrolló en Moguer el Plan de Actuación Educativa “Educaciudad”, en el que se 

centraron todos los esfuerzos y recursos del municipio en poner en marcha una 

actuación integral, con la educación como eje transversal, que dotase a los NNA de 

herramientas para desarrollarse de forma autónoma, como personas competentes 

socialmente y capaces de construir de la mano de sus referentes un entorno más 

seguro y amigable para ellos. 

La actuación educativa del Proyecto “Educaciudad” va más allá de lo puramente 

académico o escolar, ya que en todo momento se ha pretendido trascender de dicho 

ámbito hacia un proceso educativo más amplio, centrado en el autoconocimiento y en 

el descubrimiento y contacto con el entorno que les rodea.  

Las acciones hasta el momento desarrolladas, no han supuesto más que un 

pistoletazo de salida para seguir avanzando en el compromiso municipal con la 

infancia, es por ello que con el impulso del Plan Local de Infancia y Adolescencia se le 

pretende dar una continuidad estructural y funcional a todas las propuestas que en pro 

de la infancia se puedan poner en marcha. 



 

 

 

Por un Moguer Ciudad Amiga de la Infancia 

Memoria de Actividades [ 6 ] 

Además del citado Proyecto “Educaciudad”, hemos de destacar, entre otras, las 

siguientes actuaciones: 

 La firma del Acuerdo Institucional, por la Infancia y la Adolescencia, que realiza 

este Ayuntamiento, junto con otros de la Provincia y la Delegación Territorial de 

Igualdad y Políticas Sociales, con fecha 19 de noviembre de 2015, con el 

propósito de sumar voluntades para que las entidades locales sean auténticos 

espacios de Protección y buen trato para la infancia. 

 Los actos celebrado el pasado 20 de noviembre de 2016 para conmemorar el 

día internacional de la infancia, donde destaca la lectura de un manifiesto en el 

que nuestra Entidad asume públicamente el compromiso de continuar 

trabajando en pro de la defensa de los derechos de la infancia y la 

adolescencia, impulsando acciones que mejoren la calidad de vida de los 

niños/as y adolescentes, basadas en el interés superior y prioritario de la 

infancia. 

 El desarrollo de talleres de carácter preventivo que se vienen realizando con 

los menores de, entre 8 y 11 años, de nuestro municipio, con el objeto de 

favorecer la adopción de estilos de vida saludable, fomentando las habilidades 

sociales, o bien reforzando valores y roles necesarios para la convivencia. 

 La creación y consolidación de un sistema de ayudas para que los menores 

con especial vulnerabilidad puedan participar en los campamentos de verano 

que organiza el Patronato Municipal de deportes y escuelas deportivas 

municipales, lo que supone un importante medio de integración y desarrollo de 

hábitos saludables, valores y habilidades sociales. 

 El convenio interinstitucional firmado entre éste Ayuntamiento, Centros de 

Secundaria y Asociaciones de la localidad para trabajar de forma conjunta la 

problemática de los menores que por razones de índole disciplinario son 

expulsados del centro educativo. 

 El trabajo realizado en centros de secundaria con adolescentes inmigrantes, en 

el marco del proyecto de “Heterogeneidad ciudadana” y basado en la búsqueda 
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de la integración, a través de actividades de refuerzo de la lengua, talleres de 

habilidades sociales, y resolución de conflictos. 

 Las acciones dirigidas al control y seguimiento de casos de absentismo, en 

coordinación con los Centros escolares y a través de la participación en 

Comisiones técnicas locales y provinciales, con especial referencia al 

desarrollo del proyecto para la prevención, seguimiento y control del 

absentismo escolar para la especial atención del alumnado inmigrante y 

temporero. 

 El trabajo que se viene realizando con familias de menores en situación de 

riesgo o desprotección. 

 La creación y puesta en marcha de un Consejo Local de Infancia, que se 

constituye mediante acto celebrado en el Ayuntamiento el pasado diciembre de 

2016, con objeto de incorporar la participación real de la infancia y 

adolescencia en los asuntos públicos que les afecten. 

 La participación en la organización y dinamización del encuentro provincial de 

Consejos de Infancia y adolescencia, celebrado en el Rocío los días 1 y 2 de 

abril de 2017 en los que tuvieron ocasión de participar los representantes de 

nuestro Consejo Local de infancia. 

 La participación en el Foro Andaluz de la Infancia, que tuvo lugar en Sevilla, los 

días 20 y 21 de junio de 2017, y que estuvo centrado en la formación sobre 

ciudades amigas de la infancia. 

En esta larga enumeración de acciones hemos de resaltar asimismo nuestra 

integración en la acción interinstitucional que a nivel provincial se está impulsando en 

relación a la infancia. Así, se ha de citar nuestra participación en la mesa política 

celebrada en Huelva el pasado 2 de junio de 2016 y en la que se abordó entre otros 

temas el de los planes de infancia, y de los Consejos de participación infantil, nuestra 

participación en la I jornada sobre políticas de infancia y adolescencia en la provincia 

de Huelva, - celebrada el pasado 26 de mayo de 2016-, nuestra implicación en el 

trabajo que se viene realizando desde el foro Técnico de Infancia y familia, -grupo de 

trabajo en el que se integran profesionales de las instituciones públicas andaluzas con 
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competencias en el sector de los servicios sociales, para abordar y analizar el sistema 

de atención a la infancia en la provincia, impulsar líneas de actuación comunes y 

establecer estrategias de mejora sobre parámetros de calidad-. 

 

 

Francisca Griñolo Mora 
Concejala de Bienestar Social, Mayores y Educación. 

 



 

 

 

Por un Moguer Ciudad Amiga de la Infancia 

Memoria de Actividades [ 9 ] 

2. LÍNEAS DE TRABAJO Y ACTIVIDADES REALIZADAS POR CADA 

ÁREA MUNICIPAL 

A continuación se detallan las líneas de trabajo y las actividades realizadas dentro del 

extenso “Plan de Actuación Educativo Municipal”, centradas principalmente en 

potenciar la educación como motor de cambio de la sociedad, enfatizando en 

conseguir que la formación de los niños y niñas de la localidad sea lo más rica posible.  

 

3.1. ÁREA DE EDUCACIÓN. 

 

I. PLAN MUNICIPAL DE ABSENTISMO 

Dentro del Plan Municipal de Absentismo, encontramos la comisión Municipal de 

Absentismo y el Equipo Técnico de Absentismo. 

 

1. OBJETIVOS 

 

1.1 OBJETIVO GENERAL. 

Con esta actuación se pretende poner en marcha una serie de actuaciones 

encaminadas a la prevención, seguimiento y control del absentismo escolar en 

la localidad de Moguer. 

 

Nuestro objeto de actuación por tanto, son los menores en edad escolar, con 

edades comprendidas entre los 3 y 16 años, con especial interés en aquellos 

colectivos que históricamente han sido más proclives o más expuestos a 

condiciones favorecedoras del absentismo. 

 

Pretendemos en definitiva, prevenir y reducir los casos de absentismo escolar 

en el municipio de Moguer, tratando de fomentar y facilitar su escolarización, a 

la vez que promover medidas preventivas que tiendan a evitar y controlar los 

casos de absentismo, entendiendo que de esta forma se vela por el 

cumplimiento del derecho que los niños y niñas tienen a recibir educación. De 
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forma indirecta, además, se protege a los niños de otros tipos de negligencia, 

ya que, en la base de la mayoría de los casos de absentismo se encuentran 

otros problemas de índole familiar y social. 

 

Este Plan está integrado en el Plan Provincial de Absentismo Escolar, esto es, 

Comisión Provincial de Absentismo Escolar, Equipo Técnico Provincial de 

absentismo, Comisión Municipal y Equipo Técnico Municipal. 

 

 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Reforzar la convocatoria de las Comisiones Municipales de absentismo 

en nuestro municipio. 

 Intervenir en los casos de absentismo derivados desde los centros 

escolares. 

 Participar en las Comisiones Técnicas Provinciales y locales y seguir los 

protocolos establecidos en el Plan Provincial de Prevención, 

seguimiento y control del absentismo escolar. 

 Coordinar actuaciones para la detección de menores absentistas en la 

localidad y diseminados del municipio. 

 Impulsar los servicios necesarios para una correcta escolarización del 

alumnado. 

 Difundir información entre las familias trabajadoras sobre el acceso a los 

recursos para la escolarización de sus hijos/as. 

 Establecer los cauces de coordinación entre todas las instituciones 

implicadas. (Ayuntamiento, E.O.E., Centro Educativo, Servicios 

Sociales) para el control y seguimiento de los casos de absentismo. 

 Promover la permanencia de los alumnos de ESO desplazados, en el 

sistema educativo. 

 Concienciar a las familias de la importancia de la escuela como agente 

educativo y socializador, y conseguir una mayor relación 

familia/escuela. 
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2. CONTENIDO 

Los contenidos específicos que se implementan a lo largo del curso escolar son 

los siguientes: 

 Evaluar los casos derivados por los Centros Escolares. 

 Diseñar y realizar proyectos individualizados y temporalizados de 

intervención socio-familiar, que recogerán todas las actuaciones y 

recursos necesarios para eliminar y/o corregir las causas que originan el 

absentismo y las situaciones de riesgo social. 

 Desarrollar programas específicos para prevenir y evitar el absentismo 

escolar, junto con el Centro Escolar y los servicios educativos de la 

zona. 

 Posibilitar la coordinación de los programas municipales con incidencia 

en el Absentismo Escolar. 

 Participar tanto en el Equipo Técnico Municipal como en el Provincial. 

 Convocar y presidir las reuniones de la Comisión Municipal de 

Absentismo 

 Escolar, a iniciativa propia o a petición de cualquiera de las entidades 

que la integran. 

 Desarrollar actuaciones que correspondan a la policía local. 

 

 

3. METODOLOGIA 

El protocolo de actuación viene descrito en el Plan Provincial de Absentismo y 

es el mismo para todos los municipios de la Provincia de Huelva. Éste se 

concreta de la siguiente forma: 

 

1. Una vez recepcionado el caso por el Programa de Información y 

Orientación, comprobarán la información derivada por el centro 

educativo (anexo 7 y hoja SIMIA cuando proceda), harán un estudio del 

caso y lo registrarán en SIUSS, ampliando cuanta información estimen 
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oportuna con la Dirección del centro y/o con el resto de personal 

docente y no docente del centro (Jefatura de estudios, tutor/a del/la 

menor y/o educador/a social, cuando lo hubiere). Cuando el/la 

Trabajador/a Social del Programa de Información y Orientación valore 

que existen otros indicadores de riesgo, además del Absentismo 

Escolar, y que el caso requiere la atención del Programa de 

Convivencia y Reinserción Social o del Equipo de Tratamiento Familiar, 

seguirá el procedimiento establecido. 

 

2. Aquellos casos que ya estén siendo atendidos por el Programa de 

Convivencia y Reinserción Social, pasarán a ser atendidos directamente 

por estos equipos, derivados por el propio Programa de Información y 

Orientación. 

 

3. Los/las profesionales de los Servicios Sociales Comunitarios una vez 

realizado el Informe Social/Psicosocial/Educativo (anexo 8) elaborarán 

con cada caso un plan de actuación socio-familiar (anexo 8.2) con el 

objeto de corregir la conducta absentista del menor e intervenir si las 

hubiere en otras problemáticas familiares. 

 

4. En las medidas educativas del mencionado plan de actuación 

sociofamiliar, los centros que cuenten con Educador/as Social de la 

Delegación, podrán usar este recurso explicitando sus funciones en el 

mismo. 

 

5. Cuando el plan de intervención socio-familiar consiga los objetivos 

marcados, los Servicios Sociales Comunitarios informarán al Equipo 

Técnico Municipal de las actuaciones realizadas y los objetivos 

logrados. 

 

6. En caso de mantenerse la conducta absentista del/la menor, los 

Servicios 

Sociales Comunitarios llevarán el caso al Equipo Técnico Municipal. 
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4. EVALUACIÓN 

El equipo Técnico Provincial de Absentismo elabora anualmente una memoria 

resumen con todas las actuaciones llevadas a cabo, desglosadas por 

municipios, así como los resultados de las mismas. Se especifican los casos 

trabajados, los objetivos logrados, casos derivados a fiscalía, casos cerrados, 

etc. Asimismo se elaboran propuesta de mejora a implementar por los 

diferentes actores. 

 

II. APOYO AL PROGRAMA DE TRÁNSITO 

Con este programa se pretende asegurar una transición fluida del alumnado desde la 

educación primaria a la educación secundaria, mediante la coordinación de los centros 

implicados, la adaptación organizativa de los cursos 5º y 6º de primaria y 1º y 2º de 

secundaria y la atención especial a las familias de los alumnos. 

 

1. OBJETIVOS 

Responder del mejor modo posible a las necesidades y expectativas del 

alumnado, por parte del centro de secundaria, disponiendo de toda la 

información existente y utilizable sobre los grupos que acceden a la ESO.  

 

 Facilitar la continuidad en la progresión de la acción educativa.  

 Integrar a todos los alumnos en su nuevo grupo y en la dinámica del 

centro.  

 Conseguir dar las respuestas adecuadas al alumnado que pueda 

requerir un apoyo especial derivándolos, si fuese necesario, hacia otros 

programas y recursos.  

 Orientar a las familias acerca de la educación secundaria, la 

organización del centro y las formas eficaces de apoyo a los alumnos y 

relación con el centro.  

 

2. CONTENIDO Y METODOLOGÍA 
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Las actuaciones básicas que se deberán desarrollar por parte del Ayuntamiento 

serán las siguientes:  

 

 Apoyo al centro escolar en casos susceptibles de intervención a través 

de servicios sociales comunitarios. 

 Intervención directa de forma individual y grupal con familias derivadas. 

 Desarrollo del Programa formativo con familias.  

 Respetar y Aceptar 

 Conocer 

 Confiar 

 Valorar 

 Colaborar 

 Compartir 

 Empatizar 

 Vincular 

 Crear hábitos 

 Reflexionar 

 

Las actividades se desarrollarán siguiendo el siguiente esquema metodológico: 

 Elaboración de protocolo de derivación de casos. 

 Desarrollo de programa formativo preventivo con familiar. 

 Evaluación. 

 

 

3. TEMPORALIZACIÓN  

Ultimo trimestre del curso escolar. 

 

 

4. PERSONAS O COLECTIVOS RESPONSABLES 

Trabajador Social y Educadora Social de Servicios Sociales del Ayuntamiento 

de Moguer. 
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5. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS MISMAS 

Se llevará a cabo a lo largo del desarrollo del mismo y a cargo de todos los 

participantes. 

 

Los criterios de evaluación serán los siguientes:  

 Grado de satisfacción del profesorado, alumnado y familias sobre el 

proceso de transición y acogida desarrollado.  

 Reducción de incidencias de inadaptación del alumnado y familias de 

nuevo ingreso en el centro.  

 Establecimiento de programas conjuntos entre los centros educativos y  

ayuntamiento. 

 Grado de comunicación con las familias. 

 

 

III. PROYECTO PARA LA PREVENCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL 
DEL ABSENTISMO ESCOLAR EN EL MUNICIPIO DE MOGUER DE 
MENORES TEMPOREROS E INMIGRANTES. 

Proyecto para la  prevención, seguimiento y control del absentismo escolar en el 

municipio de Moguer  de menores temporeros e inmigrantes. 

 

Es preciso reforzar la labor  que en materia de absentismo realizan los Servicios 

Sociales comunitarios de nuestra localidad, teniendo en cuenta las especiales 

circunstancias de nuestro término municipal. 

 

Moguer, que ya supera la barrera de los 20.000 habitantes, cuenta con un elevado 

número de alumnado inmigrante, hemos de tener en cuenta que prácticamente el  

25% de nuestra actual población está constituido por población inmigrante,  población 

que por otro lado se caracteriza por ser joven y  con un significativo número de hijos. 

 

A ello hemos de unir el problema de la residencia, pues muchos de ellos, al igual que 

muchos otros alumnos que se desplazan de distintos lugares de nuestra Comunidad, 
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están viviendo en el campo, en las fincas agrícolas con motivo del trabajo de sus 

padres.  

 

La distancia de las fincas respecto a los Centros educativos de la localidad  dificulta la 

asistencia de los menores a los mismos, con lo que se incrementan los índices de 

absentismo si no se actúa ante esto. 

 

Hay que añadir asimismo que la jornada laboral de estas  familias no coincide con la 

jornada escolar, por lo que hay que poner los medios para la atención de estos 

alumnos. Parte de la atención es cubierta por el plan de familia de los centros 

escolares, pero aún así, quedan flecos que hay que cubrir mediante actuaciones 

específicas. 

 

Además, el tipo de población escolar que se desplaza, es en muchos casos, una 

población absentista en sí, lo que implicará una importante labor de seguimiento y 

control, que pasa por el refuerzo a la actuación de los Servicios Sociales, a través de 

la puesta en marcha de un servicio específico, centrado en el alumnado inmigrante y 

temporero. 

 

 

1. OBJETIVOS 

 

1. 1. OBJETIVOS GENERALES 

 Prevenir y disminuir el absentismo escolar en el municipio de Moguer, 

con especial hincapié en  los menores inmigrantes y aquellos otros que 

residen en diseminados de la localidad durante la campaña anual de la 

plantación y recogida de la fresa, tratando de fomentar y facilitar  su 

escolarización, a la vez que promover medidas preventivas que tiendan 

a evitar y controlar los casos de absentismo. 

 

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Dar continuidad a la convocatoria de las Comisiones Municipales de 

absentismo en nuestro municipio. 
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 Participar en las Comisiones Técnicas Provinciales y locales y seguir los 

protocolos establecidos  en el Plan Provincial de Prevención, 

seguimiento y control del absentismo escolar 

 Intervenir en los casos de absentismo derivados desde los centros 

escolares y coordinar actuaciones  para la detección de menores 

absentistas en  la localidad y diseminados del municipio. 

 Impulsar los servicios necesarios para una correcta escolarización del 

alumnado. 

 Promover la matriculación en los centros escolares de los alumnos 

desplazados en campaña. 

 Difundir información entre las familias trabajadoras sobre el acceso a los 

recursos para la escolarización de sus hijos/as. 

 Coordinarse con los Directores de los centros de la localidad para 

seguimiento de alumnos absentistas, así como con todas las 

instituciones implicadas (Ayuntamiento, E.O.E., Centro Educativo, 

Servicios Sociales) para el control y seguimiento de los casos de 

absentismo. 

 Concienciar  a las familias  de la importancia de la escuela como agente 

educativo y socializador, y conseguir una mayor relación 

familia/escuela. 

 

2. CONTENIDO Y METODOLOGÍA 

Para la consecución de los objetivos planteados en este proyecto se ejecutarán las 

siguientes actividades: 

 

ESCOLARIZACIÓN Y ACOGIDA. 

1. Elaboración de un censo inicial de alumnos/as que residen en los 

diseminados de la localidad. 

2. Atención a las familias con demanda de escolarización , para ello se 

realiza: 
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 Información sobre los centros de la localidad y plazas vacantes según 

las necesidades de los menores. 

 Servicios ofertados mediante el PAC (comedor, aula matinal y 

actividades extraescolares) 

 Transporte escolar: rutas , paradas según las fincas donde residan, etc. 

 Recogida de datos , documentación e información del alumno para 

gestionarles las matriculas y solicitud de servicios necesarios en los 

centros correspondientes. 

 Aviso a los padres del día que deben incorporarse al centro , y en su 

caso horario de transporte. 

 Acompañamiento del alumno y  familia el primer día de colegio, donde 

cada centro realizará su plan de acogida, siendo en cualquier caso el 

alumno acompañado por el prefesor o representante del centro, 

disponiendo en todos ellos de aula de interculturalidad y señalización en 

diferentes idiomas. 

 

CONTROL ABSENTISMO. 

 Seguimiento al empezar el curso de alumnos extranjeros que, estando 

matriculados, no se incorporan a los centros por no haber vuelto de sus 

países después de vacaciones. 

 Visitas a los centros escolares para solicitar información sobre alumnos 

absentistas. 

 Visitas periódicas a las fincas agrícolas para localizar menores sin 

escolarizar. 

 Control de la llegada de menores a los asentamientos ilegales, 

información y en su caso realizar la escolarización. 

 Recopilación de faltas mediante listado de transporte escolar. 

 Intercambio de información con el educador del E.O.E. sobre casos 

concretos de absentismo. 
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 Comprobar que los alumnos temporeros cuando se marchan vuelven a 

escolarizarse en sus localidades de origen. 

 

MEDIACIÓN ENTRE LAS FAMILIAS Y LOS CENTROS ESCOLARES. 

Teniendo en cuenta que el colectivo de alumnos con el que trabajamos, una  

mayoría vive en los diseminados de la localidad, se hace indispensable una 

continua mediación con las familias para : 

 

 Intercambio de información sobre sus hijos, 

 Entrega de cartas, notificaciones, solicitudes, etc. 

 Localización de los padres en muchos casos. 

 Llamadas telefónicas para insistir sobre la participación de las familias 

en horas de tutorías, excursiones de sus hijos y en la entrega de notas. 

 

COORDINACIÓN CON LOS CENTROS ESCOLARES Y OTRAS ENTIDADES. 

 Contacto muy frecuente con los centros para la gestión de matriculas, 

solicitud de servicios necesarios, dar información sobre los alumnos, así 

como posibles problemas que puedan surgir. 

 Coordinación con guardería rural, técnicos de Servicios Sociales, 

E.O.E., trabajadora social Centro de Salud, para llevar a cabo 

actuaciones con menores que se localicen sin escolarizar. 

 Reuniones con el presidente de la Comisión de Escolarización para la 

actualización de plazas vacantes en los centros, traslado de información 

a la Delegación de Educación, con el fin de adaptar los recursos a las 

necesidades  que vayan surgiendo: profesores de apoyo, nuevas 

unidades, materiales, etc. 

 

CAMPAÑA DE INFORMACIÓN EN LOS PERÍODOS DE ADMISIÓN Y 

MATRICULACIÓN EN LOS CENTROS. 

1. Informar y asesorar a las familias, durante el mes de Marzo, sobre la 

solicitud de admisión para los alumnos que entran por primera vez o 
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necesitan cambiar de centro y paso a la Educación Secundaría. 

2. En el periodo de matriculación, llevar un control del alumnado 

escolarizado, principalmente los que viven en el campo, para que 

formalicen sus matriculas del curso siguiente, así como renovación de 

solicitudes de todos los servicios del PAC  y transporte escolar. 

 

3. TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADES 
FECHA 
INICIO 

FECHA 
FIN 

Escolarización y acogida Septiembre Junio 

Control absentismo Septiembre Junio 

Mediación entre las familias y los Centros Septiembre Junio 

Coordinación con los Centros escolares y otras       
Entidades 

Septiembre Junio 

Campaña de información en períodos de admisión y 
matriculación en Centros 

Marzo Junio 

Elaboración de memoria Junio Junio 

Fecha de inicio.-  1 de septiembre  
Fecha de finalización.- 30 de junio  

 

 

4. PERSONAS O COLECTIVOS RESPONSABLES 

 

Nº de 
personal 
Técnico 

Titulación 
Nº de 

alumnos/as 
por Técnico/a 

Nº de familias 
por Técnico/a 

Nº de Centros 
por Técnico/a 

1 Monitora Escolar 275 180 7 

 

 

5. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS MISMAS. 

 

PROCEDIMIENTO DE COORDINACIÓN CON EL PROFESORADO 

La coordinación y seguimiento del Programa de Absentismo Escolar se realiza en 

el marco de la Comisión Municipal de absentismo y del Equipo Técnico de 
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Absentismo Escolar. Se hace asimismo preciso una colaboración continua con los 

Centros escolares de la localidad, para complementar información, contrastarla, así 

como establecer estrategias de intervención. 

 

Los trámites de documentación, principalmente la de menores residentes en 

núcleos de población diseminados (solicitud de plazas escolares, matrículas, 

becas, solicitudes de comedor, transporte, aula matinal y actividades 

extraescolares, entre otras) son otro motivo constante de un trabajo coordinado 

con el Centro. 

 

COORDINACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES O ENTIDADES 

En dicho programa será imprescindible la coordinación con los Técnicos de la 

Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deportes, así como con las AMPAS 

y la Asociación del municipio Puerta Abierta. 

 

 

 

IV. PIMEX: PROGRAMA DE INTERVENCIÓN CON MENORES 
EXPULSADOS. 

 

1. OBJETIVOS 

 

1.1. GENERALES: 

 Facilitar a los menores expulsados o que presenten algún tipo de 

dificultad hacia los estudios y al centro educativo, un recurso donde 

ofrecerles herramientas para la resolución de conflictos, para mejorar la 

relación con los iguales y educadores/as del centro educativo, así como 

con su entorno. Del mismo modo, trabajar con la familia, con objeto de 

abordar  la situación ocurrida tanto con el menor como con el centro 

escolar. Trabajar de manera coordinada con Escuela y Familia. 
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1.2. ESPECÍFICOS: 

 Diseñar estrategias que permitan el desarrollo y la integración a través 

de actividades de carácter socio-educativo con asociaciones de índole 

social. 

 Evitar que el periodo de expulsión suponga una pérdida de formación, 

de ritmo académico o de interés por los estudios. Responsabilizando al 

menor en que la expulsión también conlleva la continuación de los 

estudios. 

 Generar un espacio en donde los progenitores/ tutores legares y 

educadores puedan encontrar posibles respuestas ante los conflictos 

del menor. 

 

 

2. CONTENIDO Y METODOLOGÍA 

La problemática del absentismo y abandono escolar esta íntimamente relacionada 

a diversos factores, como son los sociales, familiares y personales. No obstante, 

una vinculación directa con conductas de este tipo son los factores relacionas con 

los centros escolares y su funcionamiento. Esta problemática, que cada vez se da 

con más frecuencia, afecta de manera negativa al desarrollo biospicosocial del 

alumnado. 

 

La asociación Puerta Abierta, tiene firmado un convenio de colaboración con los 

Institutos de Educación Secundaria con objeto de cubrir el desamparo educativo 

que sufre los alumnos y alumnas que son expulsados por haber cometido algún 

tipo de falta, o por acumulación de ellas. 

 

No obstante, vemos la necesidad de ampliar el número de asociaciones con fines 

sociales que colaboren con los Institutos de Educación Secundaria, con objeto de 

realizar una labor de prevención para reducir y/o eliminar todos aquellos factores 

que de manera directa o indirectamente afectan a que se generen procesos de 

absentismo escolar y expulsiones. Por ello una intervención individual con el 

menor, posibilitando la asistencia a una asociación de carácter social, donde 
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realice las tareas competentes de la misma, así como la tarea impuesta por el 

centro educativo para que no pierda la dinámica escolar y siempre bajo la 

tutorización y supervisión: 

 

Nos encontramos ante un proyecto educativo y motivador para el cambio de 

conducta de los menores expulsados, donde colaboraran de manera coordinada 

las diferentes entidades e instituciones: Centro Educativo-Ayuntamiento-Familia-

Asociación, dónde cada cual tiene su  rol y competencias. 

 

 

3. TEMPORALIZACIÓN 

El programa se ejecutará durante el curso escolar: desde Octubre hasta Junio. 

 

4. PERSONAS O COLECTIVOS RESPONSABLES 

La Educadora Social de Servicios Sociales del Ayuntamiento será la persona 

responsable y hará de nexo entre IES, asociación y familia. 

 

5. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS MISMAS 

 Reunión semanal con IES, asociación y familia durante la expulsión. 

 Una vez finalizada la expulsión, reunión con el IES de manera mensual. 

 Derivación de caso si fuese necesario. 

 

 

 

V. REFUERZO EDUCATIVO. 

Con este programa se pretende abordar los casos en los que los alumnos y alumnas 

necesitan de apoyo específico en alguna materia del currículo escolar.   

 

1. OBJETIVOS 

Potenciar el aprendizaje y el rendimiento escolar de estos alumnos mediante: 

 La adquisición de hábitos de organización y constancia en el trabajo. 
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 El aliento al estudio, proponiendo formas de trabajo eficaces. 

 La mejora en habilidades y actitudes asociadas a la lectura. 

 Asentar conocimientos y destrezas en las áreas instrumentales básicas. 

 

 

2. CONTENIDO Y METODOLOGÍA 

Las actuaciones básicas que se deberán desarrollar por parte del Ayuntamiento 

serán las siguientes:  

 Apoyo al centro escolar en casos susceptibles de intervención a través 

de servicios sociales comunitarios. 

 Implementación de clases de apoyo en asignaturas comunes 

(matemáticas, lengua castellana e inglés) 

 

Las actividades se desarrollarán siguiendo el siguiente esquema metodológico: 

 Clases de apoyo de 5 a 10 alumnos/as organizadas por curso escolar. 

 2 días a la semana por curso(2 horas/dia). 

 En dicho programa será imprescindible la coordinación con las AMPAS 

y la Asociación del municipio Puerta Abierta 

 

3. TEMPORALIZACIÓN 

Todo el curso escolar. 

 

4. PERSONAS O COLECTIVOS RESPONSABLES 

Contratación de un maestro/a especialista. 

 

5. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS MISMAS 

 Participación. 
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3.2. ÁREA DE SALUD 

 

I. PLAN LOCAL DE SALUD DE MOGUER: HÁBITOS DE VIDA 
SALUDABLE 

 

1. OBJETIVOS 

 

1.1. GENERAL 

 Fomentar hábitos saludables, para la prevención de enfermedades la 

mejora de salud y calidad de vida de la población moguereña. 

 

1.2. ESPECÍFICOS 

 Mejorar el conocimiento y la práctica de una alimentación equilibrada. 

 Potenciar el consumo de frutas y verduras. 

 Promocionar la dieta mediterránea, como base de una alimentación 

equilibrada, proponiendo técnicas culinarias alternativas. 

 Sensibilizar sobre el consumo del agua y la hidratación. 

 Informar sobre los beneficios del ejercicio físico e impulsar su práctica, 

en la población. 

 Sensibilizar sobre los riesgos de la exposición solar. 

 Sensibilizar sobre determinantes socioculturales, que influyen en la 

salud y la calidad de vida. 

 Favorecer la convivencia saludable. 

 Prevenir en materia de VIH y Sida. 
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2. ACTIVIDADES/TAREAS 

 Folleto de alimentos que pueden tomar los niños y niñas, a media 

mañana y folleto para los papas y mamas, en los colegios repartidos en 

todas las clases. 

 Programa “Comer bien es divertido”. 

 Programa pequesalud “Alimentación y Ejercicio Físico”. 

 Consumo responsable de frutas y verduras en las clases. 

 Charlas sobre dietas, desayunos saludables. 

 Desayuno andaluz. 

 Programa de alimentación para adultos, enfocado a la elaboración de 

una dieta sana, para disminuir el riesgo de padecer cáncer. 

 Charla: Cáncer de colon. 

 Escuelas de padres y madres. 

 Jornadas y/o actividades para adultos. 

 Programa “Por un millón de pasos”. 

 Caminatas, senderismos y desayunos saludables. Actividades del 

Patronato Municipal de Deportes. 

 “Proyecto Lorenzo” 

 Campaña de Verano Protección Solar 

 Celebración de Efemérides, para la sensibilización, sobre los siguientes 

temas: 

 Día No Violencia y Paz. Día 30 de Enero 

 Día de Andalucía. 28 de febrero 

 Día de la mujer, 8 de marzo 

 Día del árbol, 21 de marzo 

 Día del libro, 23 de abril 

 

 Talleres Educativos, que favorecen la Convivencia Saludable 
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 Educación Moral y Cívica. 

 Educación Higiene y alimentaria. 

 Educación HHSS y valores 

 Educación para la paz. 

 Educación para la vida en sociedad y convivencia. 

 Educación intercultural 

 Educación ambiental 

 Educación para la salud 

 Educación sexual 

 Educación vial 

 Educación sobre consumo saludable 

 Alternativas de ocio y tiempo libre. Coeducación. 

 

 Charlas informativas individuales y grupales, sobre enfermedades de 

transmisión sexual. 

 Reparto de métodos anticonceptivos masculinos y femeninos. 

 Mesa informativa y de prevención en el centro de salud de Moguer. 

 

3. TEMPORALIZACIÓN 

Las diversas actividades se llevan a cabo a lo largo del año. 

 

 

4. PERSONAS O COLECTIVOS RESPONSABLES 

La persona responsable de la organización, coordinación y puesta en marcha 

de cada uno de las actividades es la técnica responsable del servicio de salud 

del ayuntamiento de Moguer. 

 

 

5. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS MISMOS 

 Observación 

 Encuestas 

 Cuestionarios 
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 Número de participantes 

 

 

II. PLAN LOCAL DE SALUD DE MOGUER: JUVENIL 

 

1. OBJETIVOS 

 

1.1. GENERAL 

 Fomentar el ocio y tiempo libre 

 Trabajar la concienciación, prevención y adicciones. 

 

1.2. ESPECÍFICOS 

 Dinamización de actividades: 

 Fomentar la igualdad 

 Animar a la juventud a la participación en actividades comunes 

 Fomentar hábitos de vida saludable 

 Valores de solidaridad, respeto, civismo y tolerancia 

 Interculturalidad 

 

 Fomentar el ocio alternativo 

 Cultura y deporte 

 Gastronomía 

 Medio ambiente 

 

 Ofrecer una alternativa de diversión nocturna 

 Carácter social 

 Expresión artística 

 

 Trabajar la prevención respecto a las relaciones sexuales con riesgo y 

fomentar la información sexual. 
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2. ACTIVIDADES 

 Semana de la Juventud 

 Salón Manga Moguer 

 Buzón “Construye tu Juventud” 

 Viaje cultural y deportivo a Granada y Sierra Nevada 

 Ruta de la Tapa Primavera 

 Jornada de Deporte Acuático 

 Jóvenes y Medioambiente 

 Creación de la Casa de la Juventud 

 Cine de Verano 

 Programa de Ocio “D´Juerga Alternativa” 

 Campaña “Yaperollama” 

 Charal La Sexualidad en la adolescencia 

 Charla consumo de alcohol 

 Charlas impactantes sobre salud 

 Escuela de Abuelos 

 

 

3. TEMPORALIZACIÓN 

Las actividades se llevarán a cabo a lo largo de todo el año. 

 

 

4. PERSONAS O COLECTIVOS RESPONSABLES 

 Concejalía de Juventud 

 Concejalía de Bienestar Social  

 Guadalinfo 
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5. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS MISMOS 

 Participación 

 Observación 

 

 

3.3. ÁREA DE MEDIO AMBIENTE 

 

I. ACTIVIDADES MEDIOAMBIENTE 

 

1. OBJETIVOS  

 Implantar nociones básicas de reducción, reutilización y reciclaje de 

residuos. 

 Concienciar sobre la importancia de reducción en la producción de 

residuos. 

 Concienciar sobre la importancia de la separación de los residuos en 

origen para el posterior reciclado. 

 Promover hábitos de reducción y reutilización. 

 Poner en valor el respeto por el medio ambiente. 

 Propiciar la adopción de hábitos, actitudes y comportamientos 

respetuosos con el medio ambiente incidiendo en cómo realizar un buen 

uso de energía. 

  Necesidad de adoptar medidas que permitan el ahorro de energía.  

 Concienciar sobre la importancia de la separación de residuos en la 

producción 

 Propiciar la adopción de hábitos saludables  
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2. ACTIVIDADES 

 

SENDERISMO Y LIMPIEZA DEL MONTE. 

 Lugar de salida. Patronato de Deportes de Moguer (campo de césped 

artificial) 

 Hora de salida. 9.00 horas 

 

Se realizara un senderismo desde el Patronato Municipal de Deportes hasta la 

Ermita de Montemayor.  

 

Durante el recorrido por los parajes moguereños, se realizara la limpieza del 

monte en unas bolsas de basura de colores donde iremos depositando los 

diferentes residuos de forma selectiva. 

 

Material necesario: 

 

 Bolsa de basuras de colores 

 Guantes 

 Bolsas de basuras de colores 

 Guantes 

 Durante el recorrido por los parajes moguereños , se realizaran la 

limpieza del monte en unas bolsas de basura de  

 

CARRERA DE ORIENTACIÓN DE RESIDUOS 

 Lugar de salida. Casa de “Los Velos. 

Esta modalidad deportiva consiste en realizar una carrera, a través de un 

espacio (normalmente terreno natural), en el que hay colocadas un número 

conocido de postas o balizas(en nuestro caso distintos tipos de residuos), que 

cada corredor debe encontrar y visitar. El orden en que se recorren las balizas 
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es libre, de forma que cada corredor diseña su propio recorrido. El número de 

balizas, la longitud del recorrido (o extensión del terreno utilizado) y la dificultad 

del terreno (cuestas, bosque, obstáculos naturales, etc.) son variables y se 

eligen en función del nivel de los participantes. 

 

El objetivo de la carrera es completar el recorrido (pasar por todas las postas) 

en el menor tiempo posible valiéndose tan sólo de la información aportada por 

el mapa. 

 

Las balizas tienen algún sistema de señalización para localizarlas cuando 

estamos ya cerca de ellas (lo oficial son unos cuadros o unas bolsas de color 

blanco y naranja), así como otro sistema para marcar la tarjeta (o el mapa) que 

el corredor entrega al llegar a meta. De esta forma la clave de cada baliza 

garantiza que el corredor ha pasado por las balizas y que además ha sido 

capaz de identificarlas con respecto al mapa. 

 

Desarrollo y composición de los grupos para la realización de la actividad 

Los grupos (mitad de cada clase) irán saliendo cada 5 minutos, para la 

realización de la carrera que transcurrirá por los parajes naturales de 

Montemayor. Cada grupo deberá encontrar 8 balizas situadas por todo el 

paraje guiándose para ello de un mapa en que deberán indicar el objeto 

encontrado o prueba superada.  

 

Ganará el equipo, que consiguiendo localizar las 8 balizas y pasar su pruebas, 

lleguen en el menor tiempo posible al punto de partida de la carrera. 

 

Material necesario: 

 Sobres. 

 Residuos. 

 Tarjetas. 

 Contenedores cuatro tipos. 

 Aros. 
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 Conos. 

 Bolígrafos. 

 

 

CHARLA SOBRE HÁBITOS SALUDABLES EN LA ALIMENTACIÓN 

Presentación en PowerPoint y emisión de un video y reparto de una encuesta 

para responder preguntas sobre cuestiones de salud y alimentación 

 

 

EL PREGUNTÓN AMBIENTAL 

 Lugar de la actividad. “La Noria” 

Desarrollo de la actividad 

Se realizarán una serie de preguntas relacionadas con el medio ambiente . 

Para cada pregunta se le dará la inicial de la palabra que es la respuesta. 

 

Ejemplo. ¿Material totalmente reciclable con el que se hacen envases? 

La respuesta es VIDRIO, le daremos la “v”. 

 

El objetivo de esta actividad es la cooperación entre los componentes del grupo 

para acertar el mayor número de preguntas posibles e implantación de 

nociones sobre reciclaje y reutilización 

 



 

 

 

Por un Moguer Ciudad Amiga de la Infancia 

Memoria de Actividades [ 34 ] 

II. ACTIVIDADES DEL GRUPO DOÑANA ENTORNO 

 

REPOBLACIÓN FORESTAL: BOSQUES PARA DOÑANA: 

1. DESTINATARIOS: 

Alumnos de 4º de primaria. 

 

2. OBJETIVOS: 

 Descubrir la importancia de la vegetación par el medio natural y 

humano. 

 Participar en acciones de restauración del medio natural. 

 Fomentar la adquisición de actitudes favorables hacia el medio. 

 Convivir con escolares de los distintos municipios que forman parte 

de la comarca de Doñana. 

 Contribuir a la restauración del medio natural. 

 

3. DESCRIPCIÓN: 

Entrega de plantas en los centros escolares, para que los alumnos las 

cuiden durante el año y se recogerán para su posterior  plantación en el 

parque. 

 

 

4. CONTENIDOS:  

 Comarcalidad: municipios presentes en la comarca de Doñana y su 

relación con los espacios naturales de la misma. 

 Biodiversidad: Importancia de la vegetación y su relación con el 

resto de seres vivos e inertes presentes en el paisaje. 

 La conservación: Desarrollo de actitudes proambientales y 

participación activa de acciones de preservación y mejora del medio. 
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 Doñana: espacios naturales protegidos, importancia de favorecer un 

modo de vida en el entorno compatible con la conservación de los 

espacios naturales protegidos de Doñana. 

 

 

GUARDA JUVENIL DE DOÑANA; 

1. DESTINATARIOS:  

Alumnos de 5º y 6º de primaria, 42 plazas por curso y por centro ,en total 

336 alumnos. 

 

2. OBJETIVOS: 

 Conocer Doñana 

 Adquirir conocimientos sobre : usos del territorio, sistemas 

ambientales más representativos ,flora ,fauna, presencia humana… 

 

3. DESCRIPCIÓN: 

Una jornada de mañana por de 5º y 6º. 

5º de primaria: permanecerá en los Centros Rociona, Acebrón y acebuche. 

6º de primaria realizará el recorrido Sur del Parque Nacional de Doñana 

 

4. CONTENIDOS:  

 Medio Natural y humano de Doñana 

 Sistemas ambientales de Doñana y sus zonas de protección.. 

 

5. ACTIVIDADES: 

 Charla previa en el aula a los escolares. 

 Campo: reconocimiento y observación de fauna y vegetación. 

Estudio de la presencia humana en Doñana. Estudio del paisaje. 
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MENSAJE EN UNA BOTELLA. 

Campaña de concienciación Ambiental, para la mejora del reciclaje de Vidrio en 

toda la provincia de Huelva, que se pone en marcha desde Ecovidrio y con la 

colaboración de la diputación de Huelva. 

 

 

ACTIVIDADES DE LA CAMPAÑA. 

 Representación teatral: 20 minutos. 

 Actuación de Magia: 20minutos. 

 Talleres de Educación Ambiental:45 minutos. 

 

1. OBJETIVOS: 

Concienciar a la población sobre la importancia del reciclaje en general y 

específicamente del vidrio, promoviendo hábitos compatibles con la 

sostenibilidad ambiental. 

 

 

 

III. ACTIVIDADES EDUCACIÓN AMBIENTAL 2016. 

 

REPOBLACIÓN FORESTAL. 

Actividad celebrada el pasado 2 de febrero, con motivo del día mundial de los 

Humedales con alumnos del IES Francisco Garfias, 90 alumnos de 4º de ESO. 

 

Se repoblaron las laderas del camino de Santa, junto al arroyo de Montemayor. 

 

Tipo de vegetación plantada: 

 Alcornoques (Quercus suber). 

 Majuelos (Crataegus monogyna). 
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 Fresnos (Fraxinus angustifolia). 

 Lamos (Populus alba). 

 Mirtos (Myrtus communis). 

 

 

DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE 2016. 

Campaña de Sensibilización Ambiental que implica el desarrollo de una acción 

de sensibilización ambiental compuesta por una actuación de magia y unos 

talleres de educación ambiental dirigido a todo el alumnado de 4º de primaria 

de los CEIP de Moguer y Mazagón . 

 

1. OBJETIVOS. 

 

1.1 GENERALES. 

Capacitar e involucrar al alumnado en la gestión responsable de los 

residuos urbanos, el ahorro de Agua y el Cuidado al Medio Ambiente 

 

1.2 ESPECÍFICOS 

 Sensibilizar en relación a la problemática ambiental generada por la 

elevada producción de residuos.  

 Sensibilizar sobre la necesidad de reducir la producción de residuos a 

través de un consumo responsable. 

 Concienciar sobre la necesidad del cuidado de nuestro medio ambiente 

urbano. 

 Concienciar sobre el uso responsable de los recursos naturales. 

 

2. DESCRIPCIÓN DE LOS TALLERES DESARROLLADOS 

Las actividades se clasificaron en 3 ámbitos: Residuos, Agua y Medio 

Ambiente. 

 

Además de estos talleres se realizó un show de magia y reciclaje. 
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RESIDUOS 

1.- Reciclaje a la carrera: Los participantes realizaron una carrera de 

relevos en la que no sólo contó la velocidad, sino también la correcta 

separación de los residuos en sus contenedores adecuados. Para ello 

se dispuso de contenedores simulados con cajas de colores. 

 

2.- ¿Pero qué está lloviendo? Para esta actividad, usamos un 

paracaídas de colores y residuos que se recolectaron previamente (no 

orgánicos). Primero, había que compactar los residuos si eran ligeros 

(haciendo bolas con papeles, pegar partes pequeñas, etc). Luego, el 

grupo se dividió en tres partes: una parte agitaba el paracaídas, otro 

grupo estaba debajo del paracaídas, y el tercero iba tirando dentro todo 

lo que se salía del paracaídas. Todos los grupos pasaron por las tres 

partes. El juego consistió en ver qué grupo puede meter más basura 

dentro del paracaídas. El planeta representa todos los procesos de la 

naturaleza, la basura que se queda dentro siempre está en movimiento 

y no afecta al medio, pero si se sale del medio sí le afecta. 

 

AGUA 

1.- Gota que te pillo Gota. 1 niño del grupo fue la depuradora, 3 niños 

los contaminantes y el resto eran agua limpia, cuando un contaminante 

tocaba a un agua limpia, este se quedaba quieto, si el niño depuradora 

lo tocaba este podía volver a correr, el juego terminaba cuando todos o 

casi todos estaban quietos. Conclusión: si el agua está muy 

contaminada las depuradoras no pueden hacer bien su trabajo, por lo 

tanto hay que evitar contaminar las aguas. 

 

2: “El Transvase”. La actividad consistió en un simple trasvase con 

vasos de agua de un barreño a otro, aprendiendo que se pierde mucha 

agua en las tuberías y los conductos que transportan el agua. Antes de 

comenzar el juego se hizo una pequeña introducción de la importancia 

del agua para todos los seres vivos. 
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MEDIO AMBIENTE 

1.-Trivial de la Naturaleza Urbana. El grupo se dividió en dos, 

posicionándose de la misma forma que en “El Pañuelito”, donde a cada 

alumno/a le correspondió un número. El monitor se puso en el centro, 

gritando una pregunta relacionada con el paisaje urbano y por último el 

número al que se le asigna la pregunta. Una vez dicho el número, el 

participante de cada grupo, al que corresponda el número, corría hacia 

el monitor. El primero que tocaba la palma de la mano tenía prioridad a 

la hora de responder. Una pregunta correcta equivalía a un punto. Gana 

el grupo que acumule más puntos. 

Show “La magia del reciclaje”. 

 

El Show de magia se centrará en diferentes trucos de magia vinculados 

con el reciclaje de nuestros residuos. Se propone las siguientes 

actuaciones: 

 

1 - Globo del Reciclaje. 

2 – Los colores del reciclaje. 

3 – Reciclando nuestros papeles. 

4–Pizarra mágica. 
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IV. PROGRAMA DOÑANA ENTORNO 

Las actividades en las que han participado algunos de los CEIPs de Moguer y 

Mazagón dentro del Programa Educativo del END (Espacio Natural Doñana. 

 

VISITA A LOS CENTROS DE VISITANTES ACEBUCHE-ROCINA-ACECBRÓN 

Visita a los centros de uso público, con ruta de senderos habilitados por la zona 

y guía interpretando el paisaje y los ecosistemas del lugar, resaltando la 

importancia del agua en este entorno. 

 

1. OBJETIVO: 

 

1.1 GENERAL 

Acercar al alumnado al Espacio natural Doñana, y poner en valor nuestro 

entorno. 

 

1.2 ESPECÍFICOS 

 Enseñar al alumnado los ecosistemas de la zona y las especies 

vegetales y animales que habitan en él. 

 Concienciar de la importancia ecológica, de conservación de estos 

espacios. 

 Sensibilizar al alumnado sobre la importancia del agua. 

 

 

TALLER DE HUELLAS. CENTRO DE VISITANTES ACEBUCHE 

1. OBJETIVOS 

 

1.1 GENERAL 

Que el alumnado sea capaz de reconocer las huellas de los animales que 

habitan en Doñana. 
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1.2 ESPECÍFICOS 

 Concienciar sobre la importancia de que haya mucha biodiversidad 

en Doñana y en el mundo en general. 

 Detección y reconocimiento d huellas de reptiles, mamíferos, 

anfibios, etc., presentes en Doñana. 

 

 

TALLER DE USOS TRADICIONALES. CENTRO DE VISITANTES LOS 

CENTENALES 

DESCRIPCIÓN: Los alumnos podrán ser participes de la elaboración de 

carbón, obtención de miel y demás usos tradicionales de Doñana. 

 

1. OBJETIVO: 

1.1 GENERAL 

Poner en valor la acción del hombre de forma integrada en Doñana, 

enseñando al alumnado los usos y labores que de forma tradicional se 

realizan en Doñana desde tiempos inmemoriables. 

 

1.2 ESPECIFICOS. 

Que el alumnado aprenda los usos tradicionales que han se realizan en 

Doñana a lo largo de muchas décadas. 

 

 

ITINERARIO DOÑANA:EL ROCIO DESDE LA VERA 

DESCRIPCIÓN: Visita al Rocío y acercándonos al ecosistema de la vera, 

reconociendo los distintos elementos que lo forman y la influencia de cada uno 

sobre el Rocío. 

 

1. OBJETIVOS: 

 

1.1 GENERAL 
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Identificar los ecosistemas de Doñana y su interrelación con los usos 

tradicionales 

 

1.2 ESPECÍFICOS. 

Mostrar el Rocío desde el punto de vista tradicional y sostenible. 

 

 

 

3.4. ÁREA DE CULTURA 

 

I. DÍA DEL LIBRO 

Desde la concejalía de cultura del ayuntamiento de Moguer se realizaron varias 

actividades: 

 

1.- Concurso de cuentos en los CEIPS tanto de Moguer como de Mazagón, 

donde invitamos a participar a todos los ciclos. 

 

El concurso terminó con la entrega de diplomas y premios para aquellos 

cuentos seleccionados por ciclo en un acto realizado en la biblioteca municipal 

de Moguer, donde estuvieron niños y niñas además de padres y madres y 

pudieron disfrutar de un divertido cuentacuentos. 

 

2.- Visitas guiadas por el casco histórico del municipio haciendo especial 

hincapié en las piezas del museo al aire libre que el consistorio dedicó a la obra 

Platero y Yo en 2014 con motivo de la celebración del centenario de la 

publicación de dicha obra. 
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II. VOTO COLOMBINO 

El día 16 de marzo es una de las fechas importantes que celebramos en Moguer, 

por la llegada del insigne Almirante Cristóbal Colón y los marineros al puerto de la 

Ribera, para llegar al Monasterio de Santa y cumplir con el voto colombino. 

 

Para esta conmemoración desde la concejalía de cultura, días antes de la fecha 

señalada, se organizan unas charlas con los alumnos de los distintos CEIPS para 

darles a conocer nuestra historia. Dicha exposición se apoya además con una 

divertida presentación PowerPoint. El alumnado al que se dirige esta actividad son 

los de segundo ciclo de educación primaria. 

 

El día de la fecha los CEIPS participan en la actividad que se realiza para el pueblo 

donde un grupo de teatro representa la llegada del almirante y su cortejo a 

nuestras tierras, donde desde la Ribera peregrinan al Monasterio de Santa Clara y 

hacen una pequeña representación de lo que allí ocurrió aquel 16 de marzo. 

 

El mismo día por la tarde la Real Sociedad Colombina Onubense ofrece una misa 

en honor del alma de todas aquellas personas que participaron en la gesta del 

Descubrimiento de América y a continuación un grupo de alumnos y alumnas del 

CEIP Pedro Alonso Niño hace una representación teatral de como los vecinos del 

municipio recibieron aquel día al navegante y narran como ocurrieron dichos 

acontecimientos. 

 

 

III. EXPOSICIONES 

De manera anual se realizan las siguientes actividades/exposiciones didácticas: 

 

 Abril (día 23 de abril) En colaboración con el CEIP Zenobia Camprubí. 

Jornadas de lectoescritura que contiene exposición didáctica sobre el tema 

elegido cada año. 
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 Diciembre. Exposición de Christmas navideños. Participan todos los 

colegios de la localidad. 

 A lo largo del resto del año se organizan otras exposiciones de temáticas 

didácticas o de carácter social, donde se invitan a todos los colegios a 

pasar por ellas para crear cultura de museo en la población infantil de 

Moguer. Estas exposiciones se llevan a cabo tanto en el hall de teatro 

Felipe Godínez¸ sala de exposiciones de la Casa Natal de Juan Ramón 

Jiménez, hall de la biblioteca pública o sala de exposiciones de la Casa 

Museo Zenobia-Juan Ramón. 

 

 

IV. CASA NATAL JUAN RAMÓN JIMÉNEZ 

La Casa Natal Juan Ramón Jiménez pone en marcha a lo largo del año infinidad 

de actividades dirigidas a niños y niñas, además de a la juventud con carácter 

puramente pedagógico. Se organizan talleres de pintura, de teatro, de música, de 

poesía… al menos una vez al trimestre. 

 

La dirección de la casa está en constante colaboración con los CEIPS e IES  de la 

localidad, de tal forma que participa activamente en las distintas semanas 

culturales que se organizan en cada centro. La actividad que más gusta al 

alumnado es la visita guiada que se realiza a la Casa y donde se cuenta la infancia 

de nuestro Nobel de Literatura. Sin menospreciar la que se realiza por las calles de 

Moguer, en un recorrido histórico monumental, con el que aprenden in situ los 

detalles de la historia del pueblo donde viven y sus principales monumentos y 

personajes. 

 

 

V. ACTIVIDADES CULTURALES EN ESPACIOS ESCÉNICOS PARA SU 
INTEGRACIÓN EN EL PROYECTO EDUCACIUDAD. 

Dentro de la amplia programación cultural organizada desde la Fundación 

Municipal de Cultura, se incluyen diversas actividades enmarcadas en el ámbito de 
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la educación de acuerdo a distintos objetivos y encuadradas en distintos 

programas. En lo que a espacios escénicos se refiere, cabe destacar: 

 

PROGRAMA ABECEDARIA: 

El “Programa Abecedaria” es el programa de las artes escénicas: música, 

teatro y danza, que la Consejería de Educación lleva a cabo anualmente para 

acercar la cultura a todos los niveles de la sociedad andaluza en colaboración 

con el Ayuntamiento de Moguer y la Fundación Municipal de cultura. 

Con este fin, garantiza el acceso a la cultura del alumnado de los municipios 

adheridos al programa, organiza dos ediciones (febrero-junio y octubre-

diciembre) de este programa con un completo repertorio de actividades 

culturales. 

Centros participantes: Todos los colegios de primaria, guarderías e Institutos de 

educación secundaria y bachillerato de Moguer y Mazagón. 

Programación de años anteriores: 

 El viajecito. La Compañía Barataria. Escuela Infantil Platero y Yo.  

 Canción de Navidad. Teatrasmagoria. Teatro Felipe Godínez.  

 Spooky sessions. O Sister!. Teatro Felipe Godínez.  

 Kibubu. Marie de Jongh. Teatro Felipe Godínez.  

 El gran misterio de la luna. Cía. de Teatro Afinal. Colegio Público El Faro de 

Mazagón.  

 Arpa a la vista. Cuento del oboe catalejo. Compañía Arpatrapo. CEIP Pedro 

Alonso Niño.  

 La extraordinaria historia de la vaca Margarita. Títeres Caracartón. 

Teatro Felipe Godínez.  

 Ns/Nc. Varuma Teatro. Teatro Felipe Godínez.  

 Maricastaña. Los Titiriteros de Binéfar. Teatro Felipe Godínez.  

 En un lugar del Quijote. Ron Lalá. Teatro Felipe Godínez.  

 



 

 

 

Por un Moguer Ciudad Amiga de la Infancia 

Memoria de Actividades [ 46 ] 

VI. COLABORACIÓN CON CENTROS EN PROGRAMAS ANUALES 

C.E.I.P. Zenobia Camprubí. Jornadas de animación a la lecto-escritura: 

 

 Organización de espectáculo teatral. (21 y 22 de abril 2016. Taller 

Municipal de teatro. Los Diez Negritos). Franqueando de Mago Fran 

qué (20 y 21 abril de 2017). 

 Colaboración en la publicación del libro resultante del trabajo de 

investigación de alumnos y alumnas. 

 Gala solidaria. IES Francisco Garfias. (Cesión de espacio, 

infraestructuras técnicas y personal). 

 Colaboración en la organización de la gala de fin de curso y graduación 

con todos los centros educativos. (Cesión de espacio, infraestructuras 

técnicas y personal). 

 

VII. COLABORACIÓN CON CENTROS ESCOLARES EN ACTIVIDADES 
PUNTUALES 

 Teatro en Inglés. IES Juan Ramón Jiménez. (Cesión de espacio, 

infraestructuras técnicas y personal). 

 Taller de teatro escolar. C.E.I.P. Pedro Alonso Niño. Representación de 

Las Cantigas de Nuestra Señora. (Cesión de espacio, infraestructuras 

técnicas y personal). 

 Organización y proyección de cine como actividad dentro de unidades 

didácticas. CEIP Virgen de Montemayor.  
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3.5. ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL  

Con el fin de que todos los niños y niñas del municipio tengan las mismas 

oportunidades de desarrollo integral y educativo, desde el área de SS.SS existen una 

serie de convenios con entidades públicas y privadas que tienen como objetivo 

principal paliar las desigualdades que presenta la población infantil y/o juvenil. 

 

Los convenios de colaboración son los siguientes: 

 

 Convenio de colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento de Moguer y la 

Asociación COMETA MÁGICA. 

 Convenio de colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento de Moguer y la 

Asociación PUERTA ABIERTA DE AYUDA AL DROGODEPENDIENTE Y 

FAMILIARES Y, PREVENCIÓN CON MENORES EN SITUACIÓN DE ALTO 

RIESGO. 

 Convenio de colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento de Moguer y la 

Asociación de JÓVENES ESPECIALES DE MOGUER “ABRIENDO 

PUERTAS”. 

 Convenio de colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento de Moguer y la 

Asociación de ORUGAS A MARIPOSAS. 

 Convenio de colaboración tipo entre LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO de la 

Junta de Andalucía en Huelva y el Excmo. Ayuntamiento de Moguer PARA LA 

EJECUCIÓN DE MEDIDAS JUDICIALES, EN RÉGIMEN DE MEDIO 

ABIERTO, POR PARTE DE MENORES INFRACTORES E INFRACTORAS  

 ADHESIÓN PACTO ANDALUZ POR LA ACCESIBILIDAD. 

 PACTO ANDALUZ POR LA INFANCIA 

 Certificado grupo DOÑANA-ENTORNO. 
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Desde los distintos SIUSS del área de SS.SS atendemos a familias con menores en 

riesgo de exclusión social, ofertándoles distintos recursos para paliar situaciones de 

desigualdad. Especialmente dirigidos al desarrollo educativo de los menores. 

 

LOS RECURSOS SON LOS SIGUIENTES: 

 Ayudas individuales para familias con menores en riesgo de exclusión 

social. 

 Entrega del material escolar. Convenio con la Caixa. 

 Subvención municipal a las AMPAS con CEIPs para material en el ciclo 

de Infantil. 

 Becas de transporte escolar para alumnado del IES Virgen de Belén. 

 Becas de guardería y comedor en escuelas infantiles. 

 Becas para acceder a las escuelas deportivas municipales. 

 

 

I. MOGUER ANTE LAS DROGAS 

No hay dudas de que la prevención es indispensable para evitar que el consumo 

de drogas se convierta en un problema social de gran magnitud. A través del 

presente programa queremos realizar una prevención selectiva.  

 

Nuestro objetivo no es otro que acompañar y favorecer el desarrollo madurativo de 

lo/as menores, que por sus características personales, del entrono familiar, del 

grupo de iguales y o del entrono socio-cultural, se hallan expuesto/as a diversos 

factores de riesgo capaces de generarles problemas con las drogas. 

 

Se pretende trabajar la prevención desde el ámbito comunitario y de la educación 

no formal. Los rangos de edad en los que se trabajará la labor preventiva serán 

niño/as de 8 a 11 años (segundo y tercer ciclo de primaria). Además, se participará 

activamente en la puesta en marcha del Plan Local de Salud, ofreciendo 

asesoramiento en el ámbito de las adicciones. 
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1. OBJETIVOS 

 

1.1. OBJETIVOS GENERALES 

 Ofrecer estrategias de influencia y de desarrollo de competencias que 

permitan la adopción de estilos de vida saludables entre los niños y 

niñas, entre los que cada vez cobra más fuerza un ocio libre del 

consumo de sustancias y que propicie bienestar.  

 Informar y asesorar a los Centros Educativos sobre los nuevos 

programas de prevención “Forma Joven”, para centros de secundaria y 

“Creciendo en Salud2 para centros de educación infantil y primaria 

(infantil y primaria). 

 Reducir o paliar el uso y/o abuso de drogas, tanto legales como ilegales, 

a través de la dotación de herramientas y estrategias encaminadas a 

suprimir o reducir los factores de riesgo responsables de la iniciación al 

consumo de drogas y potenciar los factores de protección.  

 Impulsar la ejecución de los “Programas de carácter preventivo”  en los 

centros educativos. 

 Captar, iniciar y movilizar la participación de las familias para su 

implicaron en el desarrollo del programa. 

 

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Obstaculizar el cambio hacia actitudes de neutralidad y de aceptación 

del consumo.  

 Potenciar la autoestima, la capacidad de decisión, la autonomía 

personal y la asertividad.  

 Aprender a aceptar normas, valores y roles para la convivencia. 

 Trabajar las habilidades sociales. 

 Fomentar una autonomía e independencia personal en lo/as menores.  

 Adquirir y/o reforzar hábitos de comportamiento.  
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 Realizar técnicas para la modificación de actitudes y conductas 

relacionadas con el ámbito familiar y social.  

 Trabajar conjuntamente con padres/madres-hijo/as algunos aspectos 

referidos  

 Favorecer la comunicación interpersonal.  

 Sugerir la participación de familiares como padres, madres, 

hermanos/as, abuelos/as.    

 Ofrecer conocimientos sobre los efectos y riesgos del consumo de 

drogas. 

 Aportar una adecuada información y conocimiento para un pleno 

desarrollo biopsicosocial.   

 Potenciar un ocio activo y saludable.  

  Desarrollar la identidad personal. 

 

2. ACTIVIDADES 

 

TALLER DE HABILIDADES SOCIALES Y COMPAÑERISMO 

 

Descripción 

Actualmente, la educación no consiste exclusivamente en abordar 

contenidos referidos a áreas instrumentales de la etapa de Primaria, 

sino que va mucho más allá e introduce valores para que los niños y 

niñas lleguen a ser ciudadanos/as y puedan participar adecuadamente 

en la sociedad en la que vive. 

 

En este taller pretendemos  enseñar y entrenar comportamientos 

específicos que permitan que el niño/a aprenda a relacionarse positiva y 

satisfactoriamente con otras personas, ya sean iguales o adultos, 

favoreciendo el respeto hacia sus propios derechos y los de los demás y 

cambiando conductas inhibidas o agresivas, por otras más saludables.   
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El taller se dividirá en 2 bloques, en el bloque 1 se desarrollarán las 

habilidades de autoconocimiento, empatía, comunicación afectiva o 

asertiva, relaciones interpersonales; y el bloque 2 se tratarán las 

habilidades de solución de problemas y conflictos, toma de decisiones, 

pensamiento creativo, pensamiento crítico, manejo de emociones y 

sentimientos y manejo de estrés y tensiones. 

 

Población a la que se dirige (número y características) 

Niños y niñas de 8, 9, 10 y 11 años de edad. No hay características 

específicas en cuanto a la población, ya que es una actividad que 

trabaja una prevención primaria de carácter comunitario. El único 

requisito de participación es la edad. 

 

Relación de la actividad con los objetivos del programa 

 Potenciar factores de protección y minimizar factores de riesgo.  

 Crear actitudes de respeto a las normas y límites. 

 Retrasar la edad de inicio del consumo de drogas y reducir el 

consumo de alcohol, tabaco y otras drogas. 

 Establecer la línea de actuación del programa desde la 

prevención primaria, basándonos en la educación en valores 

positivos que favorezcan factores de protección en la población 

diana. 

 Trabajar con los/as menores desde el ámbito de la prevención 

primaria, para fomentar habilidades sociales y personales.  

 Entrenar a los niños y niñas en habilidades para tomar 

decisiones autónomas y saludables en situaciones de presión 

grupal en relación con el consumo de drogas. 

 Favorecer el desarrollo de actitudes personales claras ante las 

drogas. 
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Calendario 

El Taller de Habilidades Sociales se llevará a cabo todos los lunes, 

desde el primeros de Febrero hasta el primeros de Mayo. Serán  

sesiones con una duración de 1 hora en horario de tarde. 

 

Evaluación de la actividad 

En reunión evaluativa se contemplarán los siguientes indicadores: 

 Grado de participación: a través del número de asistentes.  

 Idoneidad de las actividades y desarrollo de la misma. 

 Grado de consecución de los objetivos de la actividad.  

 

 

TALLER DE INTELIGENCIA EMOCIONAL 

 

Descripción 

En este taller vamos a trabajar la inteligencia emocional, es decir, la 

capacidad para mantener la calma ante situaciones difíciles o 

conflictivas, donde se experimenta una alta carga de estrés y ante las 

cuales se tiende a responder con agresividad o rechazo. Implica 

manejar efectivamente el estrés y aquellas emociones negativas que 

pueden derivar en conflictos personales o interpersonales. 

 

Dicho taller se organiza en tres bloques: 1) la gestión de las emociones; 

2) las emociones negativas (autocontrol); y 3) estrategias de relajación.  

 

Este taller, al igual que el resto de talleres que conforman el programa 

estará adaptado a la edad de la población diana. 

 

Población a la que se dirige (número y características). 

Niños y niñas de 8, 9, 10 y 11 años de edad. No hay características 

específicas en cuanto a la población, ya que es una actividad que 

trabaja una prevención primaria de carácter comunitario. El único 

requisito de participación es la edad. 
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Relación de la actividad con los objetivos del programa 

 Desarrollo intelectual: autocontrol, valores, toma de decisiones y 

actitudes hacia la salud. 

 Desarrollo afectivo: autoestima, empatía y autoexpresión 

emocional. 

 Retrasar la edad de inicio del consumo de drogas y reducir el 

consumo de alcohol, tabaco y otras drogas. 

 Conocer los tipos de emociones, así como sus funciones. 

 Trabajar la presión del grupo de iguales. 

 

Calendario 

El taller de Inteligencia Emocional se llevará desde el primeros de 

Febrero hasta primeros de Mayo en horario de tarde. (Cabe destacar 

que dicho taller será gestionado de manera alterna con otras 

actividades días temáticos). 

 

Evaluación de la actividad 

 Grado de participación. 

 Grado de satisfacción de los participantes. 

 Cumplimiento de los objetivos de la actividad 

 

 

TALLER DE USO Y MANEJO DE INTERNET 

 

Descripción 

Se trata de un taller psicoeducativo, interactivo, autoaplicado y flexible, 

que genera en los niños y niñas habilidades de manejo de conflictos 

relacionadas con el consumo de drogas y una actitud crítica de rechazo 

hacia su consumo. 
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Cada vez es más temprana la edad de inicio a las nuevas tecnologías y 

sobre todo al uso de Internet. Internet es un arma de doble filo sino es 

bien utilizado y por ende, dicho uso debería estar siempre gestionados 

por un adulto. 

 

Dicho taller tiene como objetivo  introducir las nuevas tecnologías en la 

prevención de las drogodependencias para adaptarse mejor a la 

realidad y preferencias de nuestros niños y niñas. Permite el 

autoaprendizaje de una forma lúdica y tiene la flexibilidad suficiente para 

ajustarse a las necesidades concretas de un grupo de población y nivel 

educativo concreto. 

 

Población a la que se dirige (número y características) 

Niños y niñas de 8, 9, 10 y 11 años de edad. No hay características 

específicas en cuanto a la población, ya que es una actividad que 

trabaja una prevención primaria de carácter comunitario. El único 

requisito de participación es la edad. 

 

Relación de la actividad con los objetivos del programa 

 Mejorar el acceso de la población infantil a una información 

veraz y objetiva sobre el consumo de drogas desde elementos 

cercanos y atractivos. 

 Promover el desarrollo de actitudes y conductas saludables 

entre los más pequeños/as. 

 

Calendario 

El taller de Uso y Manejo de Internet se llevará a cabo desde el 

primeros de Febrero hasta el primeros de Mayo en horario de tarde. 

 

Evaluación de la actividad 

 Grado de participación. 

 Grado de satisfacción de los participantes. 
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 Cumplimiento de los objetivos de la actividad 

 

 

DÍAS TEMÁTICOS Y MERIENDAS 

Descripción 

 Días temáticos (gymcana, cuentacuentos, alimentación y hábitos 

salubres, actividad intergeneracional con padres y madres…).  

Son días destinados a un tema concreto, y toda la sesión gira 

entorno al mismo. 

 Meriendas. Varias serán las meriendas organizadas a lo largo 

del programa (alimentación y hábitos saludables, actividades con 

padres y madres y fiesta fin de curso). 

 

Población a la que se dirige (número y características) 

Niños y niñas de 8, 9, 10 y 11 años de edad. No hay características 

específicas en cuanto a la población, ya que es una actividad que 

trabaja una prevención primaria de carácter comunitario. El único 

requisito de participación es la edad. 

 

Relación de la actividad con los objetivos del programa 

Tantos los días temáticos como las meriendas están en su totalidad 

relacionadas con los objetivos del programa. 

 Conocer los problemas de salud derivados del consumo de 

tabaco, alcohol y otras drogas. 

 Desarrollar capacidades y habilidades que posibilite resistir la 

presión grupal y social. 

 Desmitificar tópicos e ideas erróneas sobre el consumo de 

drogas, tabaco y alcohol. 

 Conocer pautas de actuación para minimizar  los riesgos 

asociados al consumo de drogas. 

 Valorar positivamente la salud 
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 Fomentar una dieta sana y equilibrada 

 

Calendario 

 Los días temáticos: esta actividad tendrá lugar una vez al mes y 

tratarán temas concretos relacionados con la temática (por 

ejemplo la educación vial, salidas culturales por Moguer, 

disfraces, etc.). 

 Las meriendas: serán varias las meriendas organizadas a lo 

largo del programa (Dependiendo de la dinámica y 

comportamiento del grupo).  

 Todos los talleres se llevaran a cabo en horario de tarde 

 

Evaluación de la actividad 

 Grado de participación. 

 Grado de satisfacción de los participantes. 

 Cumplimiento de los objetivos de la actividad 

 

 

 

II. PROYECTO CAMALEÓN 

 

1. OBJETIVOS 

 Fomentar las habilidades sociales como la capacidad de decisión, la 

autonomía y asertividad; así como la autoestima. 

 Potenciar la aceptación de normas, valores y los roles necesarios para 

la convivencia. 

 Adquirir y reforzar comportamientos aceptables para el desarrollo de la 

convivencia. 
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 Formalizar estrategias para la modificación de conductas en relación 

con el ámbito familiar y social. 

 Captar, iniciar y movilizar la participación de las familias para su 

implicación en el desarrollo del programa. 

 Fomentar la autonomía e independencia personal en lo/as menores. 

 Adquirir y/o reforzar hábitos de comportamiento. 

 Realizar técnicas para la modificación de actitudes y conductas 

relacionadas con el ámbito familiar y social. 

 Favorecer la comunicación interpersonal. 

 Aportar una adecuada información y conocimiento para un pleno 

desarrollo biopsicosocial. 

 Desarrollar la identidad personal. 

 

 

2. CONTENIDO Y METODOLOGÍA 

Las actividades del presente proyecto propone la implantación de acciones 

fundamentadas en el fortalecimiento de los valores y habilidades sociales, de la 

comunicación, de la resolución de conflictos, de la autoestima, del 

establecimiento de normas, etc, para poder ir reduciendo en la medida de lo 

posible el impacto de factores de riesgo y fundamentalmente potenciando 

factores de protección ante los agentes de la sociedad que puedan atacar al 

niño/a. 

 

Por otro lado también trabajaremos habilidades para la toma de decisiones, 

conciencia creativa y crítica y el buen manejo de emociones y sentimientos 

para la resolución de situaciones que produzcan estrés y tensión. 

 

Todo ello lo desarrollaremos mediante el uso de diversos materiales y 

actividades; deportivas,  artísticas, culturales, lúdicas y sociales, con las cuales 

trabajemos la integración de todos los usuarios de estos talleres. También se 

fomentará el trabajo de forma cooperativa, saber mostrar nuestros sentimientos 
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de forma asertiva y todo ello principalmente en un ambiente dinámico y 

divertido. 

 

Conocemos la vulnerabilidad de los chicos y chicas de esta edad y la 

peligrosidad a la que están sometidos. Es una etapa de grandes cambios en 

todos los niveles (físico, biológico, psíquico y social). Por todo ello, nuestro 

objetivo no es otro que acompañar y favorecer el desarrollo madurativo de 

los/as menores, que por sus características personales, del entorno familiar, del 

grupo de iguales y o del entorno socio-cultural, se pueden hallar expuestos/as a 

diversos factores de riesgo. 

 

 Los talleres a desarrollar son: 

 Taller de habilidades sociales 

 Taller de resolución de conflicto 

 Taller de inteligencia emocional 

 Uso y manejo de Internet 

 

 

3. TEMPORALIZACIÓN 

La duración de nuestro proyecto abarca todo el curso escolar, comenzando así 

en el mes de octubre y con su finalización en el mes de junio. 

 

Durante todo ese periodo se llevaran a cabo diversos tipos de actividades que 

promuevan los objetivos antes expuestos. También llevaríamos a cabo posibles 

salidas por los monumentos y lugares de interés cultural del municipio, días 

temáticos, meriendas, encuentros con familiares, etc; todos ello con el 

propósito de potenciar la transmisión de valores, conocimientos, actitudes y 

modelos de comportamiento que favorezcan las habilidades personales 

necesarias para poder enfrentarse a la sociedad. 
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4. PERSONAS O COLECTIVOS RESPONSABLES 

La responsable de la coordinación del programa es la educadora social, y la 

persona para la ejecución de las actividades será el/la monitor/a de ocio y 

tiempo libre que se contratará para dicha ejecución.  

 

 

5. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS MISMAS 

 Reuniones semanales de la coordinadora y con el/la monitor/a de llevar 

a cabo las diferentes actividades. 

 Derivación de casos si fuese necesario. 

 

 

III. PROGRAMA GUÍA 

En el ámbito de los Servicios Sociales Comunitarios es significativo el número de 

familias con hijos menores, que acuden demandando ayuda ante situaciones 

conflictivas con estos últimos. En ocasiones y de forma cada vez más frecuente, este 

tipo de situaciones nos llega asimismo a través de nuestros sistemas habituales de 

información, principalmente desde los IES de nuestro municipio: menores con fracaso, 

que abandonan los estudios, o bien están a punto de hacerlo, con problemas de 

comportamiento y agresividad en las relaciones con profesores y/o iguales, y que 

comienzan a relacionarse con grupos de riesgo. 

 

Se considera que un factor de importancia en este contexto viene provocado por los 

importantes cambios que desde hace unas décadas viene experimentando la sociedad 

española y que afectan a las estructuras económicas y familiares. 

 

La intensa relación que existe entre el funcionamiento de la sociedad y el 

funcionamiento familiar como unidad básica de aquella, hace que las estructuras y 

dinámicas familiares tradicionales se vean fuertemente afectadas y modificadas por 

dichos cambios sociales y que los padres, madres e hijos se vean en la necesidad de 

modificar sus antiguos patrones de interacción y convivencia familiar para adaptarlos a 
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nuevas fórmulas que den respuesta a los actuales requerimientos, demandas y 

situaciones sociales y familiares. Este proceso de rápida adaptación de patrones de 

interacción y convivencia familiar a las nuevas demandas sociales no resulta fácil, sin 

embargo, para muchas familias, que siguen reproduciendo en muchos casos los 

patrones de convivencia e interacción de sus familias de origen, aprendidos a través 

de la observación y la imitación de conductas durante generaciones. Ello propicia, en 

ocasiones, fuertes desencuentros entre padres y madres e hijos por el modo diferente 

en que unos y otros conciben cómo han de ser sus relaciones mutuas, los valores que 

han de sostenerlas, el rol y nivel de liderazgo que cada uno ocupa en el sistema 

familiar y los derechos y deberes que se conceden. Por otra parte, estos 

desencuentros interpersonales entre padres y madres e hijos pueden estar en 

ocasiones asociados a problemas de relación e implicación en otros contextos 

educativos y sociales: falta de implicación y compromiso en las tareas escolares, 

incremento del fracaso escolar, agresividad y violencia en las aulas y en los barrios, 

consumo de drogas, embarazos en adolescentes, delincuencia, acoso y abuso entre 

jóvenes, etc. En un marco donde tradicionalmente la familia no explicita sus normas de 

convivencia, donde las funciones, derechos y deberes de cada miembro se suelen dar 

por supuestos, pero no se contrastan ni se dialogan la mayoría de las veces, donde el 

tiempo de comunicación y convivencia entre padres y madres e hijos es cada vez más 

escaso por las necesidades laborales de los padres y madres y por la variedad de 

actividades que realizan los hijos, y donde los medios y tecnologías de la información y 

la comunicación suelen introducir valores en los menores sustancialmente diferentes a 

los que intentan transmitirles sus mayores, no sorprende que se advierta cada vez 

más que los adultos con responsabilidades educativas familiares lleguen a dudar de 

sus competencias y habilidades para ejercer positivamente su rol parental. Las 

necesidades de asesoramiento educativo que se aprecian en las familias son variadas 

según sus propias circunstancias. 

 

Algunos padres y madres perciben la necesidad de incrementar sus conocimientos 

sobre estrategias educativas con los hijos, y otros asocian sus necesidades educativas 

con situaciones personales y emocionales más difíciles de abordar como inseguridad, 

bloqueo emocional y culpabilidad, lo que, en ocasiones, les induce a delegar parte de 

sus responsabilidades educativas en otros profesionales e instituciones, como los 

centros escolares o los servicios sociales, quienes, por su parte, no siempre pueden 
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absorber y dar respuesta a todas las demandas familiares. Por otra parte, las 

diferencias de estilos educativos entre ambos padres, que se advierten con frecuencia, 

les hace más difícil y complejo desarrollar positivamente su rol parental. 

 

 

1. OBJETIVOS 

1.1. GENERAL: 

 Facilitar que los padres y madres u otros adultos con responsabilidades 

educativas familiares adquieran estrategias personales, emocionales y 

educativas que les permitan implicarse de un modo eficaz en la 

construcción de una dinámica de convivencia familiar positiva y en el 

desarrollo de modelos parentales adecuados para los niños y jóvenes. 

Con ello se espera que las familias puedan prevenir y afrontar de modo 

constructivo sus problemas y conflictos cotidianos. 

 

1.2. ESPECÍFICOS: 

 Abordar dificultades en las relaciones familiares conflictivas ( 

agresividad). 

 Disponer de un espacio para compartir experiencias con familias y 

jóvenes en situación similar. 

 Facilitar una vivencia grupal de apoyo mutuo en su aspecto más 

terapéutico. 

 Capacitar en actitudes de escucha y diálogo. 

 Probar nuevas alternativas y flexibilizar esquemas y reglas para 

optimizar las relaciones familiares. 

 

 

2. CONTENIDO Y METODOLOGÍA 

 

CAPTACIÓN: Familias, -propuestas por los propios Servicios Sociales 

Comunitarios, los Institutos de enseñanza secundaria del término municipal de 
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Moguer y Asociaciones implicadas con adolescentes-, que reunirían 

básicamente las siguientes características: 

 

 En el ámbito familiar: La comunicación familiar está deteriora, los 

menores manifiestan desobediencia continua de las normas básicas. 

 En el ámbito escolar: menores que han fracasado o están a punto de 

hacerlo por falta de motivación  o por un inadecuado proceso de 

enseñanza/aprendizaje y/o por problemas de comportamiento y 

agresividad en las relaciones con profesores y/o iguales. 

 En el ámbito social: menores que comienzan a relacionarse con grupos 

de riesgo, con posibilidad de inicio en el consumo de drogas y que 

comiencen a realizar pequeños actos vandálicos en los centros 

escolares o en la calle. 

 

3. DESARROLLO Y METODOLOGÍA 

El Proyecto que se pretende ejecutar en nuestro municipio parte de una 

iniciativa de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, siendo la 

responsable de la intervención con la población destinataria, la Asociación 

Ponte. Entidad con la que la Junta mantiene convenio a fin de ejecutar este tipo 

de Proyectos a nivel andaluz. 

 

Tras haberse acordado celebrar una edición en Moguer, corresponde a nuestra 

Entidad Local una correcta implantación y desarrollo, asumiendo entre otras las 

siguientes funciones: 

 

 Concretar sede para su desarrollo. 

 Designar dos profesionales de Servicios Sociales municipales que se 

encargarán de asumir toda la organización y desarrollo. 

 Seleccionar a las familias, en base a los criterios anteriormente 

descritos. 
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Básicamente y para el desarrollo del Proyecto se realizarán 9 sesiones, a cargo 

de los profesionales de la Asociación Ponte, que seguirán  una metodología 

cooperativa entre iguales, experiencial, participativa, y basada en dinámicas de 

grupos diferenciadas  entre padres e hijos.  

 

Entre los contenidos, destaca el análisis de las situaciones conflictivas en 

grupo, para compartir experiencias y promover el apoyo mutuo, la adquisición 

de habilidades de escucha y diálogo,  y las pautas, alternativas y reglas para 

mejorar las relaciones y la comunicación. 

 

A través de esta metodología, los padres y madres participan con sus 

opiniones, experiencias, y puntos de vista acerca del tema tratado en cada 

sesión. Comparten sus preocupaciones y estrategias, las contrastan, aprenden 

unos de otros, liberan tensiones y sentimientos de culpa y aprenden a percibir 

su realidad familiar con una cierta perspectiva, a relativizar sus puntos de vista 

y a reafirmar su rol de padres y madres. A los adolecentes, a su vez se les 

invita a encontrar uno o varios puntos de interés común para trabajarlos bajo 

una doble vertiente lúdica y cultural. 

 

 

4. TEMPORALIZACIÓN 

De primeros septiembre hasta finales de noviembre. Se realizarán un total de 

nueve sesiones, durante todos los miércoles comprendidos en el período de 

ejecución dado. 

 

 

5. PERSONAS O COLECTIVOS RESPONSABLES 

Trabajadora Social de Servicios Comunitarios. 

 

 

6. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS MISMAS 

La evaluación del desarrollo del Programa-Guía se puede llevar a cabo en sus 

tres momentos fundamentales: 1) Evaluación inicial para detectar las 

expectativas de formación de los participantes, 2) Evaluación de proceso, para 
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valorar el grado de adecuación de los distintos elementos que componen el 

programa a las dinámicas de las sesiones y a los objetivos perseguidos y, en 

su caso adaptarlos, así como identificar el grado en que los padres y madres 

van adquiriendo y poniendo en práctica las habilidades y competencias 

parentales que se pretenden desarrollar, y 3) Evaluación final, para identificar el 

grado en que el programa ha permitido dar respuesta a las expectativas de 

formación de los participantes, contribuyendo al desarrollo de habilidades y 

competencias para el ejercicio positivo de su rol parental.  

 

 

IV. PROYECTO "APRENDER JUNTOS, CRECER EN FAMILIA" 

Promocionar el desarrollo de la convivencia familiar en la transición de los 6 a los 12 

años mediante el fomento de las relaciones positivas entre padres/madres e hijos/as 

de acuerdo con el ejercicio de una parentalidad positiva. 

 

1. OBJETIVOS 

 Promover vínculos afectivos, estables y sanos entre padres e hijos, 

para que pueda formarse un ambiente seguro y dar paso a un buen 

desarrollo de la autonomía en función de las características evolutivas 

de esta etapa vital. 

 Fomentar unas relaciones educativas en la familia en las que se 

adquieran normas y valores que ayuden a manejar de forma flexible el 

comportamiento de los hijos, también se distribuyan de manera 

consensuada las responsabilidades y el seguimiento de su adecuado 

cumplimiento. 

 Desarrollar un clima de comunicación  en la familia basado en la 

atención psicológica de los padres, la escucha activa ante el punto de  

vista de los hijos y el debate argumentado de las opiniones sobre el  

entorno social que les rodea. 

 Fomentar una actitud de organización familiar, constituida por la 

responsabilidad compartida, la igualdad de género, el apoyo de los 
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padres con sus hijos en el trabajo escolar y su introducción en la 

escuela, así como un uso responsable de las tecnologías. 

 Construir y fortalecer hábitos saludables, actividades de ocio 

constructivo con los iguales, así como de recursos en el entorno 

comunitario que permitan consolidar estilos de vida positivos en los 

niños y en toda la familia como factores de protección ante los posibles 

problemas de la adolescencia. 

 Fomentar la autoeficacia en los progenitores y en los hijos en el uso de 

estrategias adecuadas para gestionar el estrés parental y familiar 

asociado al desarrollo de los hijos y de las tareas familiares con el fin de 

propiciar una percepción optimista y satisfactoria de la vida en familia. 

 

 

2. CONTENIDO Y METODOLOGÍA 

El proyecto está diseñado para su aplicación grupal, comprendiendo de 8 a 16 

participantes, subdividiéndolo en 3 grupos; progenitores, hijos y familias (el 

conjunto de los dos anteriores). 

 

En cada grupo se trabajará diferentes aspectos: 

 

En el grupo de los progenitores trabajaremos: 

 Los vínculos afectivos. 

 Fomento las relaciones educativas. 

 Desarrollo de habilidades de comunicación, organización familiar junto 

con la corresponsabilidad y apoyo escolar. 

 Fortalecer las habilidades y actitudes que promuevan la afectividad y la 

resolución de conflictos de manera positiva. 

 

En el grupo de los hijos trabajaremos: 

 Promoción de habilidades sociales y con su entorno familiar, escolar y 

social. 
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 Promoción de habilidades y actitudes para facilitar la creación de un 

clima de afecto, comunicación y corresponsabilidad. 

 

En el grupo familiar, trabajamos con ambas partes las estrategias aprendidas 

por separado de manera conjunta por medio de: 

 Juegos. 

 Actividades recreativas. 

 Acciones divertidas, etc. 

 

Con todo lo expuesto, el programa trata de responder a la necesidad de contar 

con un programa sistemático de educación para progenitores y sus hijos/as 

menores a su cargo que esté especializado en la promoción de la parentalidad 

positiva. 

 

 

3. TEMPORALIZACIÓN 

El programa tiene una duración de 13 sesiones de 3 horas una vez por 

semana. El comienzo del mismo tendrá lugar el mes de octubre y finalizará en 

diciembre. 

 

 

4. PERSONAS O COLECTIVOS RESPONSABLES 

Psicóloga y Educadora Social de ETF y Educadora Social de Servicios 

Sociales Comunitarios. 

 

 

5. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS MISMAS 

Cuestionarios. 
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V. EQUIPO DE TRATAMIENTO FAMILIAR 

El Programa de Tratamiento a Familias con Menores está inscrito en el marco del 

Sistema de Protección a la Infancia que definen, tanto la Ley 1/1998, de 20 de abril, de 

los Derechos y la Atención al Menor como el posterior desarrollo normativo e 

institucional que se deriva de la misma. A su vez, este sistema se integra en un ámbito 

global que configura el llamado Sistema de Atención a la Infancia, en tanto conjunto 

articulado de leyes, políticas, actuaciones e instancias administrativas y sociales para 

responder a las necesidades de la población infantil de Andalucía. 

 

El Programa de Tratamiento a Familias con Menores se viene desarrollando mediante 

la suscripción de Convenios con las Corporaciones Locales que permiten definir y 

financiar el mismo, de conformidad con los artículos 18 y 22 de la Ley 1/1998, de 20 

de abril, de los Derechos y la Atención a la Infancia, donde se establecen las 

competencias de estas entidades locales para el desarrollo de actuaciones de 

prevención, información y reinserción social en situaciones de riesgo, así como la 

obligatoriedad de establecer mecanismos de cooperación entre las administraciones 

local y la autonómica para el adecuado ejercicio de sus respectivas competencias. En 

Andalucía, la definición del Programa de Tratamiento asegura su integración funcional 

y orgánica en el conjunto que configura el Sistema Público de Servicios Sociales.  

 

Por tanto, el Programa permite la creación de equipos técnicos interdisciplinares 

(psicólogo y psicóloga, trabajador y trabajadora social y educador y educadora 

sociofamiliar) integrados orgánica y funcionalmente en la estructura de los servicios 

sociales comunitarios, que constituyen la puerta de entrada al Sistema de Atención a 

la Infancia y coordinados con otras instancias profesionales que son especialmente 

relevantes para el medio sociofamiliar de los y las menores, como los Servicios de 

Protección de Menores de la Junta de Andalucía (Consejería de Igualdad y Políticas 

Sociales), los Servicios Educativos y los dispositivos Sanitarios, y también Policía, 

Sistema judicial, etc. 

 

1. El Programa de Tratamiento a Familias con Menores tiene un carácter 

eminentemente preventivo y una doble finalidad: 
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 Por un lado, evitar la adopción de medidas de protección que conlleven 

la separación del menor y la menor de su familia, normalizando el 

funcionamiento familiar mediante un tratamiento específico, integral, 

interdisciplinar e integrador que permita la adquisición de pautas 

rehabilitadoras que compensen la situación de riesgo social que pueda 

afectar directa o indirectamente al bienestar de los y las menores 

(SUBPROGRAMA DE RIESGO). 

 Por otro lado, promover, en aquellos casos en que sea posible, la 

reunificación familiar de menores respecto de los que, con anterioridad, 

se adoptó una medida de protección (SUBPROGRAMA DE 

REUNIFICACIÓN FAMILIAR) 

 

1. OBJETIVOS 

Los objetivos que persigue el Programa de Tratamiento a Familias con 

Menores son: 

 

 Mitigar los factores de riesgo para evitar la separación del menor y la 

menor de su familia. 

 Capacitar a la familia para dar una correcta atención a sus hijos e hijas 

evitando cualquier conducta negligente o maltratante y garantizando su 

seguridad e integridad personal. 

 Lograr que la familia funcione de manera autónoma y adecuada y que 

los y las menores estén correctamente atendidos. 

 Proporcionar a las familias las habilidades y/o recursos técnicos 

necesarios para superar la situación de crisis que dio lugar a la 

separación. 

 

 

2. CONTENIDO Y METODOLOGÍA. 

El conjunto de actuaciones que lleva a cabo el equipo interdisciplinar se 

agrupan bajo el nombre de Proyecto de Tratamiento Familiar. Este Proyecto ha 

de tener varias características: 
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 Venir precedido por un diagnóstico exhaustivo y en coordinación con 

otras instancias. 

 Tener un importante grado de aceptación y compromiso por parte de la 

familia. 

 Incluir un sistema de indicadores que permitan la evaluación continuada 

y final. 

 Estar temporalizado, para evitar la cronificación de la intervención. 

 Sostenerse en principios de interdisciplinariedad, planificación, 

integralidad e intersectorialidad 

 

 

3. TEMPORALIZACIÓN 

Los convenios suscritos entre las entidades locales y la administración 

autonómica para el desarrollo del programa tienen una duración de un año. 

 

 

4. PERSONAS RESPONSABLES 

En el Ayuntamiento de Moguer, el programa lo ejecutan los técnicos previstos 

en la normativa que lo regula, es decir, un psicólogo, un trabajador social y un 

educador socio- familiar. Además se cuenta con la coordinación local del 

equipo de tratamiento familiar, llevada a cabo en este caso por la directora del 

centro de servicios sociales comunitarios. 

 

 

5. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Para el seguimiento del programa se cuenta con dos órganos de carácter 

colegiado, además de una memoria anual de la ejecución del programa en 

cada convenio suscrito. 

 

Los órganos colegiados serían los siguientes: 
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 Comisiones Técnicas. Es un órgano creado en el maro de cada 

convenio, que tiene como objetivo optimizar y agilizar los mecanismos 

de coordinación intersectorial y que supone una ayuda para la toma 

decisiones en relación a los menores de las familias atendidas. Está 

compuesto por el Equipo de Tratamiento Familiar, el responsable del 

Servicio de Prevención y Apoyo a la Familia de la Delegación Provincial 

de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, un representante del 

Servicio de Protección de Menores y el Coordinador del Programa en la 

Corporación Local. Se reúnen con una periodicidad cuatrimestral. 

 Comisiones de Seguimiento. Este órgano tiene la finalidad de velar por 

el cumplimiento del convenio en cada Corporación Local. Está formada 

por dos representantes de la corporación local suscriptora del convenio, 

el titular del Servicio de Prevención y Apoyo a la Familia de la 

Delegación Provincial correspondiente, un representante de la Dirección 

General de infancia y Familias y si se considera, un representante del 

Equipo de Tratamiento Familiar.  

 Memoria Técnica Anual.  

 

 

VI. OTRAS ACTIVIDADES 

 

CARRERAS DE MOTOS DE JUGUETES, PATINES Y PATINETES Y 

MERIENDA SALUDABLE 

Todos los años, tiene lugar en el mes de diciembre las carreras de motos de 

juguetes, dirigidas a niños y niñas de de 2 a 11 años.  

 

La actividad se realiza en dos días, el primer día dirigido a los niños y niñas de 

2, 3 y 4 años, con motos de juguetes (obligatorio llevar casco). La actividad 

consiste en un paseo por la calle Vendederas, dar la vuelta a la fuente y para 

detrás. Al llegar, se entrega a los pequeños su medalla y merienda saludable. 
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En el segundo día, participan los más mayores, niños y niñas de 5 a 11 años 

de edad. Estos llevan patines o patinetes, y el recorrido es mayor que el 

anterior, puesto que este es un paseo por las diferentes plazas del centro del 

municipio. Al finalizar, se hace entrega de una medalla a cada participante y 

una bolsita con la merienda. Previo al paseo, policías locales del ayuntamiento 

de Moguer imparten una charla informativa y formativa sobre la Educación Vial, 

con objeto de concienciar a padres, madres e hijos e hijas de las causas y 

consecuencias de no cumplir las normas de seguridad.  

 

 

 

3.6.ÁREA DE SEGURIDAD CIUDADANA: POLICÍA LOCAL 

 

I. PROYECTO INTEGRAL EDUCACIÓN VIAL EN CENTROS DE 
PRIMARIA (PREVENCIÓN ATROPELLOS) 

La sesión está divida en dos partes claramente diferenciadas. Una parte teórica que se 

desarrollará en el aula y otra práctica en la que se desarrollará todo lo desarrollado en 

clase a través del parque móvil.  

 

La metodología empleada en el desarrollo de las sesiones con el Grupo 1 y Grupo 2 

son muy similares, desarrollándose una exposición en la que se intentará que el 

alumno participe de forma activa lo máximo posible, comentando sus experiencias 

personales o dudas planteadas, que, sin lugar a dudas, surgirán a medida que se 

desarrolle la sesión. 

 

1. OBJETIVOS. 

 Acercamiento directo de menores escolarizados con la Policía Local. 

 Conocimiento de funciones de la Policía Local uniforme, vehículos 

oficiales. 

 Conocimiento del entorno próximo: El Ayuntamiento, los servicios 

municipales. 
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 Conocer los tipos de medios de transporte. 

 Conocer los tipos de vías existentes. Partes de la vía. 

 Adquisición/afianzamiento de conocimientos de educación vial y el 

entorno próximo. 

 Conocimiento de las partes de la bicicleta. Seguridad en la conducción. 

 Comportamientos adecuados en las vías públicas. 

 Comportamientos adecuados en el interior de vehículos. 

 Simulación de situaciones reales (parque móvil). 

 Afianzamiento de los contenidos adquiridos en años posteriores así 

como la ampliación de éstos de forma secuencial. 

 

2. CONTENIDOS. 

 

Sesión desarrollada con grupo 1: 

 Conocimiento del cuerpo de la Policía Local. Funciones. Materiales de 

trabajo (Uniforme: gorra, cinturón, defensa, grilletes, pistola, guantes, 

casco, etc. Alcoholímetro, máscaras antigases, lector microchip, 

detector de metales, alcoholímetro). 

 El entorno próximo: De casa al cole. Identificación de medios de 

trasporte para su desplazamiento. 

 La Calle: partes y usos. El paso de peatones. 

 Los Semáforos. 

 Señales y Marcas Viales. 

 Actitudes seguras en la vía pública. 

 La Bicicleta: Partes de la bici. Uso de la bici 

 Actitudes seguras en el interior del vehículo. 

 Los Agentes de la Autoridad: Señales y órdenes de los Agentes. 

 Cuento resumen sobre lo aprendido: Tito y Dora camino de la escuela. 



 

 

 

Por un Moguer Ciudad Amiga de la Infancia 

Memoria de Actividades [ 73 ] 

 

Sesión desarrollada con Grupo 2 

 Conocimiento del cuerpo de la Policía Local. Funciones. Materiales de 

trabajo (Uniforme: gorra, cinturón, defensa, grilletes, pistola, guantes, 

casco, etc. Alcoholímetro, máscaras antigases, lector microchip, 

detector de metales, alcoholímetro). 

 El entorno próximo: El Ayuntamiento, servicios municipales. 

 Medios de transporte: La bicicleta, el turismo, el autobús, el tren, el 

barco, el avión. 

 Tipos de transporte: Públicos y privados. 

 La calle. Partes de la vía pública: Calzada, carril, acera, bordillo, isleta o 

refugio. 

 Las señales de tráfico: Señales verticales y señales horizontales. Las 

marcas viales. 

 Comportamientos seguros en la vía pública. 

 La Bicicleta: Partes de la bici. Uso de la bici. 

 Comportamientos seguros en el interior de vehículos. 

 Los Agentes de la Autoridad: Señales y órdenes de los Agentes. 

 Cuento resumen sobre lo aprendido: Pablo y Sara camino de casa. 

 

 

3. METODOLOGÍA. 

ESPACIO 

La sesión teórica se desarrollará en el aula de audiovisuales del centro y la 

parte práctica en la pista exterior o pabellón cubierto.  

 

TIEMPO 

En la localidad de Moguer existen tres centros de educación primaria, 

habiéndose establecido el programa en seis días, distribuidos en dos días cada 

centro.  
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En un mismo día se han establecido dos sesiones, una de 09:30 horas a 11:30 

horas y otra de 12:00 horas a 14:00 horas. 

 

El tiempo de las sesiones son de dos horas. Una hora para la parte teórica y 

otra para la parte práctica. 

 

El tiempo de cada rol se ha establecido cada diez minutos.  

 

 

4. EVALUACIÓN 

La evaluación se realizará en las dos fases de la sesión. Se llevará a cabo una 

evaluación durante la sesión, realizándose preguntas a los alumnos sobre los 

contenidos que se estén desarrollando, de forma azarosa, debiéndose 

preguntar a todos. Además se desarrollará una segunda evaluación en la que, 

ya en el circuito montado en el exterior, a todos se les dará un carné con una  

cantidad de puntos. Este carné tendrá tres ítems: PEATÓN, CONDUCTOR Y 

AGENTE DE LA AUTORIDAD, así se podrá llevar a cabo la evaluación, tanto 

por los educadores, como por ellos mismos. Cada vez que se detecte algún 

comportamiento no ajustado a la norma por nosotros o por los propios alumnos 

entre ellos en cada uno de los roles a desempeñar, se les irá restando puntos 

del carné y se les advertirá que quien tenga un número de cero puntos cuando 

finalice la sesión, no obtendrá el Título de Buen Conductor. 

 

A la finalización de nuestra práctica se les entregará un título simbólico de buen 

conductor. 

 

 

II. PROYECTO EDUCATIVO INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA Y DE 
GÉNERO 

La Policía Local debe constituirse como un organismo sensible y permeable. Debe 

tener la capacidad de captar los problemas sociales, analizarlos y buscar una solución. 

Es cierto que en numerosas ocasiones esta solución no va a estar sólo y 
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exclusivamente sujeta a la acción policial, pero desde este ámbito se debe contribuir a 

minimizar su repercusión, máxime cuando algún problema se constituye como una 

“lacra social”. 

 

Desde la Policía, hace varios años se ha observado un aumento considerable en 

casos de violencia de género entre menores de edad. Debido, posiblemente, al 

entorno en el que se produce y en el grupo diana, en este caso menores de edad, en 

más ocasiones de las deseadas, éstas conductas indeseables quedan sin reproche 

social, policial o judicial.  

 

Nuestra sociedad se caracteriza por la posesión, el materialismo. Pasamos de una 

sociedad que se constituía en familia extensa en la que se compartía prácticamente 

todo a una sociedad nuclear, individualizada, en la que cada vez más, las relaciones 

familiares o sociales son más herméticas. Todo ello se trasmite de generación en 

generación. Nuestros hijos se educan en la sociedad del consumo en el “esto es mío”. 

Cada uno de nuestros hijos tienen un ordenador, un móvil, una consola de 

videojuegos, una habitación, una bicicleta… cuando hace algunos años, o bien no se 

disponía de estas pertenencias o bien se compartían. Se ha constituido la sociedad 

“del pañuelo de papel”. Lo uso, lo tiro. 

 

Todo ello configura una sociedad que, bajo nuestro punto de vista, no podemos 

catalogarla ni de mejor ni de peor, sino que mantiene una idiosincrasia sincrónica. 

 

“No te pongas ese vestido, dame tu móvil para ver tus conversaciones, no me gusta 

ese peinado, llámame cada veinte minutos, no te vayas con María, tu madre no quiere 

que estemos juntos, dame tus contraseñas de correo electrónico o redes sociales…” 

son frases y hechos que se repiten en nuestros adolescentes con el agravante de que 

algunas de nuestras alumnas nos manifiestan estar de acuerdo con este estereotipo, 

justificando incluso  dicho comportamiento, argumentando que es síntoma de amor por 

parte de la otra persona. 

 

El presente proyecto ha sido desarrollado y puesto en práctica junto con el Centro de 

Información a la Mujer, organismo dependiente del Ayuntamiento de Moguer. 
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1. OBJETIVOS. 

 Adquisición de conocimientos básicos para la comprensión de esta 

violencia como un fenómeno estructural. 

 Eliminación de estereotipos. 

 Constatar cómo diferentes aspectos relacionados con el sexo o el 

género influyen en la sociedad y en la socialización desde la infancia y 

en la formación de la cultura, dando lugar a diferentes roles y 

estereotipos. 

 Identificar comportamientos y acciones que se definen como violencia 

de género o precursores de este tipo de violencia. 

 Ofrecer técnicas de detección y afrontamiento de cualquier tipo de  

violencia y entre ella, la de género. 

 

 

2. CONTENIDOS. 

 Analizar el concepto de Violencia, Género y Violencia de Género (V.G). 

 Análisis de lenguaje sexista. 

 Violencia de Género. Tipología y estudio de la pirámide de la V.G. 

 La sociedad ante la V.G. 

 Análisis del Maltratador. 

 Estrategias del Maltratador. 

 Ciclo de la V.G. 

 La Víctima de la V.G. 

 Daños en la víctima. 

 Desarrollo en el tiempo de la V.G. 

 El Efecto Bonsai. 

 Presente, pasado y futuro de la V.G. 

 Influencia de los medios de comunicación ante la V.G. 
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 Análisis de una “relación sana”. 

 

3. METODOLOGÍA. 

Para el desarrollo de la sesión se ha realizado una presentación en power point 

en la que se exponen y explican los contenidos establecidos. La sesión se 

desarrolla conjuntamente entre los ponentes de Policía Local y CIM. 

Anteriormente, en varias reuniones se ha establecido el desarrollo de cada una 

de las partes, alternándose los contenidos. La exposición se lleva a cabo de 

forma abierta en la que tanto uno como otros de los oradores, apoyan o aclaran 

parte de los contenidos. También se aboga por la participación en todo 

momento de los alumnos, o bien con inquietudes propias o bien motivando esta 

participación. 

 

 

4. PERSONA RESPONSABLE. 

 Policía Local de Moguer. 

 

5. EVALUACIÓN. 

 Participación 

 

 

3.7. ÁREA DE JUVENTUD. 

 

I. CONSTRUYENDO JUVENTUD 

 

1. JUSTIFICACIÓN 

En la Concejalía de Juventud se trabaja con personas con edades comprendidas 

entre los 14 y 30 años de edad. Esta concejalía tiene como propósito la puesta en 

marcha y desarrollo de programas e intervenciones de carácter sociocomunitario 

entre la juventud de nuestro pueblo. La promoción de la juventud es un mandato 

constitucional que se encomienda a las administraciones públicas; en este sentido, 
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el Ayuntamiento pone a disposición de la juventud moguereña una serie de 

servicios y actividades orientados hacia su desarrollo social y cultural, así como a 

la efectiva participación en las decisiones que les afectan.   

 

 

2. OBJETIVOS 

 Fomentar la participación de la juventud en todos los ámbitos sociales, 

impulsando el asociacionismo juvenil como elemento concreto de 

participación, facilitando para ello los adecuados canales, medios y 

recursos. 

 Desarrollar alternativas al ocio y tiempo libre de la juventud durante los 

fines de semana, que sirvan como elemento de prevención de riesgos. 

 Promocionar e impulsar la creación artística, cultural y educativa de la 

juventud mediante actividades de difusión y promoción. 

 Dinamizar el espacio educativo y propiciar la formación integral de 

los/as estudiantes, promoviendo actividades complementarias a las 

actuaciones académicas. 

 Informar y documentar a la juventud sobre temas o asuntos de interés, 

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

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

profesionales especialistas en cada una de las materias. 

 Promover actuaciones que favorezcan el acercamiento de la juventud 

del municipio a la realidad europea. 

 Ofrecer alternativas de tiempo libre a los/as adolescentes, 

proporcionándoles la oportunidad de relacionarse con otros jóvenes y 

motivándoles a colaborar con la protección del medio ambiente 

mediante actuaciones orientas al conocimiento de la naturaleza. 

 



 

 

 

Por un Moguer Ciudad Amiga de la Infancia 

Memoria de Actividades [ 79 ] 

 

3. RELACIÓN DE ACTIVIDADES 

 

INFORMACIÓN JUVENIL Y CARNET JOVEN 

El Centro de Información Juvenil, dependiente la Concejalía de Juventud y 

situado enfrente del Ayuntamiento en una oficina propia y acondicionada, 

ofrece atención, información y asesoramiento a  la juventud de la localidad en 

referencia a asuntos relacionados con actividades tales como becas, ayudas, 

certámenes, talleres, cursos de formación, ofertas de empleo, ocio y tiempo 

libre, campamentos, y asesoramiento en temas de vivienda, salud y sexualidad. 

 

Además dicho centro es centro autorizado para la tramitación del Carné Joven 

Europeo para jóvenes con edades comprendidas entre los 14 y 30 años 

 

 

CENTRO DE LA RED SIJ+GARANTÍA JUVENIL 

El Centro de Información Juvenil pasó a ser en 2016 uno de los centros 

colaboradores a nivel nacional de la Garantía Juvenil. Colaboran con el Instituto 

de la Juventud de España, Injuve, en este proyecto, informando a los y las 

jóvenes de las ventajas de esta iniciativa europea y ayudándoles en el proceso 

de inscripción, mediante la generación de un código de activación en el propio 

centro. 

 

 

BECAS ERASMUS 

El Ayuntamiento de Moguer en convenio con la Universidad de Huelva destina 

una partida presupuestaria anualmente para ayudar a la juventud del municipio 

con becas a alumnos/as que se vayan de Erasmus para continuar con sus 

estudios. 
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ACTUACIONES DIRECTAS PARA LA POBLACIÓN JUVENIL: 

 Agenda Joven Anual 

 Viaje a Sierra Nevada 

 Jornadas Medioambientales 

 Un bebé, un árbol 

 Agua y vida. Visita regadíos 

 Carrera Nocturna 

 Concurso de Fotografía “Moguer Joven” 

 Concurso Tweets de Amor 

 Banco del Tiempo 

 Semana de la Juventud 

 Talk Coffe 

 Gymkhana en Centro Deportivo 

 Conoce tu ciudad 

 Campeonato de Futbolín 

 Música en la Cuadra de Platero 

 Recital Literario 

 Tarde Intercultural 

 Radio Joven 

 Convivencia celebración Mayoría de edad 

 Concierto Joven 

 Campeonatos “Deporte Joven” 

 Fiesta Joven 

 Teatro Joven 
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 Taller Escritura Creativa 

 Game Party 

 Taller customización zapatillas 

 Festival Música Joven 

 Ponte en su lugar 

 Jornadas Deporte Acuático 

 Programa Anual de Senderismos 

 Cine de Verano 

 Velada Joven 

 Salón Manga 

 Fin de Año Extreme 

 

 

ACTUACIONES CON LOS CENTROS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Y 

BACHILLERATO 

Además de la relación de actividades nombradas anteriormente, desde esta 

área se trabaja directamente y en colaboración con los centros educativos un 

plan anual específico con las siguientes actividades: 

 

Actividad 1. Jornadas Medio Ambientales 

Contenidos: 

 Cómo funcionan los regadíos de nuestro pueblo. Visita a la 

Comunidad de regantes. 

 Visita a refinería Cepsa. 

 Teatro con sensibilización cuidado Medio ambiente. 

 Un bebé, un árbol. 

 Carrera Nocturna 
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Objetivos: 

 Impulsar actividades para el conocimiento, puesta en valor y 

cuidado del medio ambiente y los recursos naturales del 

municipio. 

 Sensibilizar a los/as participantes de los problemas ambientales 

del planeta en general y de su municipios en particular. 

 Proporcionar conocimientos, valores, actitudes e intereses para 

proteger y mejorar el medio ambiente.  

 Fomentar la motivación, implicación y colaboración en la mejora 

socio ambiental del municipio. 

 Promover entre la población actividades alternativas para el ocio 

relacionadas con el medio ambiente.  

 Potenciar las cualidades físicas y motrices, del mismo modo 

fomentar valores como cooperación, participación, aceptación, 

colaboración con los demás, respeto a compañeros/as, reglas, 

concienciar al cuidado de los materiales, preservar al medio 

ambiente, autovaloración y autoestima. 

 

A quien va dirigido:  

 ESO. 

Entidades que colaboran: 

  Cepsa, Institutos. 

 

Actividad 2. Gymkhana en Centro Deportivo. 

Contenidos: 

 Zumba. 

 Cycling. 

 Aqua Express. 
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 Aqua Fit. 

 

Objetivos: 

 Crear en la juventud moguereña hábitos de vida saludables. 

 Dar a conocer el Centro Deportivo. 

 Importancia del deporte como medio sociabilizador. 

 

A quien va dirigido:  

 ESO y Bachiller. 

 

Entidades que colaboran:  

 Centro Deportivo José Manuel Sierra e Institutos. 

 

Actividad 3. Conoce tu ciudad. 

Contenidos: 

 Historia de Moguer y personajes ilustres. 

 Visitas museos y principales monumentos. 

 Juegos de animación. 

 

Objetivos: 

 Promover actividades lúdicas y culturales que ayuden al 

conocimiento de la historia de Moguer y sus personajes, 

adaptadas a diferentes niveles y teniendo como referencia la 

publicación ya realizada en la primera fase del proyecto. 

 Poner en marcha diferentes cursos, conferencias, iniciativas y 

actividades en torno a este proyecto. 
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A quién va dirigido:  

 ESO. 

 

Entidades que colaboran: 

  Casa Natal Juan Ramón Jiménez. 

 

Actividad 4. Radio Joven. 

Contenidos: 

 Pongo en forma mi voz. 

 Prácticas de vocalización y articulación. 

 Elaboración de un programa. 

 Historias de proyectos del IES. 

 

Objetivos: 

 Perder el miedo a hablar ante el público. 

 Aprender a utilizar el lenguaje oral para expresarse en distintas 

situaciones comunicativas, contextos. 

 Aprender técnicas de respiración, vocalización, articulación.  

 Interpretar y producir diferentes textos literarios, utilizando la 

creatividad y la improvisación para lograr resultados de éxito.  

 Desarrollar distintas habilidades y registros según los distintos 

formatos radiofónicos. 

 Dar a conocer la emisora local. 

 

A quién va dirigido: 

  ESO. 
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Entidades que colaboran: 

  Moguer Radio e Institutos. 

 

Actividad 5. Taller Sensibilización Acoso Escolar por condición 

sexual. 

Contenido: 

 ¿Qué es el bullying? 

 Características. 

 ¿Quién participa? 

 Tipos de bullying. 

 Características del agresot y la víctima. 

 Consecuencias. 

 Indicadores. 

 Consejos antibullying. 

 

Objetivos 

 Sensibilizar y concienciar a los jóvenes adolescentes sobre la 

problemática del bullying escolar y su prevención, con especial 

incidencia en el acoso por razón de sexo, orientación sexual o 

identidad de género. 

 

A quién va dirigido:  

 ESO. 

 

Entidades que colaboran:  

 Asociacion Juvenil Juvenalont  

 Diputación de Huelva 
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 Instituto Andaluz de la Juventud. 

 

 

Actividad 6. Taller Pensamiento Crítico. 

 

Actividad 6: Taller pensamiento crítico. 

Contenidos: 

 ¿Qué es el pensamiento crítico? 

 Pensamiento crítico y lo que hay a nuestro alrededor: Medios de 

comunicación, series, cine, la música, redes sociales e internet. 

 

Objetivos: 

 Concienciación de valores positivos como: tolerancia, igualdad, 

solidaridad, participación, responsabilidad respeto y 

compromiso. 

 Desarrollar el pensamiento crítico a través del análisis y 

relativización de la información que llega a nuestras manos. 

 

Destinararios/as:  

 ESO. 

Entidades que colaboran: 

  Instituto Andaluz de la Juventud 

 Institutos. 

 

 

Actividad 7. Taller “¡¡Déjate de marroneo!!” 

Contenidos: 

 La estupidez emocional generadora de conflictos. 
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 Conociendo el conflicto: definición, características y tipologías. 

 Entrenamiento de la inteligencia emocional aplicada a la 

resolución de conflictos. 

 Caja de herramientas para una vida emocional saludable. 

 

o Objetivos: 

 Conocer el mecanismo bio-psico-social de las emociones e 

identificar las emociones básicas. 

 Adquirir algunos principios en torno a la gestión de conflictos. 

 

Destinatarios/as:  

 ESO. 

 

Entidades que colaboran:  

 IAJ. 

 Institutos. 

 

 

4. TEMPORALIZACIÓN 

Estas actividades forman parte de una programación que se desarrolla a lo 

largo de todo el año. 

 

 

5. PERSONAS O COLECTIVOS RESPONSABLES 

Casi la totalidad de las actividades son realizadas por el personal de la 

Concejalía de Juventud, responsables de la organización, coordinación y buen 

funcionamiento de todas ellas. 
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Si hay que destacar la colaboración en alguna de ellas de los colectivos tanto 

juveniles como no de la población. 

 

6. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

 Observación. 

 Encuestas. 

 Cuestionarios. 

 Número de participantes. 

 

 

3.8. PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES 

 

I. “ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTES EN LA EDAD ESCOLAR” 

 

Hoy día nadie duda de la importancia que representa la práctica físico – 

deportiva para la población y, en mayor medida, todos los expertos 

recomiendan la práctica de la actividad física a los más jóvenes. 

 

La población infantil y adolescente que realiza una actividad física responsable 

mejorará la salud ósea, la condición física y cardiovascular y  prevendrá la 

obesidad. 

 

Debemos luchar contra la inactividad física en los más jóvenes, contra el 

sedentarismo y contra la desigualdad en la práctica deportiva entre niños y 

niñas. 

 

Con el proyecto  “Deporte Escolar en Moguer” pretendemos desarrollar un 

modelo para fomentar la práctica físico – deportiva, con el convencimiento de 

encontrarnos con una herramienta eficaz para acercar los más jóvenes a 

desarrollar una vida saludable. 
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Este Proyecto debe ser un instrumento dinámico y con proyección de futuro, 

que garantice que los objetivos generales tengan un FÍN EDUCATIVO. 

 

Cada vez se hace más necesario extender la práctica deportiva, con objeto de 

dar respuesta al deseo de  los padres y madres de otorgar una educación más 

amplia a sus hijos/as, complementando la educación reglada con otras 

actividades con un mayor carácter lúdico. 

 

Las actividades estarán orientadas a complementar la Educación Integral, el 

desarrollo armónico de la de la personalidad, a adquirir una buena condición 

física y a conseguir practicantes deportivos en edades posteriores. 

 

Investigaciones recientes hablan de la influencia positiva de la práctica 

deportiva en el rendimiento académico. 

Aquellos jóvenes que disfrutan del Deporte tienden a ser mejores alumnos en 

el aula, así como a sentirse reforzados socialmente al sentirse arropados en un 

grupo deportivo. 

 

Consideramos el Centro Escolar como el núcleo fundamental donde iniciar un 

proyecto tan ambicioso por reunir los siguientes condicionantes: 

 

1. Es el eje vertebral que garantiza un sistema de valores que busca la 

Educación Integral. 

2. El colegio es donde se reúne el mayor número de potenciales 

practicantes de actividad física. 

3. En los centros escolares se disponen de instalaciones apropiadas para 

realizar deportes individuales y de equipo. 

4. El papel del profesorado de Educación Física será primordial para 

conseguir nuestros objetivos, por su compromiso diario y por su 

capacidad de concienciar a los jóvenes en la realización de actividad 

físico – deportiva. 
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Los Centros Escolares deben ser “promotores de la Actividad física y el 

Deporte”, por lo que desde el Ayuntamiento de Moguer se establecerá una red 

de dinamizadores deportivos que coordinen las actividades a desarrollar. 

 

El Patronato Municipal de los Deportes de Moguer proveerá de material y 

equipamientos a los centros escolares de nuestra localidad para el desarrollo 

de este Proyecto. 

 

Se rechazará cualquier discriminación, así como se potenciará la participación 

de los escolares con minusvalías. 

 

Se buscará una participación masiva, por lo que no se dejará sin asistir a los 

diferentes eventos propuestos a ningún alumno/a por ningún motivo. 

 

Entenderemos la práctica deportiva con un carácter educativo, como ocio 

activo, buscando la mejora de la salud y el bienestar social. 

 

La práctica deportiva que fomentaremos será la “Multideportiva”, de manera 

que todos los alumnos/as conozcan de forma cíclica diversas modalidades 

deportivas, conforme a su aptitud y edad. 

 

El papel de los clubes locales será fundamental ya que todos los participantes 

son potenciales jugadores/as en las diferentes modalidades deportivas 

practicadas. 

 

1. OBJETIVOS 

Los objetivos generales del Proyecto “Deporte Escolar en Moguer” serán: 

 

 Adquirir competencia motriz. 

 Integrar hábitos saludables. 

 Adquirir valores y habilidades sociales. 
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La actividad física y el deporte en edad escolar contribuirán a la adquisición 

de las siguientes competencias: 

 Usar inteligentemente los lenguajes corporal y verbal. 

 Convivir en grupos heterogéneos mostrando responsabilidad 

personal. 

 Actuar de forma autónoma para conducir proyectos personales. 

 

Los objetivos específicos del Proyecto “Deporte Escolar en Moguer” 

serán: 

 Apostar por un concepto y dinámico de las actividades físico – 

deportivas. 

 Asumir que la puesta en marcha de este proyecto ha de implicar a 

toda la comunidad educativa, así como a los rectores del Patronato 

Municipal de los Deportes en Moguer. 

 Defender las actividades físico – deportivas como un servicio 

público. 

 Vincular las actividades deportivas a un ambiente sano y saludable. 

 Asociar las actividades físico – deportivas a otros ejes educativos 

como la Educación por la Paz, Salud, Coeducación, etc. 

 Sensibilizar a todos los  participantes respecto a la ayuda que 

supone la práctica deportiva para huir de las desigualdades sociales. 

 Desarrollar la práctica deportiva como recreación, divertimento y 

complemento a la formación integral de los alumnos/as. 

 Fomentar entre el alumnado la adquisición de hábitos permanentes 

de actividad física y deportiva, como elemento para su desarrollo 

personal y social. 

 Realizar actividades físico – deportivas de manera voluntaria, 

primando los aspectos de promoción, formativos y recreativos (Usar 

correctamente el tiempo de ocio). 
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 Ofrecer un número de actividades adecuadas a la edad de los 

participantes y sus necesidades. 

 Ser un elemento para la integración de los colectivos 

desfavorecidos, tales como inmigrantes, deprimidos 

socioeconómicos, personas con discapacidad… 

 Hacer de la práctica deportiva un medio para adquirir valores como 

la solidaridad, la colaboración, el diálogo, la tolerancia, la no 

discriminación, la igualdad entre sexos, la deportividad y el juego 

limpio. 

 Crear una comisión deportiva escolar formada por todos los agentes 

participantes en este proyecto. 

 Incluir el proyecto  “Deporte Escolar en Moguer” en el Plan Anual de 

Centro. 

 Realizar las actividades de forma interna (encuentros entre clases) y 

externa (encuentros entre colegios). 

 Potenciar a través de las actividades físico – deportivas la 

proyección del centro en su entorno. 

 

 

2. METODOLOGÍA 

 Métodos Tradicionales 

Estos métodos se caracterizan por basarse en una estrategia en la 

práctica analítica. Se identifica en la tarea una serie de partes. Se 

enseña por separado cada una de estas partes y, a continuación, se 

procede a la integración de las mismas. 
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 Métodos Activos 

Utilizan una estrategia en la práctica global. Se parte de una situación 

real de juego para modificarla e ir introduciendo los diferentes 

contenidos de forma progresiva, según las necesidades que va 

planteando el alumnado y la lógica interna del deporte en cuestión. 

 

3. ACTIVIDADES 

Las diferentes actividades, diferenciadas según las edades de los 

participantes, serán el eje fundamental para conseguir los objetivos 

marcados. 

 • Actividades deportivas participativas y adaptadas. 

 • Actividades deportivas coeducativas e integradoras. 

 • Actividades deportivas complementarias. 

 •Actividades deportivas planificadas y dirigidas por especialistas. 

 Actividades deportivas seguras y saludables. 

 • Actividades deportivas educativas en la competición. 

 

RESPECTO A LAS ACTIVIDADES: 

La elaboración de los planes debe de ser realizada según cinco criterios de 

obligado cumplimiento para que el Proyecto Deportivo tenga un carácter 

eminentemente escolar. 

 

•Participación: fomentar la máxima participación posible en todas las 

actividades que se organizan desde la entidad. 

 

•Continuidad: desarrollar planes que favorezcan la continuidad de la 

práctica deportiva de los y las escolares a lo largo de su vida escolar, 

aunque ésta no se continúe en el propio colegio o se desarrolle en otra 

modalidad deportiva diferente. 
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•Sostenibilidad: tener presente que aquello que se organice debe de 

perdurar en el tiempo siendo desarrollado con criterios posibilistas, tanto en 

el ámbito financiero como en el de los recursos. 

 

•Igualdad de oportunidades: en la medida de las posibilidades de cada 

entidad, el Proyecto Deportivo Escolar impulsará la participación de todos y 

todas las escolares independientemente de su sexo, raza y habilidad 

motriz. 

 

•Polideportividad: debemos acometer este Proyecto con la concienciación 

de los beneficios que ofrece para las y los escolares una práctica que 

recoja la participación en diferentes modalidades deportivas. 

 

1º de Primaria 

MES ACTIVIDADES 

Octubre 
 Dos sesiones de “Juegos Populares” 

 Dos sesiones “Juegos habilidades básicas” 

Noviembre 
 Dos sesiones “Juegos habilidades básicas” 

 Dos sesiones “Juegos predeportivos” 

Diciembre 

 Dos sesiones “Juegos habilidades básicas” 

 Dos sesiones “Juegos predeportivos” 

 1ª Jornada “Encuentros Intercentros” (Celebración 
última semana del mes) 

Enero 
 Dos sesiones “Juegos predeportivos” 

 Dos sesiones “Juegos para la iniciación deportiva” 

Febrero 

 Dos sesiones “Juegos predeportivos” 

 Dos sesiones “Juegos para la iniciación deportiva” 

 2ª Jornada “Encuentros Intercentros” (Celebración 
última semana del mes) 

Marzo 

 Dos sesiones “Juegos para la iniciación deportiva” 

 “Semana del Balonmano” 

 Torneo entre clases (Deporte Balonmano) 
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Abril 

 Dos sesiones “Juegos para la iniciación deportiva” 

 “Semana del Baloncesto” 

 Torneo entre clases (Deporte Baloncesto) 

Mayo  Fiesta/Clausura “Proyecto Deporte Escolar” en PMD 
Moguer 

 

 

2º de Primaria 

MES ACTIVIDADES 

Octubre 
 Dos sesiones “Juegos predeportivos” 

 Dos sesiones “Juegos populares” 

Noviembre  Tres sesiones “Juegos predeportivos” 

Diciembre 

 Tres sesiones “Juegos predeportivos” 

 1ª Jornada “Encuentros Intercentros” (Celebración 
última semana del mes) 

Enero  Tres sesiones “Juegos para la Iniciación Deportiva” 

Febrero 

 Tres sesiones “Juegos para la Iniciación Deportiva” 

 2ª Jornada “Encuentros Intercentros” (Celebración 
última semana del mes) 

Marzo 

 Tres sesiones “Juegos para la Iniciación Deportiva” 

 Semana del Balonmano 

 Torneo entre clases (Deporte Balonmano) 

Abril 

 Tres sesiones “Juegos para la Iniciación Deportiva” 

 Semana del Baloncesto 

 Torneo entre clases (Deporte Balonmano) 

Mayo  Fiesta/Clausura “Proyecto Deporte Escolar” en PMD 
Moguer  
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3º de Primaria 

MES ACTIVIDADES 

Septiembre 

 Dar a conocer proyecto de “ Torneo Apertura”(Juegos 
entre clases) 

 Composición equipos 

 Exposición de los reglamentos 

 Configuración de calendarios 

 Escuela de Árbitros 

 Escuela de Delegados 

Octubre 
 “Torneo Apertura“ (Juegos entre clases) 

 1ª Jornada “Encuentros Intercentros” (Celebración 
tercera semana del mes) 

Noviembre 

 “Torneo Apertura“ (Juegos entre clases) 

 2ª Jornada “Encuentros Intercentros” (Celebración 
última semana del mes) 

Diciembre 

 Semana del Ajedrez 

 Finales “Torneo Apertura“ (Juegos entre clases) 

 Torneo de Navidad selecciones escolares por ciclos 
(En PMD o colegios la tarde de los lunes) 

Enero 

 Finales Torneo Apertura Intercentros de Ajedrez (Los 
campeones por ciclos se reunirán en un colegio o en 
el PMD un lunes por la tarde) 

 Comienza el “Torneo Clausura“ (Juegos entre clases) 

Febrero 
  “Torneo Clausura“ (Juegos entre clases) 

 3ª Jornada “Encuentros Intercentros” (Celebración 
tercera semana del mes) 

Marzo 

 “Torneo Clausura“ (Juegos entre clases) 

 Semana del Balonmano 

 Fiesta del Balonmano en Instalaciones del PMD de 
Moguer (4º Jornada “Encuentros Intercentros”) 

Abril 

 Finales “Torneo Clausura“ (Juegos entre clases) 

 Semana del Baloncesto 

 Fiesta del Baloncesto en Instalaciones del PMD de 
Moguer (5º Jornada “Encuentros Intercentros”) 
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Mayo  Fiesta/Clausura “Proyecto Deporte Escolar” en PMD 
Moguer  

 

 

4. PERSONA O COLECTIVO RESPONSABLE 

Director del Patronato Municipal de Deporte. 

 

 

5. 5. EVALUACIÓN 

La evaluación debe ser un proceso dinámico y sistemático mediante el cual 

verificamos los resultados adquiridos de nuestra planificación. Lo que 

buscamos con la evaluación es hacer un análisis con el que detectar las 

fortalezas y debilidades de nuestra actuación y así en el desarrollo futuro 

del Proyecto mejorar día a día. 

 

Por esta razón lo consideraremos como un instrumento de máxima utilidad 

para mejorar nuestro funcionamiento. Los instrumentos que vamos a utilizar 

para evaluarnos son: 

 Memoria 

 Encuestas 

 Indicadores clave del rendimiento 

 Informe de evaluación 

 Fichas  de seguimiento 

 

 

II. ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES 

 

1. OBJETIVOS 

1.1. OBJETIVOS GENERALES 

 Ofertar un ocio de calidad y contribuir en el proceso de educación e 

integración de todo ciudadano a través del deporte. 
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 Iniciar en el aprendizaje deportivo para niños y jóvenes del 

municipio. 

 Ofrecer una formación físico-deportiva para el desarrollo de 

cualidades físicas generales y específicas. 

 Fomentar desde la infancia el interés por el asociacionismo 

deportivo, incidiendo de forma positiva en la mejora de la 

convivencia ciudadana. 

 Instaurar hábitos de higiene, alimentación y salud en el niño, así 

como contribuir positivamente a su proceso educativo. 

 Conocer y valorar el medio ambiente y los espacios naturales que 

nos rodean. 

 Disfrutar del juego por encima de todo. 

 Aprender a utilizar el deporte como medio de integración social, 

rechazando la marginación de género y raza. 

 

1.2. OBJETIVOS DEPORTIVOS 

 Conocer y comprender las principales reglas del juego. 

 Conocer y ejecutar los elementos básicos de diversas actividades 

deportivas 

 Mejorar el nivel inicial de manera progresiva. 

 

1.3. OBJETIVOS EDUCATIVOS 

 Aprender los deportes colectivos a través de los juegos. 

 Adquirir hábitos de salud a través de la Educación Física y el 

deporte. 

 Desarrollar aspectos de la Educación Física de Base. 
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2. CONTENIDO  

 Deporte. 

 

3. METODOLOGIA 

La implementación del programa se fundamenta en una concepción 

metodológica que posibilita el desarrollo y logro de un hombre capaz de 

actuar en un mundo en constante transformación, mira el niño y la niña en 

su integridad, interacción social, autonomía, se preocupa por las actitudes y 

capacidades antes que por la especialización deportiva. El desarrollo de la 

clase parte de las experiencias vividas por el niño y la niña y como formas 

más concretas de trabajo recurre al trabajo colectivo donde la democracia 

sea la característica notoria. De otro lado estimulamos la espontaneidad, 

participación y la creatividad. 

 

4. PERSONAL RESPONSABLE  

Director del Patronato Municipal de Deportes. 

 

5. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Dirección técnica del PMD de Moguer. Evaluación continuada. Entrevistas. 

Y controles trimestrales. 

 

 

III. CAMPAMENTOS URBANOS 

 

ACTUACIÓN “ESCUELA DE VERANO” 

Con este proyecto, pretendemos ofrecer a los niños/as de Moguer la posibilidad de 

realizar un amplio programa de actividades para que de este modo el tiempo de ocio y 

vacaciones del que disponen, se vaya transformando en algo muy positivo para su 

formación en valores sociales, resaltando principalmente la “coeducación”. 
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Es por eso que el programa viene a ser una actividad que se debe considerar de 

experiencia positiva, ya que proporciona una serie de actividades desarrolladas en un 

ambiente deportivo, dinámico y cultural, todo ello bajo una serie de actitudes 

igualitarias, promoviendo el cambio de roles y estereotipos establecidos en función del 

género. 

 

Centrándonos más en el programa que se va a realizar, este tendrá una duración de 

tres meses (del 1 de junio al 30 de Agosto), que girara en torno a un núcleo central 

que serán las actividades socio culturales y deportivas . El itinerario marcado para 

cada día, se explicara más adelante, pero se puede adelantar, que dichas actividades 

estarán dedicados a un colectivo de edad comprendida entre los cinco y los 12 años.  

 

Además, mediante este programa se pretende dar cobertura y atención a los menores 

pertenecientes a familias que realizan actividades laborales y que encuentran barreras 

que les permitan coordinar su vida laboral y familiar. 

 

Para la realización de este proyecto se cuenta con un personal cualificado y con 

experiencia en este tipo de actividades. 

 

 

1. OBJETIVOS 

1.1. OBJETIVOS GENERALES  

A la hora de plantearnos los objetivos de este campamento, hemos 

tenido muy en cuenta las edades y el nivel de desarrollo de madurez de 

los/as participantes que van a asistir al mismo. 

 

Dentro de los objetivos vamos a diferenciar lo que son objetivos 

generales y los objetivos específicos, este último lo desarrollaremos 

dentro de cada actividad que vayamos a desarrollar: 

 

 El principal objetivo no es otro que el intentar conseguir que los 

niños/as se integren a través del deporte, mediante la educación en 

valores, eliminando la discriminación por razones de género y 

favorecer la igualdad entre niños y niñas. 
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 Potenciar en los participantes la socialización, así como el sentido 

de la responsabilidad individual y de grupo, bajo valores 

coeducativos, como eje fundamental de la convivencia. 

 Que los niños/as conozcan un poco mejor el entorno donde viven, y 

aprendan a valorarlo. 

 Conseguir que los padres y madres de los niños/as que participen 

en el Campamento, cooperen para el fomento de una educación 

más igualitaria. 

 Hacer ver a los participantes que la solidaridad y la cooperación, son 

fundamentales para integración social. 

 Fomentar en los niños/as el trabajo en grupo, mejorando a su vez, la 

socialización de los mismos. 

 Fomentar actitudes como la autonomía, la responsabilidad, el 

respeto, la organización, el trabajo en equipo. 

 Potenciar todas las cualidades físicas de los niños y niñas. 

 Prevenir situaciones de violencia de género. 

 Suprimir del lenguaje habitual expresiones e insultos de carácter 

sexista y que se usen expresiones que demuestren respeto o 

igualdad. 

 

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Los niños/as aprenderán a practicar principalmente los siguientes 

deportes: Balonmano, Baloncesto y Fútbol, además de otros como 

por ejemplo: Atletismo, Hockey o Paletas que también serán 

practicados aunque en menor nº de sesiones. 

 Los niños/as aprenderán a preparar un programa de radio. 

 Serán los editores de un periódico. 

 Visitarán la Casa-Museo de Juan Ramón Jiménez y lo trabajarán a 

través de sus poemas. 
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 Realizarán funciones de teatro y bailes en el Teatro Felipe Godínez. 

 Conocerán las dificultades que tiene un niño/a discapacitado, para 

que de esta forma, no lo discriminen. 

 Aprenderán las normas de Educación Vial y podrán realizar una 

práctica en un circuito preparado para dicho fin. 

 Trabajarán con el medio ambiente y conocerán las ventajas que 

tiene reciclar. 

 Ellos mismos serán los que crearán la mascota del Programa que 

será la que se proyectará en las camisetas. 

 Fomentaremos la lectura, a través de actividades destinadas a tal 

efecto. 

 Tendrán la oportunidad de conocer a varios deportistas de élite y 

entrevistarlos. 

 Tendrán algunas horas para relajarse, mientras ven una película en 

nuestro cine. 

 Trabajarán su imaginación a través del ejercicio “Tras la manta”. 

 Realizarán actividades en el medio acuático a través de la Natación. 

 Se lo pasarán en grande con los diferentes juegos de agua. 

 Realizarán diferentes murales, cuya temática serán los deportes, 

Juan Ramón, coeducación, igualdad … 

 Los niños/as mejorarán su escritura y expresión a través de 

redacciones, inventa-cuentos… Que después deberán leer a sus 

compañeros en voz alta, para así evitar la timidez. 

 Realizarán varias excursiones a diferentes lugares. 

 Participarán en Convivencias con los alumnos del Programa en 

Mazagón. 
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 Acercaremos a los niños/as un poco a la música a través de un 

“CONCIERTAZO” que nos dará la Escuela Municipal de Música de 

Moguer. 

 Los niños/as visitarán el ayuntamiento y la biblioteca de nuestro 

pueblo, para que así conozcan el funcionamiento del mismo, a 

través de entrevistas con el alcalde y algunos concejales. Y sepan a 

donde deben ir cuando necesiten un lugar para estudiar, leer o 

buscar alguna información. 

 Los niños/as aprenderán a comer sano, a través de nuestro ya 

conocido como día de la fruta. 

 

Todos estos objetivos generales tendrán una base o enfoque donde se 

eliminen las desigualdades y estereotipos  tradicionales, previniendo 

conductas proclives a la violencia de género. 

 

 

2. CONTENIDOS 

Dentro de la actividad principal del Programa “Escuela de Verano” que va a 

ser la multideportiva, vamos a conocer el contenido del que va a constar 

esta actividad. Habiendo visto los objetivos, vamos a desarrollar las 

actividades que irán de fácil ejecución a otras que necesitan más 

conocimiento y destreza.  

 

En el Programa vamos a realizar desde una medalla de cartón hasta una 

visita guiada por nuestro ayuntamiento.  

 

También intentaremos que los niños y niñas disfruten del medio acuático a 

través de juegos y tareas conjuntas que ellos tendrán que realizar. 
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3. ACTIVIDADES  

Dentro de este punto vamos a desarrollar cada una de las actividades a 

realizar durante la los meses de julio y agosto.  

 

Multideportiva  

Dentro de esta actividad vamos a intentar acercarle al niño/a los 

deportes más practicados en nuestra localidad. Para ello el grupo B va a 

realizar una olimpiada que tendrá una duración de un mes (una en julio 

y otra en agosto). En ella vamos a practicar; los deportes tradicionales 

(fútbol, baloncesto y balonmano), y atletismo (100 metros lisos, 400 

metros lisos, lanzamiento jabalina, lanzamiento de peso, lanzamiento de 

disco y salto de longitud). 

 

El grupo A van a realizar juegos de coordinación y cooperación pero sin 

olvidar ir intentando que los niños aprendan las cuatros normas 

generales de cada deporte.  

 

 

Deportes alternativos 

Dentro de esta actividad vamos a acercarles a los niños deportes que 

habitualmente no practicamos como son frisbies, hockey, béisbol, 

indiaca,…  

 

 

Natación  

Todos los días cada grupo tendrá 40 minutos de Natación en la piscina 

de nuestro polideportivo.  

 

 

Talleres  

Denominamos talleres, a todo lo que no podemos incluir en ninguno de 

los apartados anteriores.  
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Los talleres se realizarán siempre a última hora de la mañana con 

objeto de que los niños/as puedan relajarse y además trabajen otros 

temas que los ayuden a crecer como personas, como la coeducación y 

eliminación de la violencia de género. 

Dentro de este apartado destacaremos la idea de trabajar en grupo, 

aunque en algunos casos el trabajo también será individual.  

 

 

Conciertazo  

La Escuela de Música de Moguer, en el Teatro Felipe Godínez, nos 

dará un CONCIERTO, en el que al igual que ocurre en el programa de 

televisión, los niños/as del Campamento colaborarán de forma activa 

durante el mismo: disfrazándose, actuando con ellos,…  

 

 

Juegos de agua  

Se realizarán actividades en las que el agua es el principal elemento a 

utilizar. Un ejemplo de estos juegos pueden ser las colchonetas de 

agua, llena la botella, aspersores del campo de fútbol…  

 

 

Visita al ayuntamiento de Moguer  

Los niños/as del Campamento visitarán el ayuntamiento de manera que 

podrán conocer al alcalde de nuestro pueblo, a la vez que podrán 

realizar preguntas en un acto que tendrá lugar en el Salón de Plenos del 

Ayuntamiento de Moguer.  

 

 

Día del discapacitado  

En esta actividad se realizarán una serie de pruebas en las que los 

niños/as deberán ir con los ojos vendados, sin brazos, sin una pierna, 

en silla de rueda. En esta actividad intentaremos que los niños/as se 

den cuenta de lo complicado que resulta la vida para las personas que 

tengan alguna discapacidad y aprendan a valorarla mucho más. 
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Clausura  

Se realizará una gran fiesta de convivencia para finalizar, donde 

participen los padres y madres de los niños/as, organizando una serie 

de actividades para todos los asistentes. 

 

 

Mascota del Programa  

En este concurso solo participarán los grupos A2, B y C, los cuales 

tendrán que dibujar de forma individual, la mascota para el 

campamento, cuyo lema principal será la igualdad entre niños y niñas.  

El jurado encargado de valorar los dibujos y elegir al ganador estará 

compuesto por la totalidad de los monitores que trabajen en el 

Campamento.  

 

Una vez elegida la mascota del Campamento, esta imagen será la que 

los niños/as llevarán en las camisetas.  

 

 

Cine  

En este taller, los niños/as podrán relajarse mientras disfrutan de 

diferentes películas entretenidas.  

La elección de las películas, la realizarán la totalidad de los monitores.  

La temática de las películas elegidas deberá tener como objetivo la 

enseñanza de valores y en su caso, procuraremos que tengan que ver 

con el deporte, hábitos saludables y no sexistas, en la medida de lo 

posible.  

 

 

Periódico  

Esta actividad la realizarán los Niños/as de los grupos B y C. El 

periódico no se pondrá a la venta y solamente realizaremos una edición, 

que será entregada el día anterior a la Clausura de la Escuela de 

Verano. Cada edición tendrá una tirada de 300 ejemplares 
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aproximadamente. En el periódico los niños podrán exponer desde su 

punto de vista, las diferentes actividades que desarrollan en La Escuela 

de Verano, ya sea a través de escritos o de dibujos.  

 

 

Mural de los deportes  

Cada grupo deberá realizar murales de los deportes que más le gusten, 

estos murales serán colgados en el pabellón platero y pabellón Zenobia.  

 

 

Taller de reciclado  

Se le enseñaran a los niños/as la forma de reciclar y cada día tendrán 

que poner cada tipo de basura en el contenedor determinado.  

 

 

Salidas al parque  

Se realizarán salidas al parque el grupo A y el grupo B donde los 

niños/as se divertirán utilizando los diferentes aparatos que hay en el 

parque como son los columpios, resbaladeras, arañas… 

 

 

4.  METODOLOGÍA 

Como disponemos de un tiempo reducido para desarrollar una 

programación muy compleja, se hace necesario priorizar aquello que sea 

para más útil para los niños/as, motivante y atractivo. Todos los talleres van 

a ser planteados de forma lúdica, para que el niño/a disfrute a la vez que 

aprende, partiendo siempre de sus conocimientos previos e intereses, y 

como ya se ha comentado anteriormente, el eje globalizador, va a ser la 

educación en valores; siendo estos: 

 

 Cooperación y amistad. 

 Hábitos de vida saludables 

 Respeto y cuidado al medio ambiente 
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 Tolerancia y respeto a los demás – igualdad de género 

 Creatividad y fantasía 

 

La distribución se va a realizar, de forma que durante cada semana se 

trabajará de manera más profunda uno de ellos, siendo el reparto semanal 

de esta forma: 

 

1ª semana: Cooperación y amistad.  

2ª semana: Hábitos de vida saludables.  

3ª semana: Respeto y cuidado al medio ambiente.  

 

Los dos últimos se trabajarán de forma transversal a lo largo del mes. 

 

Con el fin de incentivar a los niños/ as en el trabajo y adquisición de los 

distintos valores, cada semana se premiará con un diploma a la actuación 

más ejemplar (dibujo creativo, trivial, etc) y se repartirá también un boletín 

de notas que refleje el comportamiento y la participación de cada uno de 

ellos, destacando lo que tendría que mejorar en  las observaciones. 

 

 

3.9. CENTRO MUNICIPAL DE INFORMACIÓN A LA MUJER 

I. 25 DE NOVIEMBRE. -"DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA 
VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES” 

 

1. OBJETIVO 

 Prevenir la violencia contra las mujeres desde las edades escolares, 

sensibilizando a la comunidad educativa acerca de las causas y las 

consecuencias de la violencia ejercida hacia las mujeres. 
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 Desde el año 2011 se participa en el programa de la Junta de 

Andalucía " Andalucía Detecta. Sexismo y Violencia de Género en la 

Juventud". 

 En el año 2014 se elaboró el Manual de uso app “DetectAmor”. 

 

II. APOYO A LAS ACTIVIDADES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS EN 
TORNO A LA CELEBRACIÓN DEL "DÍA DE LA MUJER" EL 8 DE 
MARZO. 

1. OBJETIVO 

 Conseguir la igualdad de género y empoderar a las mujeres y a las 

niñas creando un lugar para la reflexión a cerca de los avances 

logrados, pedir más cambios y celebrar la valentía y la 

determinación de mujeres que han jugado un papel clave en la 

historia de sus países. 

 

III. ACTIVIDADES EN LOS CENTROS EDUCATIVOS A LO LARGO DEL 
CURSO ESCOLAR DENTRO DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE 
LA CONCEJALÍA DE IGUALDAD 

1. OBJETIVO 

Conseguir  que los niños, niñas y adolescentes de la localidad se 

cuestionen  los roles de género asignados socialmente desde la 

infancia, se sensibilicen contra la violencia de género y sembrar 

semillas para generar una convivencia positiva. 

 

 

2.  PERSONA RESPONSABLE 

La responsables son las personas coordinadoras de coeducación de los 

centros en colaboración con las técnicas del Centro Municipal de 

Información a la Mujer. 
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3. FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO LOCAL DE INFANCIA Y 

ADOLESCENCIA. 

 

El corto recorrido que el Consejo Local de Infancia y Adolescencia (CLIA en adelante) 

tiene en nuestro municipio, tuvo su punto de partida hace aproximadamente año y 

medio (verano 2016), cuando un grupo de técnicos de la corporación local tuvieron un 

primer contacto con el Programa Ciudades Amigas de la Infancia, y surge en ellos el 

interés por profundizar en los diferentes mecanismos de participación infantil, que 

hasta ese momento no se habían planteado en el municipio. Además de esto, se 

decide iniciar el camino para que Moguer se incluya dentro de la Red de Ciudades 

Amigas de la Infancia, para lo cual uno de los requisitos es la existencia de un órgano 

de participación infantil REAL. Por tanto, el primer paso que se da en el municipio de 

Moguer es la creación del CLIA.  

 

Se ha de mencionar no obstante, que en un primer momento el CLIA se concibió como 

un órgano para “dar voz” a los niños y niñas del municipio, mediante la realización de 

Plenos (réplicas de los Plenos de la Corporación Local adulta) y la puesta en práctica 

de Audiencias con los concejales y alcalde, con el objetivo de ofrecer a los niños y 

niñas del CLIA la oportunidad de trasladar los intereses, propuestas y opiniones del 

sector de población que representan. Hoy en día se tiene un concepto más amplio y 

complejo de lo que es un Consejo Local de Infancia. 

 

Para la elección de los niños que compondrían el Consejo Local de Infancia y 

Adolescencia, se realizó una campaña de sensibilización por los centros educativos 

para dar a conocer el sentido de la creación de dicho órgano. En Noviembre de 2016, 

se convocan las elecciones en los centros educativos, con los niños de 5º y 6º de 

primaria. A este proceso se presentaron los niños que se sintieron motivados para 

participar libremente en el CLIA, según la información que les fue trasladada. La 

metodología utilizada para el proceso de elecciones fue lo más similar posible a los 

procesos democráticos actuales. Los niños y niñas tuvieron plazo para hacer su 

campaña, acudieron a las urnas identificándose como parte de un censo, etc. Las 

elecciones tuvieron lugar en los centros educativos. 
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El 12 de diciembre de 2016 tuvo lugar el Pleno de Investidura por parte de los niños y 

niñas del Consejo Local de Infancia y Adolescencia. En dicho acto, prometieron sus 

cargos como representantes de los niños y niñas del municipio, y fueron elegidos el 

alcalde, los concejales y los tres funcionarios que corresponderían a la actual 

corporación municipal. 

 

Desde su constitución, por orden, los niños y niñas del CLIA han llevado a cabo las 

siguientes actividades: 

 

 Participación en el I Encuentro Provincial de Consejos Locales de Infancia y 

Adolescencia de Huelva, que tuvo lugar en El Rocío, durante los días 1 y 2 

de abril de 2017. 

 El 15 de junio de convoca un Pleno, con un punto único en su Orden del 

Día, con el objetivo de reflexionar sobre las competencias trabajadas en el 

citado encuentro. 

 Sesiones de trabajo con los niños y niñas del CLIA para proponer cómo 

consideran ellos que deben seguir trabajando en la divulgación y promoción 

del derecho de participación, contando con la herramienta de cortometrajes 

realizados en el I Encuentro de CLIA. 

 El 27 de junio, el CLIA de Moguer forma parte de una reunión de 

representantes de órganos de participación de infancia y adolescencia de la 

provincia de Huelva, convocada por el Servicio de Prevención y Apoyo a la 

Familia, en la que se ponen en común las conclusiones de cada CLIA sobre 

el trabajo descrito en el punto anterior. 

 Sesiones de dinamización y cohesión grupal, llevadas a cabo por las 

técnicas de referencia del Programa CAI en Moguer, con los niños y niñas 

del CLIA, en el mes de octubre de 2017. 

 Preparación de un Pleno con motivo del Día Internacional del Niño, 

celebrado el día 20 de noviembre de 2017: 

a) Del 8 al 13 de noviembre: recogida de propuestas de los alumnos 

de 5º y 6º de primaria y 1º de ESO.  
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b) 14 de noviembre de 2017: reunión del Consejo Local de Infancia y 

Adolescencia para concretar el Orden del día del Pleno del 20 de 

noviembre, en base a las propuestas recogidas en los diferentes 

centros de origen de los concejales/as.  

c) 15 y 16 de noviembre de 2017: los niños del Consejo Local de 

cada centro educativo preparan las aportaciones del centro al que 

representan, para cada uno de los puntos del Orden del Día.  

d) 17 de noviembre de 2017: Ensayo del Pleno del 20 de noviembre.  

 

 Celebración del Pleno del Consejo Local de Infancia y Adolescencia del 

Ayuntamiento de Moguer, celebrado el 20 de noviembre de 2017. 

 Participación en el II Encuentro Provincial de Consejos Locales de Infancia 

y Adolescencia de Huelva, que tuvo lugar en Lepe, durante los días 6 y 7 de 

abril de 2018. 
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4. MECANISMOS DE COORDINACIÓN. 

5.1. COMISIÓN “CIUDADES AMIGAS DE LA INFANCIA”. 

 

La Comisión CAI ha sido creada en Moguer con el objetivo de coordinar la información 

de las diferentes áreas municipales para la elaboración de los documentos requeridos 

para la obtención del Sello “Ciudades Amigas de la Infancia”. 

 

El 28 de abril de 2017 se mantuvo una reunión de asesoramiento con la técnica de 

referencia de UNICEF. 

 

A mediados de mayo tuvo lugar la primera reunión con el equipo de gobierno, en la 

que se le presentó tanto al alcalde como a los diferentes concejales el Programa 

“Ciudades Amigas de la Infancia” (en el ANEXO se incluye el material utilizado para 

dicha presentación), y se acordó que cada uno de los ediles municipales designara 

dentro de su área a la persona que se implicaría en la elaboración de los mencionados 

documentos. 

 

Poco tiempo después, el 12 de  junio se mantiene la primera reunión con los 

representantes de la comisión CAI, en el Salón de Actos del Ayuntamiento, en la que 

tuvo lugar una nueva presentación del Programa CAI, y en la que se debate y aprueba 

tanto el método de trabajo como el calendario a seguir. A partir de este momento nos 

hemos ido reuniendo con los diferentes responsables de cada área para recabar la 

información que se ha necesitado para la elaboración de toda la documentación. 

 

Se ha precisado de otra reunión por parte de la Comisión para concretar la partida 

presupuestaria destinada a la Infancia y Adolescencia de cada una de las áreas 

detalladas en la memoria. 

 

Para finalizar esta fase del proyecto está previsto que nos reunamos nuevamente con 

la Comisión para presentarle el Plan de Infancia y Adolescencia. 
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5. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA. 

 

ÁREA 
GASTOS DESTINADOS A 

INFANCIA 
RECURSOS HUMANOS IMPLICADOS EN LAS 

ACTIVIDADES 

Participación 
Infantil 

600€ 

 Técnicas Equipo de Tratamiento Familar. 

 Técnicos de Radio. 

 2 técnicos de Juventud. 

 Técnicos de urbanismo. 

Sensibilización 
Social 

123.793€ 

 Técnicas ETF. 

 Técnicos radio. 

 Profesorado de Centros Educativos. 

 Equipo de prevención Servicios Sociales 
(una psicóloga y una educadora social). 

 Técnicos de la “Asociación Mariliendres”. 

 Formadores del Programa KIVA. 

  

Política 
Municipal de 

Infancia 
 

 Comisión Municipal de Infancia (los 
componentes de dicha Comisión 
aparecen detallados en la Matriz de 
Planificación). 

Familias 219.716€ 

 Técnicas ETF. 

 Equipo de Prevención. 

 Técnicas del Servicio de Información, 
Valoración y Orientación de los Servicios 
Sociales. 

Educación 21.134€ 

 Comisión Municipal de absentismo (los 
componentes de dicha Comisión 
aparecen detallados en la Matriz de 
Planificación). 

 Monitora Escolar 

 Equipo de Prevención 
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Cultura, Ocio y 
Tiempo Libre 

911.282€ 

 2 Técnicos de Juventud. 

 1 Técnico Informático. 

 Voluntarios de Asociaciones locales. 

 2 Técnicos de Cultura. 

 1 Monitora de manualidades. 

 1 Técnico de Biblioteca. 

 1 Administrativo. 

 2 Técnicos de Teatro. 

 2 Azafatas. 

 2 Montadores. 

 1 Monitora de pintura. 

 1 Técnico de Iluminación y sonido. 

 2 Operarios. 

 13 Profesores de Música de diferentes 
especialidades. 

 3 Músicos. 

 1 Técnico de pantalla. 

 1 Técnico de cabina. 

 4 Técnicos de la Casa Natal de Juan 
Ramón Jiménez.  

Deporte 171.000€ 

 21 Monitores Deportivos de diferentes 
especialidades. 

 21 Monitores para el Campamento 
Urbano de Verano.  

Medio Ambiente  

 2 Técnicos de Medio Ambiente. 

 2 Técnicos de Patrimonio. 

 1 Técnico de Cultura. 

Salud  
 1 Técnico de Salud y Consumo 

 Asociaciones locales. 

Urbanismo    

Seguridad 
Ciudadana 

  5 Policías Locales. 
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Igualdad de 
Género 

7.045,89€ 

 Técnicas del Centro Municipal de 
Información de la Mujer. 

 Profesional de Amaltea Cultura S.L. 

TOTALES 1.454.570,89€  
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6. VALORACIÓN GLOBAL Y CONCLUSIONES. 

 

La primera idea que surge tras la realización de la Memoria, es que en nuestro 

municipio se han llevado a cabo multitud de actividades para los niños y niñas 

residentes en el municipio. Asimismo, destaca la diversidad de servicios y equipos que 

atienden a la población infantil y sus familias, y la amplia oferta de actividades que 

existen para los niños, niñas y adolescentes del municipio. No obstante, se observa 

que esta multitud de actividades han sido diseñadas desde el prisma de los adultos, 

sin tener integrada la participación infantil todavía de una forma sistematizada. Nos 

encontramos con una extensa programación para los niños, niñas y adolescentes, 

pero que no ha sido diseñada en la mayoría de las ocasiones con los niños, niñas y 

adolescentes. 

Es una realidad, que el Ayuntamiento de Moguer apuesta por la implicación en el 

proceso educativo de los menores del municipio, como ejercicio de la responsabilidad 

que asumen en la formación integral de sus ciudadanos más jóvenes. Así, desde hace 

unos años, se viene estrechando de forma progresiva la colaboración con los centros 

educativos en numerosos programas, poniendo a disposición de los mismos recursos 

municipales incluso excediendo  sus competencias. A día de hoy, Ayuntamiento y 

centros educativos van de la mano y mantienen una comunicación fluida en pro de los 

derechos de los NNA. 

Por último, y teniendo en cuenta la diversidad cultural que caracteriza nuestro 

municipio, se echa en falta una programación en la que se fomente el conocimiento y 

la puesta en valor de otras culturas como un valor añadido. Es cierto que hay colegios 

que sí que tienen en cuenta esta realidad, y dentro de su plan anual de actividades 

organizan algunas en este sentido, es de vital importancia que se extienda a un nivel 

más general, y que la organización de las mismas, además de tener en cuenta la 

opinión de los niños y niñas del municipio, éstas tuvieran un  carácter de intercambio 

de conocimientos, experiencias y vivencias más real desde el enfoque de los derechos 

de la infancia y la adolescencia respetando su cultura de origen y forma de vida . Por 

tanto, concluimos con la idea de que existe mucho trabajo hecho coherente con la 
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CDN, y que sería necesario coordinar y enfocar dicho trabajo bajo la óptica de los 

derechos de la población infantil, tomando realmente conciencia de lo que se está 

haciendo. 
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7. FUENTES CONSULTADAS. 

 

 Componentes de la Comisión CAI, en la que existe una 

representación de cada área municipal. 

 “PREMIOS EDUCACIUDAD”. Ayuntamiento de Moguer. 

Septiembre 2017. En este documento se recopilan las 

memorias de actividades las distintas áreas municipales en 

materia de educación. 

 Memoria Anual de Servicios Sociales 2017. 
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