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PRESENTACIÓN
Presentación. Elvira García. Alcaldesa de Alaquàs.
El Pla Local d'Infància i Adolescencia d'Alaquàs tiene como finalidad la atención socioeducativa
integral y global a toda la población en este tramo de edad.
Parte desde la perspectiva de Ciudad Educadora, con una mirada holística, integrando en el desarrollo
de las personas todos los elementos que singularizan y hacen reconocible nuestro entorno más
inmediato, nuestra ciudad. Las posibilidades y propiedades de este Plan de Acción se contemplan en
su conjunto como un todo y no solo a través de cada una de las acciones que lo conforman, haciendo
así propio el principio aristotélico "el todo es más que la suma de todas sus partes".
Son numerosas e importantes las acciones socioeducativas y las y los agentes que los llevan a término,
tanto a nivel institucional como directamente la propia sociedad civil, por eso este Plan de Acción ha
tenido una considerable participación a la hora de hacer aportaciones en forma de sugerencias,
enmiendas y propuestas que sin duda han enriquecido el documento inicial.
Este Plan de Acción, tiene una evidente vocación de futuro, pero no parte de cero. Arranca de años de
trabajo de un equipo de profesionales extraordinarios que han dejado y están dejando su impronta,
cada día, en cada acción.
Al igual que la voluntad política de las diferentes Corporaciones municipales, desde la llegada de la
democracia local, de apostar por políticas públicas destinadas a las personas, desde una premisa
fundamental, cualquier ciudadano o ciudadana, indistintamente de su edad, lo es de pleno derecho.
Por tanto, la puesta en marcha de este Plan de Infancia y Adolescencia supone para Alaquàs un paso
más en la dirección correcta. Nos va a permitir recopilar y registrar todo el trabajo hecho hasta la fecha,
avanzar en su sistematización y consolidación, ofrecer un marco de actuación con el que crear las bases
que nos van a permitir afrontar el futuro con garantías.
Los poderes públicos, y los ayuntamientos como las administraciones más próximas a la ciudadanía,
tenemos como principal responsabilidad la igualdad y la justicia social, articulando los mecanismos
necesarios para que el desarrollo pleno de las personas sea una realidad, indistintamente de los niveles
socioeconómicos de cada uno o una de sus miembros, poniendo en marcha cuantas acciones sean
necesarias para que aquellos colectivos más vulnerables tengan las mismas opciones que el conjunto
de la población, especialmente en las etapas de la infancia y la adolescencia.
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Queremos agradecer a todas las personas que han participado en la confección de este Plan Local de
Infancia y Adolescencia de Alaquàs su compromiso con nuestro pueblo, sus aportaciones han sido
fundamentales para que este documento de trabajo sea una realidad.
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1. INTRODUCCIÓN
La experiencia acumulada a lo largo de los años desde la Administración Local nos hizo reflexionar
en su momento sobre la necesidad de cambiar la perspectiva, hasta entonces compensadora y
sustitutoria, por el diseño de un modelo preventivo, de gestión y de atención global a la población en
general.

Ese cambio nos ayudó a crear conciencia en todas las áreas y departamentos relacionados con el ámbito
de la infancia y la adolescencia, de la importancia de dar una atención integral, con una mirada
holística, inclusiva, que respondiese a las diferentes necesidades personales, y que entendiese que los
niños, las niñas y adolescentes, no son “compartimentos estancos”, por ello las acciones que se diseñan,
que van dirigidas a este sector de población, tienen que estar interrelacionadas entre sí, y requieren de
una coordinación sistemática y continuada que permitan respuestas globales.

Este Plan pretende ser un marco de actuación para esta forma de proceder recogiendo en sus cuatro
ejes de actuación, promoción, prevención, protección, participación y sostenibilidad ambiental, las
distintas situaciones y necesidades propias de la persona inserta en la comunidad, dando respuestas
globales y conservando al mismo tiempo la especificidad de cada servicio.

Un plan estructurado bajo este concepto no es la suma de los diferentes proyectos derivados de los
servicios especializados, sino que vela por la rentabilidad de los recursos y evita duplicidades de
acciones y permite ver la realidad de las necesidades de forma global e integral.

Un plan integral requiere de:

A) Una planificación de las diferentes acciones, en la que los diferentes Departamentos
Municipales y la sociedad civil de la población realicen aportaciones y pongan en común
las distintas actuaciones que se llevan a cabo con el fin de dar coherencia a las acciones y
actividades propuestas que se realizan en el ámbito de la infancia y la adolescencia.

B) Realización de acciones socio formativas que cubra las siguientes funciones de:
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-

Función compensadora: fundamentalmente de la infancia y la adolescencia con mayor
dificultad a través de actividades múltiples de formación propias de la educación, de la
animación sociocultural y del trabajo social, fundamentalmente.

-

Función orientadora: a través del diagnóstico y orientación en actividades tan diversas
como las que se realizan en bibliotecas, centros de planificación familiar, asesoramiento
psicosocial, escuelas...

-

Función preventiva: a través de campañas sanitarias (higiene bucal, programa de
vacunación…).

-

Función extraescolar o de ocio: dedicado básicamente a los y las escolares y
adolescentes a través de la organización de actividades deportivas y lúdicas. En este
sentido se encuentran escuelas municipales deportivas, ludotecas, salidas y excursiones,
RTL…

-

Función difusora e informativa que puede realizarse a través de la publicidad en
diferentes medios de comunicación (vallas, carteles, radio, escuelas…)

-

Función asistencial: principalmente reflejadas en acciones dirigidas al apoyo en las
necesidades básicas de las unidades convivenciales con menores en su seno.

-

Función dinamizadora en general sobre las escuelas, (que es donde se encuentran
siempre los niños, las niñas y adolescentes), y sobre la ciudadanía, a través de la
organización de actos lúdicos, fiestas en el municipio, actos participativos, culturales,
etc.

El Plan Local de Infancia y Adolescencia se plantea, en primer lugar, con el objetivo de poner en
marcha tanto en la ciudadanía como en la comunidad y en la colectividad, un proceso de desarrollo
integral, global y participativo, basado en la conjunción de esfuerzos y el trabajo del personal político
municipal, técnico y profesionales, así como de la ciudadanía, en el ámbito individual y organizado.
Un proceso de trabajo común, participativo, que tenga en cuenta, tanto a toda la ciudadanía de forma
individual, como a colectivos, asociaciones, grupos, etc., que aporten su visión al Plan e introduzcan
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aquellas aportaciones que desde su óptica son necesarias en el municipio para dar respuesta a las
necesidades de la infancia y la adolescencia.

En un momento social en el que la crisis económica ha dejado consecuencias importantes que
repercuten en los colectivos de población más desfavorecida y especialmente en los niños y las niñas,
se hace necesario que la respuesta a estas dificultades no sea de un modo asistencial o tradicional, sino
integral, inclusivo, coordinado, solidario y de conjunto.
Por igual razón El Plan Local de Infancia y Adolescencia, siendo como somos Ciudad Educadora,
plantea la necesidad de coordinar y programar los recursos existentes para su máxima y mejor
utilización, evitando dispersiones y sobreposiciones que resultarían un despilfarro y un perjuicio para
la ciudadanía.
Es por ello, por lo que nuestras actuaciones dirigidas a la infancia y adolescencia se encuentran
coordinadas y dirigidas desde un mismo marco, en el que el ámbito social, educativo, sanitario,
urbanístico y de seguridad tanto de las instituciones públicas como de la sociedad civil organizada,
pongan en común todos los recursos y acciones que se realizan con y para la infancia y adolescencia.
Todo esto que se refleja en los párrafos anteriores viene a coincidir con la Legislación actual de la
Generalitat Valenciana, que tanto en la ley 12/2008 de 3 de Julio de 2008 de Protección integral a la
Infancia y Adolescencia de la Comunitat Valenciana en su artículo 6, ya indica la necesidad de la
realización de Políticas Integrales dirigidas a menores y especialmente como con el Anteproyecto de
Ley de Infancia y Adolescencia que remarca en su artículo 6.1. que “las administraciones valencianas,
en el ámbito de sus competencias deberán asegurar, con los recursos económicos y humanos necesarios
el pleno ejercicio de los derechos que recoge la ley a través de políticas trasversales”.
Con ello, entendemos que el momento actual es idóneo para plantear el proceso de participación de
elaboración de un Plan Local de Infancia y Adolescencia que exponemos a continuación.
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2. PRINCIPIOS RECTORES Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN
2.1 PRINCIPIOS RECTORES
Este Plan toma como base conceptual los siguientes principios básicos, procedentes fundamentalmente
de la Convención sobre los Derechos del Niño (niños y niñas), son principios rectores de las políticas
públicas en relación con la infancia y la adolescencia:

Derecho de la infancia a la vida y al máximo desarrollo: por el que es necesario proporcionar a los
niños, las niñas y adolescentes de las condiciones más favorables para su correcto desarrollo físico,
mental, espiritual y social. La integración social y la restitución de los derechos en la infancia y
adolescencia, en todas las medidas de prevención, protección y reforma que se adopten en relación con
los mismos, han de contar con su participación directa y procurar la colaboración de su familia y de
las instituciones públicas y privadas.

Principio de interés superior de niñas y niños: primacía del interés de niños y niñas frente a
cualquier otro interés legítimo, promocionando su bienestar social, facilitando su autonomía, su
desarrollo pleno y su integración familiar y social.

Principio de no discriminación: la no discriminación por razón de nacimiento, sexo, orientación
sexual, identidad de género, edad, nacionalidad, etnia, religión, lengua, cultura, opinión, diversidad
funcional, o cualesquiera otras condiciones o situaciones personales, familiares, económicas o sociales,
tanto propias del niño, niña o adolescente como de su familia.

Este principio, lleva a promover la igualdad de oportunidades en la vida social, buscando una
educación igualitaria y evitando actitudes que segreguen a determinadas personas o colectivos.
Asimismo, es de vital importancia la participación equitativa de ambos géneros en la vida pública y en
la toma de decisiones.

Este principio orientará también la introducción de la perspectiva de género en la creación, desarrollo
y evaluación de las medidas que se adopten en relación con los niños, las niñas y adolescentes.

Principio de participación: La consideración de los niños, las niñas y adolescentes como ciudadanía
activa de derecho, favoreciendo el ejercicio autónomo, hasta donde permita su nivel de madurez,
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participando libre y responsablemente en los asuntos que les afecten, tanto individual como
colectivamente.
Principio de empoderamiento a través de un modelo sostenible de gestión pública abierto,
participado y evaluable que permita identificar y generar los recursos necesarios para la toma de
conciencia sobre el entorno que nos rodea, favorecer las competencias necesarias para desarrollar e
implementar este Plan así como su proceso de coevaluación, y generar un entorno favorable que
construya confianza y reconozca y respete los derechos de la infancia y la adolescencia.

Principio de la integralidad: por el que entendemos a los niños, las niñas y adolescentes como un
todo, influenciados por múltiples aspectos y organismos relacionados. Para poder garantizar sus
necesidades es necesario un análisis global, donde las políticas locales de infancia y adolescencia
atiendan al conjunto de sus necesidades.

Principio de Cooperación: por el que se deben forjar y fortalecer alianzas entre Administraciones
Públicas, la ciudadanía y los distintos sectores y organizaciones de la sociedad, con el propósito de
aunar y complementar esfuerzos, trabajando conjuntamente para dar respuestas eficaces a las
necesidades de las niñas, los niños y adolescentes y garantizar el cumplimiento de sus derechos.

Prioridad Presupuestaria: El presupuesto destinado a este fin debe ser suficiente para cumplir con
los objetivos propuestos, sostenido en el tiempo, y fácilmente identificable siendo la prioridad
presupuestaria, las políticas destinadas a hacer efectivos los derechos de los niños, las niñas y
adolescentes.

Garantía de derechos y obligaciones: por el que se considera a la familia al completo, y en especial
a los niños, las niñas y adolescentes, como titulares de derechos y obligaciones.

La familia se considera como el entorno más adecuado para el desarrollo infantil y adolescente,
primando el mantenimiento o la reintegración en la familia de origen, salvo que sea contrario a su
interés, en cuyo caso se dará preferencia a las medidas que permitan una convivencia familiar y estable.
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2.2 LÍNEAS DE ACTUACIÓN.
La implementación del Plan para alcanzar con coherencia los objetivos fijados, siguen los siguientes
criterios o líneas de actuación:

Universalidad y pluralidad: las medidas recogidas en el presente Plan facilitan el acceso a todas las
familias por igual, garantizando la igualdad de oportunidades de las y los menores:
•

La valoración de la diversidad, respetando la identidad de género, etnia, y cultura de cada niño,
niña y adolescente.

•

El libre desarrollo de su personalidad acorde a su identidad personal, y a la identidad de
expresión de género.

Transversalidad: coordinando las diferentes áreas de actuación con la infancia y la adolescencia, y
contemplando el conjunto de necesidades de este sector, por lo que bajo esta línea de actuación se
considerarán las siguientes premisas:
•

La equidad de las políticas públicas para compensar las desigualdades que condicionan el
disfrute de los derechos de la infancia y la adolescencia, como la pobreza o la exclusión social.

•

La intervención integral de carácter educativo, social y terapéutico en la actuación con niños,
niñas y adolescentes, desarrollada en su contexto social más próximo, y guiada por su interés
superior.

•

La educación en la infancia y la adolescencia en los valores de justicia, solidaridad, tolerancia,
igualdad, libertad y respeto a los principios democráticos y de convivencia.

•

El desarrollo de políticas de prevención y la remoción de los obstáculos que impidan la
formación y el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes.

•

La participación social en las actuaciones que impulse y desarrollen las Administraciones
Públicas en el ámbito de la infancia y adolescencia.

Sostenibilidad: La Sostenibilidad se trata de un equilibrio entre la economía, lo social y ambiental.
Cuando se consigue un equilibrio entre las tres (con igual peso cada una de las vertientes) es cuando
se puede decir que se consigue el desarrollo sostenible. (en el centro de estas tres relaciones está la
sostenibilidad ambiental), por tanto, las actuaciones previstas para trabajar este objetivo tendrán la
visión global de las tres vertientes anteriormente señaladas.
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Trabajo en Red: Participación en el Plan de todas las Áreas de Gobierno del Ayuntamiento y el resto
de las entidades locales públicas y privadas prestadoras de servicios a esta franja de población,
aportando cada una, en el marco de sus competencias, respuestas a las necesidades y derechos de la
infancia y la adolescencia, a través del consenso, y con el fin de alcanzar objetivos comunes.
Trabajando en red, de forma que se evite la duplicidad de las actuaciones y se mejore la calidad de los
servicios y recursos prestados a la infancia y adolescencia.

Organización y planificación: analizando ampliamente la situación y recursos existentes, definiendo
objetivos y valorando la calidad de las propuestas.

Racionalidad: para conseguir una buena optimización de los recursos existentes, partiendo de una
buena gestión y coordinación.

Evaluación: Las actuaciones previstas serán evaluadas en tiempo y verificando el grado de
cumplimiento de los objetivos, para extraer conocimiento y aprendizaje para la mejora continua de las
intervenciones.

Transparencia: facilitar el acceso a toda la información generada durante el proceso de apertura,
desarrollo, ejecución y evaluación del Plan. Anualmente se dará publicidad al seguimiento del Plan,
actividades, medios y tiempo previsto para su consecución, así como los resultados de su evaluación.
Este acceso se garantizará a través del portal de transparencia municipal mediante formatos abiertos,
reutilizables, accesibles y en un lenguaje inclusivo y comprensible para la infancia y la adolescencia,
así como para todos los actores sociales implicados, con la única limitación de la protección de datos
de carácter personal.
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3. ÁREAS DE ACTUACIÓN, OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS
Para garantizar el cumplimiento del marco normativo en relación con la infancia y la adolescencia, a
la vez que los principios rectores que emanan de ella, se actuará a través de 4 ejes o áreas de actuación.

PROMOCIÓN
Este eje atiende a la promoción, sensibilización, fomento, desarrollo, defensa y protección de los
derechos individuales reconocidos en la infancia y en la adolescencia (Marco normativo anexo), así
como a la promoción de acciones dirigidas a fomentar el conocimiento y cumplimiento de los deberes
y las responsabilidades de la infancia y la adolescencia en condiciones de igualdad, no discriminación
y accesibilidad universal.

PREVENCIÓN
Este eje fomenta las estrategias de prevención como herramientas básicas para garantizar y mejorar,
en su caso, el bienestar de los y las menores, junto con la convivencia de las familias.

La implantación de las políticas familiares de apoyo y asistencia, para que la familia pueda asumir
plenamente sus responsabilidades respecto a las niñas, los niños y adolescentes, será primordial en la
aplicación de esta línea de actuación.

PROTECCIÓN
Este eje incluye las acciones protectoras que competen a la administración local, entendidas como:
“las actuaciones necesarias dentro de sus competencias para prevenir detectar y corregir las
situaciones de riesgo y de desamparo en el que se encuentre cualquier persona menor de edad que se
halle en nuestra población, de manera que se restituya o garantice el pleno ejercicio de sus derechos.

PARTICIPACIÓN y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL.
Este eje recoge las acciones que contribuyan a garantizar la participación de los niños, las niñas y
adolescentes, de forma adecuada a su desarrollo evolutivo y adaptada a la diversidad funcional, en la
vida social, política, económica, cultural, artística, ambiental y recreativa de su entorno, así como una
incorporación progresiva a la ciudadanía activa.
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ORIENTACIÓN PARA LA INTERPRETACIÓN DE LOS EJES.
Reflejar de un modo integral y conectado objetivos, acciones, programas, servicios y áreas implicadas
en relación con la infancia, adolescencia y juventud y tomando como referencia los cuatro ejes de
acción en una población de casi treinta mil habitantes, es un ejercicio complejo, por lo que esperamos
que el planteamiento propuesto a continuación sirva para facilitar una visión conjunta y sistematizada
de la realidad que posteriormente se concretará en las programaciones anuales.
Para facilitar la interpretación de este apartado, proponemos lo siguiente:
“Área Sociocultural”: El Area Sociocultural comprende los siguientes Departamentos:
-

Bienestar Social: Servicios Sociales Generales, EEIIA, Servicio de Atención a la
Dependencia, Programa de Medidas Judiciales, Programa de inserción sociolaboral a
personas jóvenes con diversidad funcional (Diversia), Unidad de Prevención de Conductas
Adictivas (UPCA), Servei de Atenció a Dona, Atención a Personas Mayores (Benager)

-

Educación: Gabinete Psicopedagógico, Servei d´Atenció a la Primera Infancia, Red de
Recursos de Tiempo Libre (Ludoteca, Espai Educatiu, Centre Obert, Teatre) , Escoleta
Infantil

-

Formación y Empleo : centro municipal de formación, agencia de desarrollo local, agencia de
colocación

-

Cultura y Fiestas : cultura, biblioteca, agencias de lectura

-

Deportes.

En este documento se utilizará el término “Área Sociocultural” cada vez que sea necesario nombrar
en cualquiera de los cuatro ejes, en la columna “Áreas y Entidades implicadas”, a tres o más
departamentos o servicios pertenecientes a ésta.
•

Entendemos “Servicios y Recursos” como prestaciones más estables que generan a su vez
Programas, Comisiones, Campañas… de diferentes tipos y duración. Interprétese este apartado
de un modo orientativo, el cual tendrá un reflejo más concreto en las programaciones.

•

Así mismo, es deseo de este Plan ser lo más inclusivo posible atendiendo a las circunstancias
de cada cual, en cuanto a la diversidad de cualquier índole, ya sea étnica, cultural, sexual, de
género, funcional, intelectual, etc., por lo que cuando se dice: “niños, niñas y adolescentes”
implica entender la infancia y adolescencia de forma inclusiva.
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PLAN MUNICIPAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA DE ALAQUÀS
2018-2022
ABREVIATURAS Y SIGLAS

MMJJ
EESS
GPM
RRHH
TS
CEIP
IES
CIJ
NEE
UPCA
LGTBI+
AMPA
CAdA
UMA
UCA
EEIIA

Medidas Judiciales.
Educadores Sociales
Gabinete Psicopedagógico.
Recursos Humanos.
Trabajador/a Social.
Centro de Educación Infantil y Primaria.
Instituto de Educación Secundaria.
Centro de Información Juvenil.
Necesidades Educativas Especiales.
Unidad de Prevención de Conductas Adictivas.
Colectivo de Lesbianas, Gays, Transexual, Bisexual, Intersexual…
Asociación de Madres y Padres de Alumnos.
Comerciantes Asociados de Alaquàs.
Unión Musical de Alaquàs.
Unidad de Conductas Adictivas.

Equipo Especializado en Intervención en Infancia y
Adolescencia.
SAMD Servicio Municipal de Atención a la Dependencia.
SAD Servicio Ayuda a Domicilio.

PIES Programas de Intervención de Educación Sexual.
NAOS Nutrición, Actividad Física y Prevención de la Obesidad.
RTL Recursos de Tiempo Libre Municipales (Ludotecas, Centro
UAI
RRI
PEF
PBC

abierto, Espacio Abierto).
Unidad de Atención e Intervención.
Reglamento de Régimen Interno.
Punto de Encuentro Familiar.
Prestación en Beneficio a la Comunidad.

DIVERSIA: Servicio de orientación formativo-laboral, para jóvenes con diversidad funcional e
intelectual
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3.1 PRIMER EJE: PROMOCIÓN. NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES.
OBJETIVO GENERAL:
- Promover acciones sensibilizadoras y de conocimiento sobre los derechos de la infancia y la adolescencia, dirigidas a niños, niñas, adolescentes y a la
población en general y a los colectivos profesionales que trabajan con menores.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

1.1 Difundir el Plan
Local de Infancia y
Adolescencia de
Alaquàs.

ACCIONES Y
MEDIDAS
➢ Organización de jornada para la
presentación pública del Plan para
entidades públicas y privadas, asociaciones
y ciudadanía en general.
➢ Organización de una jornada dirigida
especialmente a la infancia y a la juventud.
➢ Difusión en las redes. (Incluirlo en la web de
los centros escolares)
➢ Elaboración de una versión del Plan
adaptada a la infancia y adolescencia:
Creación del “Comic del Plan”,
Presentaciones audiovisuales.
➢ Presentación al personal (ayuntamiento)
propio y de Alem.
➢ Presentación del Plan a los niños, niñas
y adolescentes de Alaquàs a través de
los Centros Educativos, las entidades
públicas y privadas, las asociaciones
que colaboran con la infancia, la
adolescencia y juventud de Alaquàs.

PROGRAMAS

SERVICIOS Y RECURSOS

• Programa de Ocio y Tiempo
Libre.
• Programa Seguimiento
Escolar.
• Programa MMJJ.
• Programa Absentismo
Escolar.
• Programas de Bienestar Social
(Plan Local de Inclusión).
• Plan de actividad de GPM.
• EEIIA.
• “Concurso Logo del Plan
Local de infancia y
adolescencia.”

▪ RRHH de profesionales de las
áreas implicadas (apoyo).
▪ GPM y TS Seguimiento
Escolar.
▪ CEIP. Equipos directivos.
▪ Vallados publicitarios.
▪ Paneles Libres.
▪ Redes sociales.
▪ Trípticos informativos.
▪ Comic del Plan.
▪ Centro de Salud de Alaquàs.
▪ Coordinadoras de Igualdad y
Convivencia de cada centro.
▪ Representación del
Ayuntamiento (Agente de
Igualdad, UPPC)
▪ Casa de la Dona
▪ Material informático y
proyector.
▪ Componentes del Consell

ÁREAS Y ENTIDADES
IMPLICADAS
o
o
o
o
o

Área Sociocultural.
Centros Educativos.
Escuelas infantiles.
Centro de salud.
Asociaciones y
Entidades Locales en
el ámbito de la
infancia, adolescencia
y juventud.
o Comunicación.
o Departamento de
Informática.
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➢ Presentación del Plan al Consejo Escolar
Municipal, a los Equipos Docentes a través
de Claustros, Comisiones Pedagógicas, y
Tutorías.
➢ Presentación del Plan a la Comisión de
Igualdad y Convivencia Municipal.
➢ Presentación del Plan al Consell de Dones
de Alaquàs.

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Departament de la Dona
Passatge.
Centro Olivar I y II.
Colegios e institutos.
Parques.
Biblioteca.

16

PRIMER EJE: PROMOCIÓN. NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

ACCIONES Y MEDIDAS

➢ Presentación pública y anual del Plan con sus
1.2 Garantizar el
propuestas concretas por cursos escolares
seguimiento del Plan
(tres cursos escolares).
Local mediante la
➢ Integración parcial y coordinación con otros
Comisión de
planes municipales.
Seguimiento y la
➢ Responsabilidad directa respecto a “la
Consignación
Comisión de Absentismo” y “la Comisión de
Riesgo”
Presupuestaria para ello.
➢ Seguimiento y evaluación continua, anual y
final del Plan. Reuniones previas informativas
y elaboración de memorias.
➢ Coordinación Institucional imprescindible
entre todas las entidades públicas y privadas
que intervienen en el sector de la infancia y
adolescencia.
➢ Seguimiento y evaluación del Plan con los
Equipos Docentes a través de Claustros y
Comisiones Pedagógicas cuando proceda.
(Plan de actividades GPM)
➢ Seguimiento y evaluación del Plan con grupo
de profesionales y entidades implicadas en la
franja 0-3 años.

PROGRAMAS

• Plan Local de Infancia y
Adolescencia.

SERVICIOS Y RECURSOS

▪ Comisión de seguimiento y
Comisión técnica del Plan.
(Coordinación
Técnica/Secretaria Técnica)
▪ CEIP. Equipos Directivos.
▪ Escuelas Infantiles.
▪ Grupo 0-3 años
▪ Centro de Salud de Alaquàs.
▪ Asociaciones y Entidades
Locales.
▪ Consignación Presupuestaria
del Plan (desglosada)

ÁREAS Y
ENTIDADES
IMPLICADAS
o Área Sociocultural.
o Centros Escolares de
la población.
o Escuelas Infantiles.
o Centros de Salud de
Alaquàs.
o Policía Local.
o Asociaciones y
Entidades Locales en
el ámbito de la
infancia, adolescencia
y juventud.
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PRIMER EJE: PROMOCIÓN. NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES.
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

1.3 Dar a conocer los
recursos y servicios,
públicos y privados
dirigidos a la infancia y
la adolescencia de
Alaquàs.

ACCIONES Y MEDIDAS

➢ Elaborar una guía de todos los recursos y
servicios municipales (públicos, privados y
asociativos) dirigidos a la infancia y a la
adolescencia. (Soporte virtual y papel) por
franja de edad.
➢ Elaborar una versión de la guía en “lectura
fácil” para adaptarlo al público infantil y con
capacidades diversas.
➢ Dar información en los distintos
Departamentos municipales de atención a
ciudadanos y ciudadanas, sobre la existencia
de estos recursos.
➢ Dar información en entidades públicas,
privadas y asociaciones, sobre los recursos
municipales.
➢ Dar Información a todos los Centros
Educativos de la población.
➢ Incluir en la guía la atención asistencial y
comunitaria que se presta a los hijos e hijas
de las víctimas de violencia de género.

PROGRAMAS

• Plan Local de Infancia y
adolescencia.

SERVICIOS Y RECURSOS

▪ DIVERSIA.
▪ Departamento de
Comunicación/ Publicaciones.
▪ Web Municipal.
▪ Biblioteca Municipal y
Agencias de Lectura.
▪ Espacios y Recursos de tiempo
libre.
▪ Centros Escolares.
▪ Escuelas Infantiles.
▪ Consell de Xiquets i Xiquetes y
Corresponsales Juveniles
▪ Profesional del Trabajo Social
(Atención Social.)
▪ Profesional de Psicología
(Atención Psicológica).
▪ Material informático
▪ Material fungible
▪ Espacios multiusos
▪ Consejo Escolar

ÁREAS Y
ENTIDADES
IMPLICADAS
o Comunicación.
o Departamento de
Informática.
o Área Sociocultural.
o Centros escolares.
o Escuelas infantiles
o Centro de salud.
o Asociaciones y
Entidades Locales en
el ámbito de la
infancia, adolescencia
y juventud
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PRIMER EJE: PROMOCIÓN. NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

1.4 Promover una
representación positiva y
constructiva y desde la
diversidad de la infancia
y la adolescencia

ACCIONES Y MEDIDAS

PROGRAMAS

➢ Mediante actividades en los recursos,
• Plan Local de Infancia y
charlas informativas, jornadas y cursos para
Adolescencia.
niños, niñas y adolescentes con lenguaje
adaptado.
➢ Promover acciones de sensibilización,
formación, igualdad y visibilidad, sobre los
derechos de la infancia y la adolescencia
dirigidas a la población en general y a los
colectivos profesionales que trabajan con
niños, niñas y adolescentes.
➢ Visibilizar y difundir buenas prácticas de
proyectos participados por niñas, niños y
adolescentes al resto de la ciudadanía.
➢ Participar en las campañas temáticas con
relación a los derechos de los niños, niñas y
adolescentes.
➢ Convocar foros infantiles y juveniles.
➢ Realizar jornadas de información sobre los
derechos y deberes de los estudiantes en
coordinación con el IVAJ i el Consell
Valencià de Joventut

ÁREAS Y
ENTIDADES
IMPLICADAS

SERVICIOS Y RECURSOS

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Bienestar Social.
Deportes.
Educación.
Cultura.
Juventud.
Comunicación.
Consell de Xiquets i Xiquetes
d´Alaquàs.
▪ Corresponsales Juveniles.

o
o
o
o
o
o

Área Sociocultural.
Comunicación.
Centros escolares.
Escuelas Infantiles
IVAJ
Consell Valencià de
Joventut
o Asociaciones y
Entidades Locales en
el ámbito de la
infancia, adolescencia
y juventud
o Policia Local
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PRIMER EJE: PROMOCIÓN. NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

SERVICIOS Y RECURSOS

ÁREAS Y
ENTIDADES
IMPLICADAS

ACCIONES Y MEDIDAS

PROGRAMAS

1.5 Promocionar la
participación y la
solidaridad social en la
sensibilización,
prevención, identificación
y corrección de las
situaciones de
desprotección infantil.

➢ Garantizar la representación y la
participación en los diferentes foros y
recursos de niños, niñas y jóvenes
pertenecientes a minorías étnicas, colectivos
desfavorecidos y con NEE.
➢ Realizar campañas de sensibilización, tanto
de sensibilización como de denuncia de
situaciones (Abuso sexual, maltrato…)
➢ Colaborar en proyectos de cooperación
internacional donde los niños, niñas y
jóvenes sean los protagonistas.
➢ Participar en la feria de asociaciones o
eventos similares de promoción a la
infancia.

• Plan Local de Infancia y
Adolescencia.
• Comisión de Situación de
Riesgo.
• Programa Municipal de
Absentismo Municipal.
• Programa de Seguimiento
Escolar.
• Entidades Locales.
• Asociaciones de Padres y
Madres de Alumnado.
• Centros Escolares.
• “Joc Solidari” y “Diada
Solidaria”.
• “Pla Director per a la
Convivencia i Millora de la
Seguretat en els Centres
Educatius i els Seus Entorns”

▪ Centros Educativos.
▪ Juventud y Cooperación.
▪ Policía Local y Policía
Nacional.

o Área Sociocultural.
o Comunicación.
o Centros
educativos.
o Centro de Salud.
o Asociaciones y
Entidades Locales
en el ámbito de la
infancia,
adolescencia y
juventud
o Policía Local.
o Ministerio del
Interior (Comisaria
CPN Xirivella).

1.6 Mantener cauces de
información a la ciudad
sobre las políticas
dirigidas a la infancia y a
la adolescencia.

➢ Mantener las Redes Sociales actualizadas
para que reflejen todas las acciones y
programas dirigidos a la infancia y a la
adolescencia en nuestra población.

▪ Plan Local de Infancia y
Adolescencia.

▪ Comisión Técnica del Plan.
(Técnica responsable del Plan.
Secretaria técnica del plan)
▪ Departamento de informática.
▪ Departamento de
Comunicación.

o Área Socio
Cultural.
o Departamento
Informático.
o Comunicación.
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➢ Información del proceso en papel, oral y de
acompañamiento para colectivos no
internautas.
➢ Facilitar cauces de participación ciudadana
(correo del Plan).
➢ Reuniones informativas/consultivas con los
grupos implicados.

o Asociaciones y
Entidades Locales
en el ámbito de la
infancia,
adolescencia y
juventud

21

PRIMER EJE: PROMOCIÓN. NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES.
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

ACCIONES Y
MEDIDAS

1. 7 Promover y favorecer ➢ Elaborar protocolos sencillos y claros de
coordinación.
la coordinación
➢ Mantener contactos periódicos que permitan
interinstitucional de todas
la comunicación fluida entre los implicados.
las entidades, públicas y
➢
Crear canales de colaboración entre
privadas, que intervienen
escuelas infantiles privadas, servicios
en el sector de la infancia y
públicos de 0-3 años y asociacionismo.
la adolescencia.

1.8 Promover acciones que
garanticen la
rentabilización de los
recursos actuales tanto
desde la perspectiva de la
eficacia y la eficiencia,
como desde el grado de
satisfacción de la
ciudadanía.

PROGRAMAS

▪ Plan Local de Infancia y
Adolescencia.

➢ Evaluación continua.
▪ Plan Local de Infancia y
➢ Utilizar técnicas cuantitativas y cualitativas
Adolescencia.
para recoger el grado de satisfacción de
personas usuarias y sus propuestas de
mejora.
➢ Utilizar técnicas cuantitativas y cualitativas
para recoger el grado de satisfacción de los y
las profesionales y para profesionales.
➢ Comunicar a la ciudadanía la consignación
presupuestaria del Plan y su gestión.

SERVICIOS Y RECURSOS

ÁREAS
IMPLICADAS

▪ Dirección del Área
Sociocultural.
▪ Comisión Técnica del Plan.
(Personal Técnico Responsable
del Plan., Secretaria Técnica del
Plan)
▪ Gabinete Psicopedagógico.
▪ Grupo 0-3 años.

o Área
Sociocultural.
o Escuelas
Infantiles.
o Centros
Escolares.
o Centro de
Salud.
o Asociaciones y
Entidades
Locales en el
ámbito de la
infancia,
adolescencia y
juventud.

▪ Directora del área
sociocultural.
▪ Comisiones del Plan.
▪ Experta en evaluación.
(“Amigos del Plan”).

o Área
Sociocultural.
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PRIMER EJE: PROMOCIÓN. NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

ACCIONES Y MEDIDAS

PROGRAMAS

SERVICIOS Y RECURSOS

ÁREAS Y
ENTIDADES
IMPLICADAS

1.9 Desarrollar y mantener
sistemas de evaluación de los
programas, servicios y
recursos que aseguren la
calidad del trabajo dirigido a
infancia y adolescencia.

➢ Elaboración de los indicadores que
▪ Plan Local de Infancia y
permitan la evaluación de las acciones
Adolescencia.
implementadas.
➢ Revisión del cumplimiento de los objetivos
específicos para poder redirigir las
acciones.
➢ Redefinir los objetivos en su caso.

▪ Comisión Técnica del Plan.
(Personal Técnico Responsable
del Plan, Secretaria Técnica del
Plan)
▪ Experta en evaluación.
(“Amigos del Plan”).
▪ Departamento de Informática.
▪ Dirección del Área
Sociocultural.

o Área Socio
cultural.
o Departamento
de Informática.

1.10 Impulsar acciones
mediadoras que faciliten el
dialogo, la negociación, la
colaboración y la resolución
de conflictos entre agentes
sociales implicados en el
bienestar de la infancia y
adolescencia.

➢ Dar información puntual, clara y cercana a
las partes implicadas en el Plan.
➢ Partir de la corresponsabilidad de todas las
partes.
➢ Basarse en el dialogo y el principio del
consenso.
➢ Facilitar espacios de negociación y
mediación. (Elaborar un reglamento
sencillo del funcionamiento de las
comisiones del Plan, que recoja los
principios mencionados, donde se prevean
los espacios para la resolución de posibles
conflictos).

▪ Comisión Técnica del Plan.
▪ Asesoramiento externo. (En su
caso, “amigos/as del Plan” u
otros)
▪ Directora del Área
Sociocultural.

o Área Socio
cultural.

▪ Plan Local de Infancia y
Adolescencia.
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3.2 SEGUNDO EJE: PREVENCIÓN
OBJETIVOS GENERALES:
-

Favorecer el bienestar del niño, niña y adolescencia en su entorno familiar.

-

Promover acciones que garanticen el pleno desarrollo de los derechos de la infancia y adolescencia a la educación (escuela y enseñanza).

-

Impulsar acciones medioambientales, deportivas, culturales, de ocio y tiempo libre, que incluyan la perspectiva de género que permitan la
formación integral de los niños, niñas y adolescentes como ciudadanos y ciudadanas.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
2.1 Proporcionar apoyos a
las familias en la tarea
educativa, reforzando su
papel imprescindible como
transmisores de pautas y
valores.

ACCIONES Y MEDIDAS

➢ Desarrollar programas que fomenten
desde la etapa prenatal, el establecimiento
de vínculos afectivos paterno y materno –
filiales seguros y saludables.
➢ Proporcionar apoyos a la familia en
situaciones de crisis relacionadas con el
embarazo o coincidiendo con él (abortos,
detección de enfermedades en el periodo
prenatal, etc.)
➢ Desarrollar programas de orientación
familiar con objeto de promover una
responsabilidad familiar positiva.
➢ Promover la corresponsabilidad de las
familias en el cuidado de sus hijos e hijas.
respecto el cuidador y/o cuidadora de hijos
e hijas menores de edad.
➢ Mantener Programas de información,
orientación y asesoramiento dirigidos a
familias.
➢ Promover acciones formativas dirigidas a
la familia.

PROGRAMAS

•
•
•
•

Plan de Actividades de
GPM
RTL
Espacio Educativo Familiar.
Visitas guiadas a los
huertos.

SERVICIOS Y RECURSOS

▪ EEIIA.
▪ Atención primera infancia.
▪ Cursos.
▪ Talleres.
▪ Jornadas.
▪ Escuela de Padres.
▪ Departamento de la Dona
▪ Casa de la Dona
▪ Escoleta Municipal (“Espacio
Educativo Familiar”)
▪ Huerto Urbano Municipal
Polivalente.
▪ Sala de Psicomotricidad.
▪ Piscina cubierta lúdica los
domingos.

ÁREAS Y
ENTIDADES
IMPLICADAS
o Bienestar Social.
o Centros
Educativos.
o GPM.
o Centro de Salud.
o Departamento de la
Dona
o Entidades y
asociaciones en el
ámbito de la
infancia y la
juventud.
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➢ Propiciar la organización de actividades y
eventos educativos, culturales, deportivos
de carácter familiar.
➢ Organización de talleres de conciliación y
corresponsabilidad familiar dirigidos a las
familias.
➢ Organización de talleres de sensibilización
en igualdad de oportunidades
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SEGUNDO EJE: PREVENCIÓN
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

ACCIONES Y MEDIDAS

2.2 Creación de hábitos
➢ Sensibilizar para una
saludables,
maternidad/paternidad responsable.
teniendo en cuenta las
➢ Información y orientación a padres y
diferentes
madres en relación con las características
etapas del desarrollo
y tareas propias de cada etapa del
evolutivo mediante
desarrollo vital (individuales y familiares).
Programas de
➢ Mejorar el grado de sensibilización a las
Prevención y Promoción de
mujeres embarazadas.
la Salud.
Sobre la repercusión de sus cuidados en el
desarrollo de sus hijos e hijas.
➢ Incluir a los padres en el Programa de
Preparación al Parto
➢ Favorecer las escuelas de padres y madres
como espacio de intercambio de
experiencias en la crianza de los hijos y las
hijas.
➢ Promover la coeducación en salud
emocional y afectivo-sexual en la
adolescencia.
➢ Promover campañas de alimentación
saludable.
➢ Favorecer pautas de consumo responsable.
➢ Promover uso adecuado de las TIC. S.
➢ Acompañamiento sociosanitario para
parejas embarazadas.
➢ Proponer junto con el Centro de Salud, la
figura de la Enfermera o Enfermero
Escolar para la población de Alaquàs.
(Estudio de la viabilidad, fundamentación
y solicitud de la misma.)

PROGRAMAS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Programa Control del
Embarazo.
Plan de Actividades de
GPM.
Programa PIES.
Estrategia NAOS.
Estrategia Promoción Salud
y Prevención.
Escuelas de Padres y
Madres.
Talleres sobre el Ciberacoso
y su Prevención y uso
adecuado de las TIC’s.
Talleres de Educación
Emocional.
Talleres Prevención de
Acoso y Violencia de
Género.
Taller de Lactancia.
Taller de Preparación al
Parto.
Programa de Prevención de
Obesidad Infantil.
EEIIA.
Talleres para parejas
embarazadas (pilates, yoga,
preparación al parto,
alimentación saludable,
técnicas educativas…).

SERVICIOS Y RECURSOS

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Escuela de Padres.
EEIIA.
Jornadas.
Cursos.
Talleres.
UPCA.
Instalaciones deportivas.
T.S del Centro de Salud.
Aula Informática.
Enfermera de Salud Sexual y
Reproductiva.
Planificación Familiar.
Matronas.
Pediatría.
Informática.
Departamento de la Dona
Casa de la Dona
Escuelas Infantiles
Centros Escolares
Escoleta Municipal
(“Espacio Educativo”.
RTL (Ludoteca, Espai
Educatiu, Centro Abierto)
Asociaciones de crianza.
(Criant)
Deportes.
Cruz Roja

ÁREAS Y
ENTIDADES
IMPLICADAS
o Área Sociocultural.
o Policía Local.
o Centros
educativos.
o Centro de Salud.
o AMPAS.
o INTERAMPAS.
o Salud pública y
consumo.
o CADA.
o Entidades públicas,
privadas y
asociaciones
o Deportes

Talleres de Diversidad cultural
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SEGUNDO EJE: PREVENCIÓN
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

ACCIONES Y MEDIDAS

PROGRAMAS

2.3 Potenciar y mejorar la
salud de los menores y
adolescentes.

➢Detección precoz de menores en riesgo con ▪ Programa del Niño Sano.
problemas de salud y enfermedad.
(niños y niñas).
➢Aconsejar sobre cuidados de salud de
▪ Programa de Salud.
niños, niñas y adolescentes.
Bucodental.
▪ Programa de Seguimiento
Escolar.

2.4 Impulsar desde la
infancia y la adolescencia
la práctica deportiva.

➢ Facilitar el acceso de niños, niñas y
jóvenes en situación de riesgo, o con
problemas de diversidad funcional en las
actividades deportivas que se organicen.
➢ Potenciar la práctica deportiva de las
chicas y los chicos a partir de secundaria,
donde existe mucho abandono.
➢ Promocionar la práctica deportiva en los
centros educativos y en las instalaciones
deportivas municipales en horario escolar
y extraescolar.
➢ Realización de un análisis sobre las
distintas prácticas deportivas existente en
el municipio desagregando los datos por
sexo. Proponer acciones positivas para
corregir los desequilibrios detectados en el
análisis.
➢ Organización de Desarrollar la base de
psicomotricidad en niños y niñas de 0-3

• Deporte para “Un mundo
Mejor” (UNICEF).
• Eventos de deporte femenino
y para la mujer.
• Escuelas de Iniciación
Deportiva. (municipales y
clubes)
• Eventos deportivos como
Mini-olimpiadas escolares.
• Estimulación acuática.
• Programa de Seguimiento
Escolar.
• Programa de psicomotricidad
0-3.
• Talleres de Prevención de
Acoso y Violencia de
Género.

SERVICIOS Y RECURSOS

ÁREAS Y
ENTIDADES
IMPLICADAS

•
•
•
•
•
•

Pediatría.
Enfermería de Pediatría.
Odontopediatría.
Higienista Dental.
T.S Centro de Salud.
Servei d´Atenció a la
Primera Infància D´Alaquàs.
• Escuelas Infantiles.

o Centro de Salud.
o Centros
Educativos.
o Gabinete
Psicopedagógico.
o Bienestar Social.

▪
▪
▪
▪
▪

o Área Sociocultural.
o Centro de Salud.
o Centros
educativos.
o Entidades Públicas
Privadas y
Asociaciones.

DIVERSIA.
De partamente de la Dona
Deportes.
Bienestar Social. EEIIA
Instalaciones deportivas,
espacios para actividades de
diversidad funcional.
▪ Centros Educativos.
▪ Sala de Psicomotricidad.
▪ Becas, descuentos y ayudas
económicas.
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SEGUNDO EJE: PREVENCIÓN
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
2.5 Ofertar una propuesta
variada de actividades de
cultura, ocio y tiempo
libre, adaptada a niños,
niñas, adolescentes y
jóvenes, teniendo en cuenta
las diferentes etapas de su
desarrollo evolutivo.

ACCIONES Y MEDIDAS

➢ Ampliar los recursos y programas de
tiempo libre municipales existentes.
➢ Distribuir territorialmente la oferta de
actividades.
➢ Realización de actividades
intergeneracionales en las que se unan la
convivencia y la participación.
➢ Facilitar el acceso a las bibliotecas como
centro de información y de recursos.
➢ Promover el hábito lector, mediante
actividades lúdicas y dinámicas que
favorecen su potencial creativo y su
capacidad crítica.
➢ Ampliar el espacio de la biblioteca y los
recursos personales, para hacer
compatible la actividad lectora con
actividades y talleres de animación lectora
y otros (anexar/utilizar sala
complementaria).
➢ Ampliar los servicios que ofertan las
agencias de lectura.
➢ Mantener el acondicionamiento de
espacios para expresión artística y
cultural.
➢ Dar apoyo a grupos y asociaciones para el
desarrollo de actividades culturales y
festivas.
➢ Fomentar las actividades musicales como
herramienta educativa y cultural.

•

•

•
•
•

Plan de fomento de la
lectura (ofertado a todos los
centro públicos y privados
desde educación infantil
hasta bachiller)
Agenda cultural 0-3.
(sesiones de presentación y
visitas didácticas a
bebeteca,animación infantil
para bebes, Música para
bebes, titelles, clown...)
Música integrada en los
Colegios.
Cine Infantil y Juvenil.
Programa Medio Ambiental.

ÁREAS Y
ENTIDADES
IMPLICADAS

SERVICIOS Y
RECURSOS

PROGRAMAS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Escuela Municipal de
Teatro.
Huerto Urbano Municipal
Permanente.
Departamento de Dona
Casa de la Dona
Bibliotecas y Agencias
De Lectura.
Espacios de la red de
recursos de tiempo libre
Locales de ensayo
Aulas Multimedia.
Parques y Jardines.
Salas de actividades
polivalentes municipales.
Centro de día Centro
Benager.
Agencia de Lectura.
Centro de Día.
CEPA
Escoleta Municipal.
UMA

o
o
o
o
o

Área Sociocultural.
Centros educativos
Urbanismo.
Medio Ambiente.
Entidades públicas,
privadas y
asociaciones.
o UMA
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➢ Ofrecer a la juventud recursos e
infraestructuras para la puesta en marcha
de sus iniciativas culturales.
➢ Promover campañas que favorezcan el uso
responsable de internet y las redes sociales
como espacio de ocio abierto.
➢ Actualización los espacios y recursos para
la juventud (WIFI, TIC’s, música, etc.).
➢ Organización de talleres de ciberacoso.
➢ Trabajar y fomentar la interculturalidad en
las actividades que se desarrollen con los y
las menores.
➢ Ofrecer una programación estable de cine
infantil y juvenil.
➢ Promover la concienciación de respeto y
conservación del medio ambiente.
➢ Ofrecer una programación estable de
actividades medioambientales.
➢ Generar un espacio educativo de acciónreflexión en torno al huerto ecológico,
tanto físico como virtual, como
herramienta educativa. Promocionar su
uso por parte de la población infantil y
juvenil.
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SEGUNDO EJE: PREVENCIÓN
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

ACCIONES Y MEDIDAS

2.6 Prevenir el consumo de ➢Organizar Campañas de información,
substancias tóxicas y otros
sensibilización y prevención respecto al
comportamientos adictivos
consumo de drogas, así como otros
sin sustancia, desde una
comportamientos adictivos sin sustancia,
perspectiva, individual,
como las TIC´s (nuevas tecnologías) y los
grupal y comunitaria.
juegos y apuestas online.
➢Desarrollar programas de formación sobre
drogodependencias dirigidos a padres,
madres y profesionales de la educación.
➢Mantener los programas de prevención del
consumo de drogas en centros escolares.
➢Posibilitar espacios de ocio y tiempo libre
saludables.
➢Proporcionar una campaña de ocio
alternativo nocturno.
➢ Diseñar estrategias socioeducativas para
que premien hábitos saludables.
➢ Realizar intervenciones adecuadas y
necesarias y paramédicas con respecto el
aumento de juegos y apuestas online.
➢ Establecer un circuito de locales
responsables en cuanto a la dispensación
de bebidas alcohólicas y ofertas de
apuestas online.

•
•
•

•
•

•

•

Campañas en publicaciones
locales.
Campaña ocio alternativo.
Campañas de información,
sensibilización y prevención
sobre los problemas que
origina el consumo de
drogas y los
comportamientos adictivos
sin sustancia. (centros
escolares y población en
general)
Programa de Seguimiento
de Secundaria.
Programas de formación
sobre drogodependencias
dirigidos a padres, madres y
profesionales de la
educación.
Control de las casas y
locales de juego, con
servicios de juegos y
apuestas.
Reuniones informativasdeliberativas con el
asociacionismo vinculado a
actividades festivas.

ÁREAS Y
ENTIDADES
IMPLICADAS

SERVICIOS Y
RECURSOS

PROGRAMAS

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Cartelería.
Grupo de corresponsales
Juveniles
RTL.
Seguimiento de
Secundaria.
UPCA.
Juventud.
Sanidad Pública y
Consumo.
Policía Local
Centro de Salud.
Asociacionismo vinculado
a las actividades
relacionadas con fiestas
populares.

o
o
o
o
o
o
o

Área Sociocultural.
Centros educativos.
Centro de Salud.
Comunicación.
Policía Local
CADA
Entidades públicas,
privadas y
asociaciones.
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➢ Intervención preventiva en asociaciones
relacionadas con actividades festivas, en
cuanto a la dispensación de bebidas
alcohólicas (fallas, Filas de Moros y
cristianos, Clavarios…).
➢ Debatir sobre la dispensación de bebidas
alcohólicas en la calle para financiación
de fiestas o actividades realizadas por
diferentes grupos, entidades o
asociaciones de la población.
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SEGUNDO EJE: PREVENCIÓN
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
2.7 Fomentar valores
como el respeto, la
responsabilidad, la
tolerancia, la solidaridad,
la igualdad entre
hombres y mujeres, la no
discriminación y por
cualquier tipo de
diversidad.

2.8 Promocionar
medidas para facilitar la
conciliación de la vida
familiar, laboral y social.

ACCIONES Y MEDIDAS

➢ Apoyo y asesoramiento en convivencia y
mediación escolar.
➢ Promover la elaboración de protocolos de
prevención y actuación en materia de acoso.
➢ Desarrollar actividades dentro de los recursos
de ocio y tiempo libre que fomenten los valores
de igualdad.
➢ Colaborar en campañas de sensibilización e
información en colegios e IES.
➢ Fomentar el uso de juegos coeducativos.
➢ Fomentar y colaborar con programas de
aprendizaje-servicio.
➢ Crear el recurso de “Banco del Tiempo”, para
organizar, centralizar y facilitar, las acciones
de voluntariado social de la población tanto
individual, como grupalmente. (voluntariado
de y para las personas mayores, apoyo en la
organización de grupos de autoayuda, inicio de
actividades y servicios intergeneracionales,
talleres de reciclaje, restauración y segundo
uso, etc.

➢ Mantenimiento de servicios que permitan
compatibilizar la vida familiar y la actividad
profesional (que tengan flexibilidad horaria).

PROGRAMAS

•
•
•
•

•
•

•
•

ÁREAS Y
ENTIDADES
IMPLICADAS

SERVICIOS Y RECURSOS

“Programa de Mediación
Escolar.”
“Programa Entre Iguales.”
Exposición “No Em
Toques el Wasap”.
Taller sobre como elaborar
planes coeducativos
dirigidos a los Centros
Formativos.
Programa AprendizajeServicio
Talleres de criterios
pedagógicos con
perspectiva de género
dirigidos a los claustros.
Banco del Tiempo.
Rincón de padres y
madres. Monográficos y
guías temáticas
(Biblioteca)

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Juventud
RTL
UPC
Bienestar Social.
Corresponsales Juveniles.
Consell de Xiquets i
Xiquetes.
▪ Recursos coeducativos
(materiales curriculares y
libros de contenido no
sexistas).
▪ Asociacionismo relacionado
con el voluntariado social.
▪ Departamento de la Dona

o
o
o
o
o
o
o
o
o

•

▪
▪
▪
▪

o
o
o
o

•
•

Ludotecas, Espai
Educatiu, Centro
Abierto.
Apunta´t a l´estiu
Apunta´t al nadal.

RTL durante periodo escolar
RTL épocas vacacionales.
Servicios Complementarios.
SAD educativo. Servicio de
Ayuda a Domicilio con
carácter educativo.
▪ Escoleta Infantil Municipal.

Bienestar Social.
Departament Dona.
Juventud.
Centros Educativos.
Policia Local.
Empresariado.
ADL
CADA
Entidades Públicas,
privadas y
asociaciones.

Área sociocultural.
Centros Escolares.
Escuelas Infantiles.
Centro de Formación
Municipal.
o CADA
o Empresariado.
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➢ Mantenimiento y Potenciación de los recursos
de apoyo a la familia para atender a niños,
niñas y adolescentes fuera del horario escolar.
➢ Proporcionar ayudas económicas y becas
municipales a familias con rentas bajas para
facilitar el acceso a recursos que les permitan
conciliar la vida familiar y laboral.
➢ Diseñar estrategias de conciliación familiar
paralelamente a la aprobación de formaciones
para la inserción sociolaboral, que permitan el
acceso de la población más vulnerable al
recurso (principalmente madres con hijos e
hijas a cargo).
➢ Implementar servicios complementarios para
el cuidado de los niños y niñas, en las
convocatorias de reuniones, eventos o
formaciones de padres y madres, para facilitar
el acceso a la formación y a la vida social de la
familia.
➢ Sensibilizar, informar y formar para conciliar
para la vida familiar (entrada respetuosa a los
centros educativos, flexibilidad en los horarios
de convocatorias de reunión de padres y
madres, reuniones informativas sobre
excedencias por maternidad y paternidad,
etc.).
➢ Favorecer la participación en actividades
comunitarias de niños y niñas en centros
educativos, para compensar las largas
estancias en las dependencias de los centros.
(salidas a huertos urbanos, a eventos, a las
instalaciones deportivas, etc.).
➢ Elaboración de una guía de conciliación que
recoja distintas alternativas en materia de
conciliación.

•
•
•
•
•

Servicios
Complementarios.
Escola Matinera.
SAD educativo.
Banco del Tiempo.
“Programa de
Seguimiento Escolar”.

▪ Escuelas Infantiles.
▪ Becas y ayudas económicas.
▪ Servicio de Asesoría
Jurídica.
▪ Bienestar Social. T.S
▪ Inserción Sociolaboral.
▪ Centro de Formación
Municipal.
▪ Asociación de crianza
(Criant).
▪ Departamento de la Dona.
▪ Casa de la Dona.
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3.3 TERCER EJE: PROTECCIÓN
OBJETIVOS GENERALES:

-

Ejercer la acción protectora de la Administración Local, entendida como: “las actuaciones necesarias dentro de sus competencias para
prevenir detectar y corregir las situaciones de riesgo y de desamparo en el que se encuentre cualquier persona menor de edad que se halle
en nuestra población, de manera que se restituya o garantice el pleno ejercicio de sus derechos. Este conjunto de actuaciones constituye la
acción protectora”.

-

Prevenir las situaciones de riesgo o de dificultad social (prevención secundaria).

-

Intervenir y en su caso declarar el riesgo y/o desamparo.

-

Apoyar y/o desarrollar las medidas de protección.

-

Atención socioeducativa de adolescentes en conflicto, y de adolescentes en conflicto con la ley.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
3.1 Conseguir la plena
escolarización y asistencia
a los Centros Educativos.

ACCIONES Y MEDIDAS

PROGRAMAS

➢ Mantenimiento y revisión del “Programa
de Seguimiento Escolar”, como apoyo a la
escolarización de colectivos en desventaja
socioeducativa.
➢ Apoyo en la adaptación de menores en
riesgo o exclusión social, que pasan de
Educación Primaria a Secundaria para
evitar abandonos.
➢ Sensibilización sobre la necesidad y
obligatoriedad de que los niños, niñas y
adolescentes vayan a la escuela.
➢ Mantenimiento y revisión del “Programa
Municipal de Absentismo de Alaquàs”.

• Programa de Seguimiento
Escolar en Educación
Primaria y Educación
Secundaria
• Trabajo en red: FamiliaEscuela-Centros SanitarioRecursos de Intervención
Socioeducativa.
• Programa Municipal de
Absentismo de Alaquàs.

ÁREAS Y
ENTIDADES
IMPLICADAS

SERVICIOS Y RECURSOS

▪ GPM.
▪ Profesionales de la
Educación. Trabajo Social
de Programas de
Seguimiento Escolar.
▪ RTL. Aulas de apoyo
escolar.
▪ Juventud.
▪ Policía Local.
▪ Centros educativos.
▪ Centro de Salud.

o
o
o
o
o
o

Bienestar Social.
Educación.
Centros Educativos.
Juventud.
Centro de Salud.
Policía local.
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TERCER EJE: PROTECCIÓN
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

ÁREAS Y
ENTIDADES
IMPLICADAS

ACCIONES Y MEDIDAS

PROGRAMAS

SERVICIOS Y RECURSOS

3.2 Sensibilizar a los
grupos profesionales ante
situaciones de
desprotección.

➢ Difundir los protocolos de detección y
notificación de situaciones de desprotección
para los y las profesionales del sistema
sanitario, educativo, policial, y de acción
social.
➢ Proporcionar la formación necesaria para
su uso. (Coordinaciones, charlas, cursos,
etc.).

• Programa Seguimiento
Escolar en Primaria y
Secundaria.
• Comisión de Declaración de
Situación de Riesgo.
• Programa Información
Asesoramiento.
• Servicio Municipal de
Atención a la Dependencia.
• RTL.

▪ Profesionales de Bienestar
Social.
▪ GPM
▪ Centros Educativos.
▪ Centro de Salud
▪ Policía Local
▪ RTL

o
o
o
o
o
o

Bienestar Social.
Educación
Centros Educativos.
Centro de Salud.
Policía Local
Comunicación.

3.3 Fomentar la detección
temprana de situaciones de
posible desprotección
infantil y adolescente.

➢ Elaboración de Programas de Formación
para profesionales municipales de los
departamentos que cuentan con servicios
dirigidos a la Infancia y Adolescencia.
➢ Utilizar protocolos estandarizados de
indicadores de riesgo.
➢ Formación y creación de un grupo de
Servicio de Ayuda a Domicilio con carácter
educativo.

• Programa Seguimiento
Escolar en Primaria y
Secundaria.
• “Comisión de declaración
de Situaciones de Riesgo.”
• SAD Educativo.

▪
▪
▪
▪

o
o
o
o
o
o
o
o

Policía Local.
Bienestar Social.
Educación.
RTL
Deportes.
Centros Educativos.
Centro de Salud.
Policía Local.

Gabinete Psicopedagógico.
Bienestar Social.
RTL
T.S. SAD/E.S., EEIIA
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TERCER EJE: PROTECCIÓN
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
3.4 Colaborar en la
prevención y detección de
situaciones sociofamiliares
de riesgo, desprotección
infantil, violencia,
abandono psico-emocional
y educativo, exclusión
sociocultural o dificultades
de inclusión escolar.

ACCIONES Y MEDIDAS

PROGRAMAS

➢ Asesorar e implementar el Programa
Municipal de Absentismo y el Programa
de Seguimiento Escolar de Bienestar
Social.
➢ Colaborar con los equipos docentes,
recopilando y ampliando información que
se transmite desde el aula.
➢ Realizar una primera valoración de los
casos detectados, y si procede, transmitir a
Bienestar Social.
➢ Diseñar, junto a Bienestar Social,
propuestas de intervención
socioeducativas.
➢ Elaborar informes a petición de la
Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad
y Políticas Inclusivas, Fiscalía, Juzgados...
➢ Asesorar a la Comunidad Educativa sobre
aspectos familiares y sociales del
alumnado en situación de riesgo sobre los
que establecer estrategias sociopsicoeducativas de intervención en el
contexto escolar y familiar.
➢ Atención directa al alumnado y sus
familias.
➢ Asesoramiento/ Intervención directa con el
alumnado y sus familias afectadas por
procesos de separación y divorcio.
➢ Asesoramiento/ Intervención directa al
alumnado y las familias afectadas por
procesos de duelo, enfermedad...

• Programa Seguimiento
Escolar en Primaria y
Secundaria.
• Plan de Convivencia.
• PREVI
• Plan de Acción Tutorial.
• RRI
• UAI
• Programa de Medidas
Judiciales.
• Campaña de Concienciación
Comunitaria.

ÁREAS Y
ENTIDADES
IMPLICADAS

SERVICIOS Y RECURSOS

▪
▪
▪
▪

GPM
T.S.
Centros Educativos.
Expertos y Expertas.

o
o
o
o
o
o

Educación.
Bienestar Social.
Centros Educativos.
Centro de Salud.
Policía Local.
Salud Mental.
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➢ Asesoramiento y atención psicosocial a
familias afectadas por familiares con
diversidad funcional.
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TERCER EJE: PROTECCIÓN
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
3.5 Garantizar la
información y el acceso a
los programas sanitarios a
toda la población,
especialmente a colectivos
en desventaja social.

ACCIONES Y MEDIDAS

➢ Conocer y aplicar el protocolo para el
reconocimiento del derecho a la asistencia
sanitaria a niñas y niños extranjeros.
➢ Conocer y aplicar el protocolo para el
reconocimiento del derecho a la asistencia
sanitaria a las mujeres extranjeras
embarazadas.
➢ Realizar un acompañamiento profesional y
seguimiento para garantizar que se cubren
las necesidades sanitarias de las niñas y
niños.
➢ Poner en marcha los mecanismos
necesarios para favorecer el correcto
entendimiento de las recomendaciones
médicas y farmacológicas.
➢ Apoyar a adolescentes con especiales
dificultades para la prevención de
embarazos no deseados y/o de riesgo, así
como las (infecciones de trasmisión genital
(ITG).
➢ Seguir los protocolos de coordinación e
intervención con la institución sanitaria
para la atención social de los niños, niñas y
adolescentes con trastornos de conducta.
➢ Apoyar a mujeres adolescentes y
coordinación con el Servicio de
Planificación Familiar de Salud de Alaquàs.

PROGRAMAS

• Programa Seguimiento
Escolar en Primaria y
Secundaria.
• “Comisión de Declaración
de Situación de Riesgo”.
• Programa Información
Asesoramiento.
• RTL
• Programa PIES.

ÁREAS Y
ENTIDADES
IMPLICADAS

SERVICIOS Y RECURSOS

▪ Mediadores Culturales.
▪ Integradores.
▪ Planificación Familiar con
formación sobre otras
culturas.
▪ Reforzar Programas de
Matronas con formación
sobre otras culturas.
▪ Formar y reforzar al personal
profesional que trabajan con
menores, en otras culturas.
▪ Unidad De Salud Mental
Infantil.
▪ Profesional de Enfermería
Salud Sexual y
Reproductiva.
▪ Departament de la Dona

o
o
o
o
o

Bienestar social.
Educación.
Cultura.
Centro de Salud.
Departamento de la
Dona
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TERCER EJE: PROTECCIÓN
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

ACCIONES Y MEDIDAS

3.6 Conseguir que los y las ➢ Informar a la gente joven de la conveniencia
adolescentes que
de poseer el Graduado en ESO o un título de
abandonan prematuramente
FP.
el sistema educativo tengan
➢
Realizar cursos que les cualifique en un
acceso a programas
formativos que les permitan
perfil profesional de nivel básico
conseguir una titulación
(Certificado de Profesionalidad de nivel 1) y
que las facilite el acceso al
que además los preparen para las pruebas
mercado laboral.
de obtención del Graduado en ESO, pruebas
de acceso a la FP de Grado Medio.
➢ Realizar cursos de Formación Profesional
para el empleo de distintos perfiles
profesionales encaminados a conseguir un
Certificado de Profesionalidad.
➢ Realizar programas de distintos perfiles
profesionales que combinen la formación
con el empleo mediante un contrato de
formación.
➢ Orientar a los adolescentes y las
adolescentes sobre cuáles son los itinerarios
formativos más adecuados en función de su
situación y sus intereses.
➢ Diseñar proyectos de recorrido
pre-profesional para jóvenes, para que les
ayuden en sus primeras inserciones
laborales.

PROGRAMAS

SERVICIOS Y RECURSOS

• Programa Formativo de
Cualificación Básica.
• Formación Profesional para
el Empleo.
• Escoles d’Ocupació Et
Formem.
• Proyectos T’’Avalem Joves.
• Proyectos formativos para
jóvenes inscritos en el
fichero nacional de Garantía
Juvenil.
• Personal Técnico del
Programa de Seguimiento
Escolar.
• T.S. del Equipo de Servicios
Sociales Generales.
• Programa Municipal de
Absentismo Escolar.

▪ Centro Municipal de
Formación Francesc Ferrer
Martí y ADL.
▪ Área Laboral.
▪ Área Formativa.
▪ DIVERSIA.
▪ Cursos de diversas
formaciones profesionales.
▪ Acciones profesionales
diversas.
▪ Profesorado con sensibilidad
para trabajar con jóvenes.
▪ Profesionales del Área
Laboral.
▪ Voluntariado empresarial.

ÁREAS Y
ENTIDADES
IMPLICADAS
o Centro Municipal de
Formación.
o ADL
o Bienestar Social.
o Centros Educativos.
o CADA.
o ADL
o Empresariado.
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➢ Proporcionar información al colectivo de
jóvenes durante el curso escolar con
acciones formativas puntuales cuando ya no
tiene oportunidad para ingresar en un curso
de formación profesional a mitad de un
curso.
➢ Facilitar información a programas de
inserción formativo-laboral y herramientas
para la búsqueda de empleo a jóvenes con
diversidad funcional.
➢ Facilitar el contacto con oficios y
presiónales de la población.
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TERCER EJE: PROTECCIÓN
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
3.7 Intervenir en
situaciones de acoso
escolar.

ACCIONES Y MEDIDAS

PROGRAMAS

➢ Resolución inmediata y urgente de las
situaciones de acoso.
➢ Mitigar/Erradicar las conductas violentas en
los centros escolares.
➢ Proponer y promover la convivencia en los
centros escolares, prevención de los
conflictos, gestión y resolución pacífica de los
mismos.
➢ Detectar, en el menor plazo de tiempo
posible, las y los posibles menores agresores
y sus víctimas.
➢ Información, coordinación e intervención, si
procede, por parte de Bienestar Social.
➢ Sensibilizar
a
los
grupos
para
informar/denunciar situaciones de acoso,
identificar a las personas que acosan y
proteger a las víctimas, evitando cualquier
tipo de represalia.
➢ Diseñar
estrategias
específicas
de
intervención con todas las partes implicadas:
implicados: víctimas, personas agresoras,
grupos, familia y centros.

• Programa de Seguimiento
Escolar.
• Programa Municipal de
Absentismo Escolar.
• Formación en Mediación y
Convivencia. (tutoría de
iguales, mediación escolar,
etc.)
• Plan de Convivencia.
• PREVI
• Plan de Acción Tutorial.
• RRI
• UAI
• Personal Experto.
• Programa de Medidas
Judiciales.
• Campaña comunitaria contra
el acoso escolar.
• Comisión de igualdad y
convivencia.

ÁREAS Y
ENTIDADES
IMPLICADAS

SERVICIOS Y RECURSOS

▪
▪
▪
▪
▪
▪

GPM
T.S. Bienestar Social.
Juventud.
Corresponsales juveniles.
Centros educativos.
T.S y pediatría. Centro de
Salud.
▪ Departamento de la Dona.
▪ Expertos y Expertas.

o
o
o
o
o

Educación.
Bienestar Social.
Centros Educativos.
Centro de Salud.
Policía Local.

41

TERCER EJE: PROTECCIÓN
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

ACCIONES Y MEDIDAS

PROGRAMAS

3.8 Formar a profesionales
para detectar, valorar e
intervenir en las situaciones
de acoso escolar.

➢ Realizar cursos de formación entre el
• Programas de Seguimiento
profesorado para que reconozcan y sepan
Escolar.
actuar ante una situación de acoso escolar.
➢ Realizar formación sobre la Ley Penal del
Menor y las sanciones sobre el acoso
escolar y la resolución de conflictos.
➢ Implementación de un protocolo de acoso
escolar para intervención similar en todos
los casos y una posterior información
judicial en relación con las posibles medidas
judiciales.

3.9 Intervenir en el
consumo de drogas.

➢Apoyar a grupos naturales en situaciones de
riesgo.
➢Dar apoyo psicosocial (individual y/o
familiar) en las situaciones de abusos de
sustancias, principalmente en los momentos
más susceptibles del conflicto.
➢Proporcionar intervención psicosocial
(individual y/o familiar) en casos de
conflictos o problemas con el uso de nuevas
tecnologías, móvil, juegos en red, redes
sociales, así como también caso de apuestas
y juegos d azar. Atención psicológica
individual /grupal.

• Programa Seguimiento
Escolar Secundaria.
• Programa de prevención de
drogodependencias y otros
trastornos adictivos en
secundaria y otros niveles
educativos.
• Atención psicológica
individual /grupal.

ÁREAS Y
ENTIDADES
IMPLICADAS

SERVICIOS Y RECURSOS

▪ Gabinete Psicopedagógico.
▪ Profesional de
Educación/Trabajo Social,
RTL.
▪ Policía Local.
▪ Centro de Formación del
Profesorado de Torrent
(CEFIRE).
▪ Profesionales expertos.
▪ T S y Pediatría. Centro de
Salud.
▪ Policía Local.
▪

o
o
o
o
o
o

Bienestar Social.
Educación.
RTL
CEFIRE
Centro de Salud.
Policía Local

▪ UPCA, Atención psicológica
individual/grupal y a
colectivos.
▪ Unidad de Conductas
Adictivas(UCA)
▪ Centro de Salud.
▪ Centro de Salud mental
Infantil (USMIA)

o
o
o
o
o
o
o
o

Bienestar Social.
Educación.
Centros Educativos.
RTL
Centro de Salud.
UPCA
UCA.
USMIA
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TERCER EJE: PROTECCIÓN
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

ACCIONES Y MEDIDAS

PROGRAMAS

3.10 Impulsar medidas
dirigidas a familias en
especial vulnerabilidad,
familias a cargo de
personas dependientes.

➢Fomento de programas de apoyo y respiro
dirigidos a las personas cuidadoras de
familiares dependientes.
➢Colaboración con las asociaciones y
organismos competentes en la promoción y
puesta en marcha de medidas de apoyo a
familias con alguna persona miembro
enferma crónica, discapacitada, etc., y
personas dependientes y con diversidad
funcional.

•

3.11 Apoyar
específicamente en
situaciones familiares en las
que el ejercicio de la
marentalidad y la
parentalidad entrañan
mayor dificultad.

➢Orientación a padres y/o madres primerizas.
➢Apoyos a familias con adolescentes en
conflictos familiares, sociales o con la ley.
➢Apoyo psico-socio educativo en la población
adolescente en conflicto.
➢ familias monoparentales o con necesidades
especiales.
➢familias con necesidad económica o falta de
apoyo social entre otras.
➢Familias cuyos progenitores tienen
diversidad funcional

•
•

•

•
•
•

SERVICIOS Y RECURSOS

ÁREAS Y
ENTIDADES
IMPLICADAS

Programa de Servicio de
Ayuda a Domicilio (SAD).
“Banco del Tiempo”.

▪ DIVERSIA.
▪ Servicio Municipal de
Atención a la Dependencia.
TS.
▪ TS y auxiliares del Servicio
de Ayuda a Domicilio
(SAD) con carácter
educativo.
▪ T.S Generales. Equipo Base.

o Bienestar Social.
o Centro de Salud.
o Unidad de Salud
Mental Infantil.
o Centros Educativos.
o Entidades públicas y
privadas y
Asociacionismo.

RTL
Programa Medidas
Judiciales.
Programa Seguimiento
Escolar.
“Banco de Tiempo”
SAD Educativo.

▪
▪
▪
▪

o Bienestar Social.
o GPM
o Entidades públicas y
privadas y
Asociacionismo.

EEIIA
Centro de Día.
GPM
Escuelas de padres, madres
con hijos e hijas con
adolescentes.
▪ RTL
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TERCER EJE: PROTECCIÓN
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
3.12 Proporcionar una
atención socioeducativa y
psicológica a los niños,
niñas y adolescentes
afectados/as por procesos
de separación y divorcio
conflictivos.

ACCIONES Y MEDIDAS

➢Acciones encaminadas a la aceptación de la
nueva situación del o de la menor y
tendentes a la integración de sus nuevos
núcleos convivenciales.
➢Reconocer las nuevas formas familiares en
los recursos de atención.
➢ Crear procesos preventivos a partir del
diagnóstico temprano de estos casos, para
evitar que se agrave el riesgo de los y las
agentes con implicación.
➢Colaboración constante con los centros
escolares y educativos pertinentes a cada
caso, al igual que con otras agencias
implicadas (centros de salud, ocio, etc.).
➢Intervención en las nuevas situaciones
familiares desarrolladas a raíz de procesos
de separación o divorcio.
➢Desarrollo de procesos de intervención
sistematizados e individualizados, con el fin
de evitar una cronificación en el tiempo.
➢Implementación de grupo de intervención
con niños, niñas y adolescentes que se
encuentren en procesos de separación o
divorcio conflictivo.

PROGRAMAS

• Programa seguimiento
escolar.
• “Protocolo de Derivación.
Mediación Familiar”
• Asesoramiento jurídico

ÁREAS Y
ENTIDADES
IMPLICADAS

SERVICIOS Y RECURSOS

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

EEIIA
Bienestar Social.
RTL
GPM
Centros Educativos.
Equipo de Dona.
Servicio de Asesoramiento
Jurídico.

o
o
o
o
o
o

Bienestar Social.
Educación.
RTL
Centros Educativos.
Centro de Salud.
Policía Local.
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TERCER EJE: PROTECCIÓN
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
3.13 Proporcionar una
atención socioeducativa y
psicológica a niños, niñas y
adolescentes que se
encuentran sujetos a
prácticas alienadoras
familiares a causa de
procesos de separación y/o
divorcio conflictivo.

ACCIONES Y MEDIDAS

PROGRAMAS

➢ Diagnóstico ante los casos de alienación
• Programa Seguimiento
familiar en función del grado que presenten.
Escolar.
➢ Desarrollo de procesos de intervención
• Programa Deconstruyendo la
sistematizados e individualizados, a partir de
Alienación (propuesta de
la sintomatología propia de la alienación.
intervención con familias en
➢ Diseño de actividades basadas en el juego,
situación de separación o
gestión emocional, nuevas narrativas.
divorcio).
➢ Implementación de grupo de intervención
• Protocolo de Derivación para
con niños, niñas y adolescentes que
Intervención en Alienación
presenten un diagnóstico familiar de
Familiar.
alienación.
➢ Crear protocolos preventivos a partir del
diagnóstico temprano de estos casos.
➢ Colaboración constante con los centros
escolares y educativos pertinentes a cada
caso, al igual que con otras agencias
implicadas (centros de salud, ocio, etc.).
➢ Atención psicológica grupal para
adolescentes hijos e hijas las víctimas de
violencia de género.

ÁREAS Y
ENTIDADES
IMPLICADAS

SERVICIOS Y RECURSOS

▪ EEIIA
▪ EESS,
▪ Profesionales del Trabajo
Social y Psicología.
▪ GPM
▪ Centros Educativos.
▪ Pedagoga investigadora
colaboradora.
▪ Departamento de Dona

o
o
o
o
o
o

Bienestar Social.
Educación.
Centros Educativos.
Centro de Salud
RTL
Universidad de
Valencia.
o Departamento de
Dona.
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TERCER EJE: PROTECCIÓN
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

ACCIONES Y MEDIDAS

PROGRAMAS

SERVICIOS Y RECURSOS

3.14 Fomentar y apoyar
las medidas de acogimiento

➢Promoción de campañas de captación de
familias educadoras.

•

3.15 Garantizar la
atención adecuada a las
familias acogedoras en
todas sus modalidades:
familia extensa, familia
allegada y familia
educadora* (mirar final del
documento).

➢Desarrollo de actividades formativas y
actualización, relacionadas con el
acogimiento familiar.
➢Jornada de convivencia anual.

• Programa Municipal de
Acogimiento Familiar.
• Programa de Seguimiento
Escolar.

▪ Bienestar Social y
▪ EEIIA
▪ Sala de la Dona y soporte
audiovisual, otras
instalaciones municipales.
▪ Prestación de ayuda
económica por menor en
acogimiento.

• Programa de Seguimiento
Escolar.

▪
▪
▪
▪

3.16 Promover un clima
adecuado entre la familia
biológica y de acogida con
el fin de velar por el interés
superior del o de la menor.

➢ Atención individualizada a las familias y/o
cada una de sus personas miembros
(biológicas y de acogida).
➢ Proceso de mediación entre familias
acogedoras y biológicas.
➢ Alternativa municipal para las familias en
caso de no resolución o a la espera de un
PEF.

Campaña de acogimiento
familiar.

▪ Bienestar Social y
▪ EEIIA en coordinación con
entidades relacionadas con el
acogimiento familiar en la
Comunidad Valenciana.

ÁREAS Y
ENTIDADES
IMPLICADAS
o Bienestar Social.
o Entidades externas
colaboradoras.
o Vicepresidencia y
Conselleria de
Igualdad y Políticas
Inclusivas.
o Entidades públicas y
privadas y
asociacionismo.

o Bienestar Social.

Bienestar Social.
o Bienestar Social.
EEIIA
Instalaciones Municipales
despachos Servicios Sociales
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TERCER EJE: PROTECCIÓN
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

ACCIONES Y MEDIDAS

3.17 Promover y priorizar
el acogimiento familiar de
los menores frente a la
institucionalización en
centros de protección.

➢Dar continuidad al fomento por parte de la
Administración local de entornos familiares
alternativos aprovechando los recursos, la
potencialidad y la disposición del entorno
más próximo del niño, niña y adolescente
(familia extensa, familia allegada)
➢Articulación de un sistema de apoyo en
situaciones de desprotección a través de una
red social municipal que garantice la
atención integral del o de la menor mientras
dure el proceso de diagnóstico y posible
resolución de medidas de protección.

3.18 Promover la
parentalidad positiva con el
apoyo a las familias en el
ejercicio de sus
responsabilidades en el
cuidado, la educación y el
desarrollo integral en la
infancia y la adolescencia.

➢ Prevención de conductas inadecuadas y
fomento de las capacidades parentales en las
familias para un adecuado desarrollo de la
infancia y la adolescencia.
➢ Fomento del buen trato en el entorno
familiar para conseguir el equilibrio
emocional de todas las personas miembros
de la familia.

PROGRAMAS

• Programa Municipal de
Acogimiento.

SERVICIOS Y RECURSOS

ÁREAS Y
ENTIDADES
IMPLICADAS

▪ Bienestar Social.
▪ EEIIA
▪ RTL, Escuelas Deportivas,
Escuela de Teatro…,
Prestación de Ayuda
Económica por menor en
acogida. Escuelas Públicas
próximas al entorno de la
familia de acogida.
▪ Escola Matinera.

o Bienestar Social.

▪ EEIIA

o Bienestar Social.
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TERCER EJE: PROTECCIÓN
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
3.19 Proporcionar
atención a las familias que
se encuentran en
situaciones de
vulnerabilidad y que
precisan de apoyo
psicológico, educativo,
lúdico o social.

ACCIONES Y MEDIDAS

PROGRAMAS

➢ Intervención psico-social a nivel familiar y/o • Programa de Emergencia.
individual.
➢ Ayudas ante situaciones de precariedad
económica, con el fin de cubrir necesidades
básicas.
➢ Facilitar la información y/o gestión de
prestaciones a otras.

➢ Informar y orientar en un lenguaje claro y
3.20 Respetar el derecho
comprensible, adaptado a sus
del niño, niña o adolescente
circunstancias, desarrollo evolutivo y
a obtener información
madurez.
concerniente a sus
➢ Respetar el acompañamiento de sus
intereses, derechos y a su
progenitores o progenitoras, personal tutor
bienestar personal,
o guardador (salvo en conflicto de
emocional y social.
intereses).
➢ Practicar formalmente el trámite de
audiencia, adaptándolo a sus características
para que su opinión pueda ser expresada y
entendida adecuadamente.
➢ Consensuar con el niño, niña y adolescente
implicado su plan de intervención educativa
individualizada y su compromiso respecto a
él

• Seguimiento Escolar.
• Medidas Judiciales”.
• Programa Municipal de
Absentismo Escolar”.
• “Comisión de Declaración
de Situaciones de Riesgo”.

SERVICIOS Y RECURSOS

ÁREAS Y
ENTIDADES
IMPLICADAS

▪ Bienestar Social.
▪ EEIIA

o Bienestar Social y
otras
Administraciones
Públicas.

▪ EEIIA
▪ Personal Técnico de
Medidas Judiciales.
▪ GPM
▪ Centro de Salud.
▪ Centros Educativos.
▪ Centro de Día.

o Bienestar Social.
o Centros Educativos.
o Centro de Salud.
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TERCER EJE: PROTECCIÓN
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

SERVICIOS Y RECURSOS

ÁREAS Y
ENTIDADES
IMPLICADAS

ACCIONES Y MEDIDAS

PROGRAMAS

3.21 Intervenir en las
situaciones de riesgo.

➢ Desarrollo de todas las fases de la
intervención en la situación de riesgo, desde
su detección hasta su declaración.
➢ Planificación de la intervención en las
situaciones de desprotección en base a una
evaluación centrada en las necesidades y
recursos del niño, niña y su familia.

• Comisión de Declaración de
Situación de Riesgo.

▪ Personal Técnico de
Bienestar Social.
▪ EEIIA
▪ GPM
▪ Centro de Salud.
▪ Centros Educativos.
▪ Alcaldía.

o Bienestar Social.
o Educación.
o Dirección
territorial de
Vicepresidencia y
Conselleria de
Igualdad y
Políticas
Inclusivas.
o Policía Local.
o Entidades Públicas,
privadas y
asociacionismo.

3.22 Proporcionar una
atención socioeducativa de
adolescentes en conflicto
con la ley.

➢ Crear protocolos de colaboración con otras
áreas de intervención para las PBC.
➢ Formación de profesionales en las diferentes
áreas del ayuntamiento que puedan trabajar
con menores que están cumpliendo medidas
judiciales.
➢ Elaborar protocolos de colaboración con
otras entidades.

• Programa de Medidas
Judiciales.
• Programa de servicioaprendizaje (APS)
• “Banco del tiempo”
• “Huerto urbano”

▪ Personal Técnico de
MMJJ.
▪ Centro de día.
▪ Departamentos del
Ayuntamiento.

o Bienestar Social.
o Policía Local.
o Entidades públicas
y privadas.
Asociacionismo.
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3.4 CUARTO EJE: PARTICIPACIÓN Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
OBJETIVO GENERAL:
-

Promover la participación infantil, de la adolescencia y la juventud, favoreciendo entornos medioambientales y sociales apropiados que permitan el
desarrollo adecuado de sus capacidades defendiendo el derecho al juego, al ocio, al tiempo libre en igualdad de oportunidades, en entornos seguros y
promoviendo el consumo responsable.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

4.1 Integrar a los niños,
niñas y adolescentes en los
órganos de participación,
estableciendo los cauces para
su representación en los
mismos.

ACCIONES Y MEDIDAS

➢ Desarrollo de programas de información,
formación para la participación, dirigidos a
los niños, niñas, adolescentes y a los agentes
sociales relacionados con los mismos.
➢ Adecuar la información a las características
de los niños, niñas y adolescentes a los que va
dirigida.
➢ Atender a los grupos no formales en sus
necesidades y animarlos a organizarse a
través de una asociación legalmente
constituida, o vincularse a una ya existente
que simplifique los trámites obligatorios.
➢ Tener presente a las asociaciones juveniles en
la toma de decisiones que les pueda afectar.
➢ Ofrecer a los colectivos informales y
asociaciones, el Servicio de Asesoría que
prestan a través de la Fundación Horta Sud.
➢ Promover la incorporación de las
asociaciones juveniles al Consejo Municipal
de Asociaciones.

PROGRAMAS

• Programa de asesoramiento
para asociaciones.
• Programa de información
juvenil.
• Programa Medio Ambiental

SERVICIOS Y RECURSOS

▪ Xarxa participa.
▪ Consejo Municipal de
Asociaciones.
▪ Corresponsales Juveniles.
▪ Consell de Xiquets i
Xiquetes.
▪ Profesionalesde Medio
Ambientre.
▪ Instalaciones del Passatge
• Trípticos y cartelería
adecuada al lenguaje de los
niños, niñas y adolescentes.
• CIJ

ÁREAS Y
ENTIDADES
IMPLICADAS
o
o
o
o

Juventud.
Cultura.
Educación.
Área
económica.
o Asociaciones en
el ámbito de
infancia,
adolescencia y
juventud.
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➢ Incluir en el Foro de Medio Ambiente Local
de la agenda 21, una representación de niños,
niñas y jóvenes, tanto del Consell de Xiquets i
Xiquetes, como de corresponsales, o de
consejo de la Juventud en su momento.
➢ Actualizar y mantener actualizado el censo de
asociaciones de Alaquàs.
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CUARTO EJE: PARTICIPACIÓN Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

4.2 Fomentar la cultura
participativa, desde y en la
comunidad educativa.

ACCIONES Y MEDIDAS

PROGRAMAS

SERVICIOS Y RECURSOS

➢ Formación del alumnado para participar en
la comunidad educativa (comisión de
delegados, asamblea de clase, tutorías…)
➢ Garantizar la participación del colectivo
juvenil y en especial de aquellas personas
con perfil de exclusión social, mediante
acciones de discriminación positiva
(equidad de género, así como tratar de
representar la diversidad étnica, cultural,
sexual, funcional… en los órganos de
representación).
➢ Aumentar la participación activa de los
padres y madres en la escuela de padres.
➢ Fomentar el asociacionismo de padres y
madres en los órganos de participación
escolar.
➢ Crear una “comisión de formación”, que
repiense el modelo formativo actual busque
alternativas y posibles orientaciones.
➢ Formación en liderazgo a presidentes de
AMPAS y a colectivos educativos y
culturales, que pudieran demandarlo.

• Programas de Corresponsales
Juveniles.
• Programa de Mediación Social
• Programa de Convivencia y
Mediación.
• Talleres de convivencia y
resolución de conflictos.
• “Comisión de formación”
• Taller de formación en
liderazgo.

▪ Corresponsales Juveniles.
▪ Colectivo de estudiantes
“entre iguales”.
▪ Colectivo estudiantes
mediadores (IES).
▪ IES y Colegios
▪ Centro de Formación
Municipal Francesc Ferrer
Martí
▪ Centro de Educación
Permanente de Adultos
(CEPA).
▪ Diversia
▪ Recursos de Ocio y Tiempo
libre (RRTL).
▪ CIJ
▪ Departamento de la Dona
▪ Bienestar Social

ÁREAS Y
ENTIDADES
IMPLICADAS
o Centros
Educativos
o Juventud.
o Departamento
de la Dona.
o Asociaciones en
el ámbito de
infancia,
adolescencia y
juventud
o Bienestar Social
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CUARTO EJE: PARTICIPACIÓN Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

ACCIONES Y MEDIDAS

4.3 Garantizar el derecho de
participación de los niños,
niñas y adolescentes con la
creación de espacios
adecuados para ello.

➢ Crear espacios a través del Consell dels
Xiquets i Xiquetes y del recurso de
Corresponsales, para que los niños, niñas y
adolescentes participen.
➢ Ampliar las salas disponibles para
reuniones, encuentros, actividades a partir
del uso de aulas de los centros escolares en
horas no lectivas, a cargo de una persona
responsable adulta.

4.4 Apoyar el derecho de los
y las jóvenes a participar en
la vida de la UE.

➢ Concienciar a los niños, niñas y jóvenes de
su pertenencia a la UE, mediante talleres y
diversas actividades en los centros
escolares.
➢ Difundir las funciones y servicios de la
Oficina Eurodesk de Alaquàs.
➢ Elaboración de proyectos enmarcados en
programas europeos de forma participada y
coordinada con sus participantes.

PROGRAMAS

SERVICIOS Y RECURSOS

• Corresponsales Juveniles.
• Consell de Xiquets i Xiquetes

▪ Consejo Municipal de la
Juventud.
▪ Passatge
▪ Otros espacios municipales
(Sala de la Dona, Castillo,
colegios, etc.)

• Programas Erasmus+.
• Portal Europeo de la Juventud.
• Corresponsales Juveniles.

▪ Oficina Eurodesk.
▪ CIJ
▪ Espacios municipales:
Passatge, Sala de la Dona,
Castillo…).
▪ Portal Europeo de
Juventud.

ÁREAS Y
ENTIDADES
IMPLICADAS
o Centro
educativos.
o Juventud.
o Cultura.
o Participación.
o Educación.
o Urbanismo.
o Asociaciones en
el ámbito de
infancia,
adolescencia y
juventud
o Juventud.
o Bienestar
Social.
o Centros
escolares.
o Asociaciones en
el ámbito de
infancia,
adolescencia y
juventud.
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CUARTO EJE: PARTICIPACIÓN Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

4.5 Promover el
asociacionismo y la
participación infantil y
adolescente en los diversos
campos de interés social.

ACCIONES Y MEDIDAS

➢ Promover los intercambios de grupos de niños
y niñas de dentro y de fuera de nuestro país
para contribuir al mayor conocimiento de
costumbres, culturas y realidades sociales
entre barrios, pueblos, etnias y países.
➢ Promover el asociacionismo medioambiental.
Reactivar la agenda 21.
➢ Favorecer la creación de espacios
autoorganizados, especialmente de aquellos
colectivos en riesgo de exclusión (LGTBI+,
Diversidad Funcional, diversidad étnica o
cultural…).
➢ Favorecer la creación de un Consejo Local de
Juventud, a partir de reuniones informativas y
contacto con entidades y grupos informales,
implicando al Consell Valencià de Joventut.
➢ Apoyar actividades autoorganizadas de
colectivos asociados e informales.
➢ Apoyar técnicamente a las entidades y
colectivos juveniles en los trámites
burocráticos, obtención de ayudas, así como
en la formalización jurídica asociativa.
➢ Proporcionar espacios y materiales que
permitan el fomento del asociacionismo y
apoyar económicamente iniciativas juveniles.

PROGRAMAS

• Programa de información
juvenil
• Programa medioambiental:
Agenda 21. Foro de Medio
Ambiente Local.

SERVICIOS Y RECURSOS

▪ Comisión del Plan
▪ Corresponsales Juveniles.
▪ Consell de Xiquets i
Xiquetes
▪ Asociaciones y colectivos
juveniles.
▪ Erasmus +
▪ CIJ
▪ Convenios con escuelas
extranjeras.
▪ Profesional de Medio
Ambiente.
▪ Instalaciones y materiales
municipales (Passatge,
Castillo, Sala de la Dona,
ordenadores...).

ÁREAS Y
ENTIDADES
IMPLICADAS
o Educación.
o Juventud.
o Centros
Escolares.
o Bienestar
Social.
o Asociaciones en
el ámbito de
infancia,
adolescencia y
juventud.
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CUARTO EJE: PARTICIPACIÓN Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

ACCIONES Y MEDIDAS

PROGRAMAS

4.6 Impulsar la participación ➢ Apoyo y dinamización de entidades y
•
de entidades y asociaciones
asociaciones que trabajan con la infancia y la
prestadoras de servicios a la
adolescencia.
•
población objeto de este
➢ Formación en asociacionismo y liderazgo, a
Plan, en las Políticas locales
los cargos y representantes asociativos.
de infancia y adolescencia.
➢ Creación de grupos de trabajo por centros de
interés en el ámbito de infancia y
adolescencia, que reúna entidades públicas,
privadas, y asociaciones (grupo 0-3 años, foro
medioambiental…)
➢ Favorecer la participación de las escuelas
infantiles en el consejo escolar municipal.
➢ Soporte a las organizaciones sociales que
acogen temporalmente en el municipio a
niños, niñas y adolescentes de otros países.

4.7 Recuperar la calle como
espacio de socialización de
los niños, niñas y
adolescentes.

➢ Diseñar los espacios urbanísticos,
escuchando a los niños/as, jóvenes y
haciéndoles partícipes de los proyectos.
➢ Incluir dentro del Plan de Movilidad Urbana
Sostenible (PMUS) una campaña de
participación en escuelas e institutos de todo
el pueblo para que este segmento aporte su
modelo de ciudad desde una visión de la
infancia y la adolescencia.
➢ Tener en cuenta en el diseño de la ciudad la
perspectiva de equidad de género,
empoderando a las niñas y adolescentes a

Programas de Cooperación
y participación.
Programa de información,
orientación y asesoramiento.

• Recursos de Tiempo Libre.
• Casa de Juventud Sauqala.
• Celebración del “Día sin
Coches”.
• “Campaña juega respetando”.
• Plan de Movilidad Urbana
Sostenible (PMUS)
• Agenda 21. Foro de Medio
Ambiente Local.

SERVICIOS Y RECURSOS

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Deportes.
Comisión del Plan
Departamento de juventud.
UMA.
Cultura
Criant.
Escuelas infantiles
Servei d´Atencio a la
primera infancia
D´Alaquàs.
Centro de Salud.
Passatge.
Departamento de
Juventud.
Bienestar Social.
Generales

▪ “Consell dels Xiquets i les
Xiquetes d´Alaquàs”
▪ Corresponsales Juveniles
▪ Consejo Municipal de la
Juventud
▪ RTL
▪ Urbanismo.
▪ CADA.
▪ Centros Educativos.

ÁREAS Y
ENTIDADES
IMPLICADAS
o Área
sociocultural.
o Centro de
Salud.
o Entidades y
Asociaciones en
el ámbito de
infancia,
adolescencia y
juventud.

o
o
o
o
o
o
o
o
o

Fiestas.
Cultura.
Juventud.
Urbanismo.
Centros
Educativos.
Comunicación.
Salud Pública y
Consumo.
Policía Local.
Entidades y
Asociaciones en
el ámbito de
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partir del sentimiento de pertenencia del
espacio.
➢ Programas de dinamización de calle que
fomenten el juego, la auto organización y la
socialización positiva.
➢ Ampliación de zonas verdes, espacios de
juego y carril bici.
➢ Crear zonas de sombra o techado, para
optimizar la utilización de los parques.
➢ Iluminación de los parques, alamedas, plazas,
etc., que permita prolongar su uso y
desplazarse con seguridad.
➢ Fomentar la peatonalización de los espacios.
➢ Crear espacios de ocio en la cotidianidad
(samboris en las plazas, juegos de tierra).
➢ Fomentar el uso cívico de espacios y
mobiliario urbano y la búsqueda de
fórmulas no prohibitivas, ni punitivas para
conseguirlo.

▪ Salud Pública y Consumo.
▪ Policía Local.

infancia,
adolescencia y
juventud.
o CADA.
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CUARTO EJE: PARTICIPACIÓN Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

4.8 Velar por la calidad de
los Espacios públicos como
lugares de uso colectivo con
fácil acceso y seguridad.

ACCIONES Y MEDIDAS

PROGRAMAS

➢ Contar con los niños, niñas y adolescentes en
el diseño de la ciudad.
➢ Organización de talleres formativos de
urbanismo con perspectiva de género
dirigidos al personal político y al personal
técnico del área de urbanismo.
➢ Mantenimiento de las dotaciones existentes en
los centros educativos, áreas de juego y de
recreo, adecuándolas a las nuevas
necesidades de la población.
➢ Facilitar el acceso a las áreas de juego de las
niñas, niños y adolescentes con diversidad
funcional, a partir de la eliminación de
barreras arquitectónicas en los accesos,
utilización de juegos inclusivos, así como de
señalización adaptada a sistemas alternativos
de lenguaje.
➢ Mantenimiento de las instalaciones de ocio,
juego y recreo para potenciar la estimulación
de los sentidos.
➢ Adecuación del tráfico y del diseño de calles
teniendo en cuenta que el sujeto principal es
el peatón y no el coche.
➢ Promocionar la accesibilidad universal de
urbanismo con perspectiva de género.
➢ Crear espacios multigeneracionales.

• Educación vial.
• Programas de Pirotecnia.
• “Información al público sobre
el cumplimiento de la
ordenanza de animales de
compañía” (PL)
• Campaña de concienciación
sobre la responsabilidad con
los animales de compañía
“Tu mascota, tu
responsabilidad”

SERVICIOS Y RECURSOS

▪ “Consell de Xiquets i
Xiquetes d´Alaquàs”.
▪ Corresponsales Juveniles
▪ Departamento de la Dona.
▪ Diversia.
▪ Urbanismo.
▪ Sala multiusos.
▪ Material fungible.
▪ Entidades y asociaciones
de personas mayores.
▪ Entidades y asociaciones
medioambientales.
▪ Policía.
▪ Profesional de Urbanismo.
▪ Profesional de Medio
Ambiente.

ÁREAS Y
ENTIDADES
IMPLICADAS
o Parques y
Jardines.
o Medio
Ambiente.
o Salud Pública y
Consumo.
o Policía Local.
o Juventud.
o Educación.
o Salud Pública y
Consumo.
o Departamento
de la Dona
o CADA.
o Entidades y
Asociaciones en
el ámbito de
infancia,
adolescencia y
juventud.

▪ Profesional de Educación y
Juventud.
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CUARTO EJE: PARTICIPACIÓN Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
4.9 Fomento de la autonomía
y la movilidad de los
menores.

ACCIONES Y MEDIDAS

➢ Diseño de espacios públicos para que los niños,
niñas y adolescentes puedan salir de casa sin
ser acompañados para encontrarse con sus
amigos, jugar, desarrollando las experiencias
de explorar, descubrir, aventurarse.
➢ Creación y mantenimiento de itinerarios
peatonales y de bicicleta (carril-bici) continuos
con preferencia absoluta respecto a otros
tráficos.
➢ Habilitar en los centros educativos y en los
espacios de ocio aparcamientos para de
bicicletas.
➢ Definición de perímetros e itinerarios aptos
para posibilitar la autonomía de los niños,
niñas y adolescentes para ir a la escuela y
volver a casa sin necesidad de ser
acompañados.
➢ Promocionar el uso de la bicicleta y fomentar
el uso de la bicicleta de forma adecuada
(mejora de los carriles bicis y conectividad
funcional)
➢ Mantener y mejora de la señalización de los
Servicios y diseño y difusión de material para
prevenir la accidentabilidad.
➢ Mejorar el servicio de transporte interurbano.
➢ Mejorar la accesibilidad de las calles y los
edificios.

PROGRAMAS

▪ Campaña de fomento del uso
de la bicicleta o trasportes
alternativos e itinerarios
seguros
▪ Programa “Camino seguro a
la escuela”
▪ Talleres y charlas en
escuelas/IES y recursos de
tiempo libre de educación
vial.

SERVICIOS Y
RECURSOS

▪ “Consell de Xiquets i
Xiquetes d´Alaquàs”
▪ Corresponsales Juveniles.
▪ Urbanismo
▪ Señalización específica
para los itinerarios
seguros.
▪ Policía Local.
▪ CADA.
▪ Familias y AMPAS.
▪ Profesional de Educación
y Juventud.

ÁREAS
IMPLICADAS
o
o
o
o
o

Urbanismo.
Educación.
Juventud.
Policía.
Familias y
AMPAS.
o CADA
o Policía Local.
o Entidades y
Asociaciones en
el ámbito de
infancia,
adolescencia y
juventud

▪ Gratuidad en el uso de la
bicicleta pública.
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CUARTO EJE: PARTICIPACIÓN Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

4.10 Fomentar el
sentimiento de pertenencia y
el respeto por su ciudad a los
niños, niñas y Adolescentes
de Alaquàs.

ACCIONES Y MEDIDAS

PROGRAMAS

➢ Contar con la infancia en el diseño de la ciudad,
dándoles la palabra y escuchándolos.
➢ Realizar campañas de sensibilización dirigidas a
la población general, que animen a las familias a
educar con el ejemplo.
➢ Programar actividades en parques (visitas
guiadas, especies, biodiversidad) y espacios
públicos.
➢ Actividades y talleres de conocimiento de su
entorno (animación al castillo, animación al
juego, Anem al Teatre, animación lectora...).
➢ Velar por el buen estado del mobiliario urbano e
instalaciones que favorezcan buenas
experiencias en el tiempo libre de los niños niñas
y adolescentes.
➢ Creación de un carné infantil y juvenil municipal
que conecte la participación en el Plan con todos
los departamentos Municipales, entidades y
asociaciones participantes y que les permita
obtener un descuento o beneficio en las
actividades de ocio, deporte y cultura.
➢ Itinerarios con paneles señalizando los lugares
emblemáticos, significativos que faciliten el
conocimiento y la historia del pueblo y su
conexión con él.
➢ Acercar a la infancia y adolescencia a la cultura
rural y agrícola. Ayudar en la conservación de
conocimientos agrícolas, así como la cultura
asociada a los mismos.
➢ Fomentar el respeto por los animales.

• Participación Ciudadana.
• “Campaña de Señalización
amable”
• Programa cultural.
• Programa medioambiental.
• Campañas de
Sensibilización por el
Respeto a los Animales.

SERVICIOS Y
RECURSOS

▪ “Consell de Xiquets i
Xiquetes d´Alaquàs”
▪ “Corresponsales
Juveniles”.
▪ Escolares del municipio.
▪ RTL
▪ Biblioteca Municipal.
▪ Escuela de Teatro.
▪ Animación al Castillo.
▪ Huerto urbano y
Polivalente.
▪ Espacios verdes,
parques y Jardines.

ÁREAS Y
ENTIDASDES
IMPLICADAS
o Medio
Ambiente.
o Centros
Educativos.
o Juventud.
o Participación
Ciudadana.
o Urbanismo.
o Cultura.
o Entidades y
Asociaciones en
el ámbito de
infancia,
adolescencia y
juventud
o CADA

▪ Edificios Públicos.
▪ Técnico de Medio
Ambiente
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CUARTO EJE: PARTICIPACIÓN Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

ACCIONES Y MEDIDAS

PROGRAMAS

4.11 Dotar de espacios
donde se estimulen las
aficiones por la Cultura local,
creativa…

➢ Ofertar sesiones de formación para los jóvenes
que deseen iniciarse o perfeccionarse en el uso
de instrumentos musicales.
➢ Posibilitar el conocimiento de la cultura local a
través de diferentes campañas de Animació al
Castell, Anem al Teatre, etc.
➢ Fomentar el acercamiento a la música con
campañas en los centros educativos.
➢ Facilitar la música y el teatro integrado en las
aulas.
➢ Ofrecer espacios gratuitos donde la gente jóven
pueda reunirse y desarrollar sus aficiones.
➢ Apoyar iniciativas de los diferentes colectivos
musicales y continuar respaldando las iniciativas
de la UMA.

• Servicio de información
Juvenil.
• Programa cultural.
• Programa de fomento de la
lectura.

4.12 Favorecer la presencia
y participación de los niños,
niñas y adolescentes en los
actos culturales y en su
programación.

➢ Contar con los niños, niñas y adolescentes y en
especial con los del Consell de Xiquets i Xiquetes
y corresponsales en los diferentes eventos
culturales y educativos.
➢ Formar parte del jurado de concursos
municipales.
➢ Difundir en publicaciones municipales (Som
Alaquàs en Paper, cuenta de Facebook, cuenta
de Youtube, experiencias de niñas, niños y
adolescentes que realicen actividades culturales
(danza, teatro, música…).

• Pregón navidad,
Acogimientos civiles,
Celebración Ciudad
Educadora, Eventos Castell,
Homenajes y demás
celebraciones (participar).
• Jurado del Teuladí,
• Joc Solidari.
• Crear un boletín
informativo específicamente
para y con la infancia y la
juventud.

ÁREAS Y
ENTIDADES
IMPLICADAS

SERVICIOS Y
RECURSOS

▪ Passatge.
▪ Escuela de Teatro
Municipal.
▪ Biblioteca.
▪ UMA

▪ Consell de Xiquets i
Xiquetes.
▪ Corresponsales
Juveniles.
▪ Espacios Públicos.
▪ Comunicación
▪ Biblioteca.

o Educación,
cultura y
juventud.
o UMA
o Entidades y
Asociaciones en
el ámbito de
infancia,
adolescencia y
juventud
o CADA

o
o
o
o
o

Educación
Cultura
Juventud.
Comunicación
Biblioteca
Municipal.
o Entidades y
Asociaciones en el
ámbito de infancia,
adolescencia y
juventud
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CUARTO EJE: PARTICIPACIÓN Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

4.13 Fomentar la
participación de la infancia y
adolescencia en las fiestas
populares.

ACCIONES Y MEDIDAS

➢ Contar con los niños, niñas y adolescentes en la
programación de las actividades de fiestas.
➢ Indicar con algún tipo de distintivo en las
publicaciones festeras aquellas actividades
diseñadas para niñas, niños y adolescentes, que
ayuden en su difusión y propicien su
participación.

PROGRAMAS

• Asambleas y foros de
participación infantil y
juvenil.

SERVICIOS Y
RECURSOS

▪ Consell de Xiquets i
Xiquetes.
▪ Corresponsales
Juveniles.
▪ Biblioteca
▪ Personal Técnico de
Infancia y Juventud.

ÁREAS Y
ENTIDADES
IMPLICADAS
o Área Sociocultural.
o Entidades y
Asociaciones en el
ámbito de infancia,
adolescencia y
juventud
o Comunicación
o Biblioteca

▪ . Personal Técnico de
Comunicación.
▪ Personal Técnico de
Cultura.
4.14 Propiciar la
participación en los
programas de ocio y tiempo
libre, que se den en la
población.

➢ Garantizar el acceso a los diferentes servicios y
recursos educativos, deportivos y culturales en
especial a aquellos niños, niñas y adolescentes
en situación de vulnerabilidad.

• Programa de actividades
deportivas.
• Recursos de Tiempo Libre.
• Actividades UMA
• Programa de Escuela de
Teatro.
• Programa medioambiental

▪ Ludoteca, Espai
Educatiu, Centre
Obert.
▪ Escuela de Teatro.
▪ Becas, bonificaciones
y/o exenciones para las
familias, niños, niñas y
jóvenes.
▪ UMA.
▪ Biblioteca
▪ Deportes

o Área Sociocultural.
o UMA
o Entidades y
Asociaciones en el
ámbito de infancia,
adolescencia y
juventud
o Deportes
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CUARTO EJE: PARTICIPACIÓN Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
4.15 Propiciar la plena
utilización de las
instalaciones y espacios
existentes (Polideportivos,
Colegios, Huertos urbanos, la
calle…).

ACCIONES Y MEDIDAS
➢ Favorecer el acceso a instalaciones deportivas
municipales, tanto de forma individual como de
grupo.
➢ Utilización de instalaciones públicas y convenios
con Entidades Deportivas y/o Clubes para la
práctica deportiva.
➢ Ampliar y reparar las pistas de barrios
destinadas al deporte y poner porterías y
canastas en los parques.
➢ Fomentar el uso de las instalaciones escolares
fuera del horario escolar, ofreciendo actividades
educativas, culturales y deportivas.
➢ Ofrecer y ampliar la oferta de actividades
deportivas a los diferentes grupos y colectivos,
ampliando al máximo la franja horaria posible.
➢ Ofertar la utilización de los huertos urbanos
como recurso educativo municipal a todos los
centros educativos, escuelas infantiles de gestión
pública/privada y asociaciones del municipio.
➢ Utilización de los huertos urbanos como recurso
familiar del fin de semana.
➢ Acondicionamiento de zonas en los parques para
los más pequeños (0-3años)
➢ Utilización de La Escoleta Municipal como
“Espai Familiar”.
➢ Utilización del espacio de psicomotricidad, como
espacio familiar.

SERVICIOS Y
RECURSOS

PROGRAMAS
•

Visitas guiadas a los
huertos.
“Espacios familiares”

▪

Centros educativos.

▪

Instalaciones
deportivas

•

Campaña “Anem al
Teatre”.

▪
▪

•

Campaña “Cinema en
Valencià”.

Escoleta Municipal.
Passatge. (Aula de
estudio)

▪

RTL (Passatge)

•

•

Campaña de Conciertos
para grupos juveniles.

▪

Huerto polivalente
municipal.

•

Programa de visitas a los
diferentes espacios y
recursos.

▪

•

Programa de refuerzo
escolar.

▪

•

“Estimulación acuática
para escuelas infantiles”

▪

Bonificaciones o
exenciones para
familias, niños, niñas y
jóvenes.
Aula de estudio/
Biblioteca.
Personal Técnico del
Área Socio Cultural.
Otros edificios e
infraestructuras
municipales.

▪

ÁREAS Y
ENTIDADES
IMPLICADAS
o Área
Sociocultural.
o Urbanismo.
o Entidades y
Asociaciones en
el ámbito de
infancia,
adolescencia y
juventud
o Centros
educativos
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➢ Ampliar el servicio de “aula de estudio” en
espacio y en tiempo. (Apertura de nuevos
espacios o revisión y ampliación del actual)
Ampliar y mejorar el horario, actividades y
equipación de las instalaciones del Passatge
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4. PROYECCIÓN TEMPORAL
El presente Plan de Infancia y Adolescencia tendrá una vigencia de cuatro años, un periodo que,
habitualmente, se considera adecuado para conseguir cambios estratégicos y evaluables. Sin embargo,
como documento en fase experimental, entendemos que ha de ser un documento flexible, capaz de
adaptarse a las necesidades de la población. Consideramos también de interés mantener el proceso
participativo dinámico en torno a él, motivo por el que proponemos una revisión del Plan en el primer
año transcurrido de su de vigencia, que no afectaría nunca a sus líneas esenciales, incorporando y
actualizando en él las mejoras que se crean oportunas, fundamentalmente, en relación con su eficiencia
y eficacia.

El Plan contará con una programación anual de actividades donde se concretarán todas las acciones
que desde los diferentes ámbitos municipales se dirijan a la población infantil y adolescente. Dicha
programación será aprobada y presentada al inicio de cada curso escolar.

La primera programación de actividades corresponderá al curso 2018-2019 y, en esta ocasión, se
presentarán conjuntamente con el Plan Local de Infancia y Adolescencia de Alaquàs 2018-2022 de
forma pública y abierta al inicio del curso escolar 2018-2019.

Por otra parte, nuestro Plan Local, incluye en su eje de participación, el Consell Municipal dels Xiquets
y Xiquetes como instrumento de participación de la infancia en la vida pública, y en su eje de
prevención y protección “El Plan de Absentismo Municipal del Ayuntamiento de Alaquàs”, la
“Comisión Municipal de Declaración de Situaciones de Riesgo” y “La Unidad de Prevención
Comunitaria de Conductas Adictivas” (UPCCA). Por tanto, al inicio de cada curso escolar se aportará,
paralelamente a la programación de actividades, un calendario específico que refleje la vida y
actividades del Consell, el Plan de Absentismo, la Comisión de Riesgo y “La Unidad de Prevención
Comunitaria de Conductas Adictivas” (UPCCA).
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5. COMISIONES DEL PLAN: COMISIÓN TÉCNICA PERMANENTE Y COMISIÓN DE
SEGUIMIENTO
Las Comisiones recogen el encargo de implementar el Plan teniendo como objetivo supervisar
su adecuada ejecución mediante el seguimiento y la evaluación de éste. Las personas que las forman
han de estar necesariamente relacionadas con la realidad de la infancia y la adolescencia en los
diferentes ámbitos de actuación, prioritariamente municipal. En este caso, dado la filosofía de este
Plan, y su apuesta por ser marco de otros planes sectoriales de infancia y adolescencia, se entiende que
es de relevancia aunar el “Plan Municipal de Absentismo Escolar”, “la Comisión de declaración de
Riesgo” y “La Unidad de Prevención Comunitaria de Conductas Adictivas” (UPCCA) implicando, a
su vez, a planes municipales dirigidos a toda la población en general: “Plan de Igualdad Municipal” y
“Plan Municipal para la Inclusión Social”. Las comisiones incluirán en ellas a las personas
responsables/representantes de los diferentes planes, tanto a nivel técnico como político.

Comisión Técnica permanente:
Estará presidida por la Alcaldía o en quien delegue la misma e integrada por:
-

Coordinadora del Área Sociocultural.

-

Técnico o técnica responsable de la Comisión del Plan local de Infancia y Adolescencia.

-

Técnico o Técnica responsable del Plan Municipal para la Inclusión Social”.

-

Técnico o Técnica responsable del “Plan Municipal de Absentismo Escolar.”

-

Técnico o Técnica responsable del “La comisión de declaración de riesgo”.

-

Técnico o Técnica responsable del “Plan de Igualdad Municipal”.

-

Técnico o Técnica responsable de participación y Recursos de Tiempo Libre. “Consell
Municipal de Xiquets i Xiquetes de Alaquas “.

-

Técnico o Técnica responsable de “La Unidad de Prevención Comunitaria de Conductas
Adictivas” (UPCCA)

Pudiendo constituirse como comisión ampliada cuando se precise, contando presencialmente con
aquel personal técnico representante de entidades e instituciones implicadas. (Deportes, Cultura,
Biblioteca, Salud, Salud Pública, Consumo, Organizaciones u Entidades Sociales, etc.). También
podrían crearse, si se cree conveniente atendiendo a los objetivos del Plan, comisiones de trabajo
para realizar encargos concretos.
La comisión tendrá un presidente y/o presidenta y un o una responsable técnico que organice, coordine
y siga el proceso, en su día a día, garantizando el cumplimiento de los objetivos. La comisión se reunirá
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como mínimo tres veces al año, coincidiendo con el inicio, seguimiento y cierre de los cursos
escolares, y tendrá entre otras, las siguientes funciones:
•

Presentación de las personas representantes y organización de la comisión.

•

Responsabilidad, tareas, participación y funciones asignadas.

•

Valoración de las líneas de acción prioritarias y concreción de objetivos y medidas anuales,
de acuerdo con las actuaciones marcadas por el presente Plan.

•

Propuesta de programación anual de actividades.

•

Análisis de las acciones propuestas en los distintos ejes de desarrollo del Plan para asegurar
el cumplimiento de los objetivos.

•

Elaboración de indicadores de evaluación adecuados que permitan en cada momento el
seguimiento del Plan.

•

Propuesta de modificación o inclusión de objetivos por haber sido alcanzados, considerarse
inviables y fuera de las competencias del Plan o por considerar su necesidad de
reconvertirlos o reconducirlos (siempre previo informe motivado de la propuesta).

•

Elaboración de la memoria anual.

•

Estudio de nuevas necesidades y propuestas de actuación.

•

Revisión y actualización del Plan.

Comisión de seguimiento. Estará presidida por la Alcaldía o en quien delegue la misma, e integrada
por:
-

-

Personas con responsabilidad política:
‣

Concejalía de Bienestar Social.

‣

Concejalía de Educación.

‣

Concejalía de Juventud.

‣

Representante de cada uno de los grupos políticos del Consistorio.

Personas con responsabilidad técnica:
‣

Coordinadora del Área Sociocultural.

‣

Técnico y/o Técnica responsable del Plan de Infancia y Adolescencia.

‣

Representante del Gabinete Psicopedagógico Municipal.

‣

Responsable o representante de los departamentos de Cultura y Fiestas,
Deportes. Responsable Centro Municipal de Formación y Comisario Policía
Local.
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‣

Responsables de otras Administraciones.

‣

Director o directora de un colegio de Educación Infantil y Primaria.

‣

Director o directora de un instituto de Educación Secundaria.

‣

Coordinador del Área de Atención Primaria de Alaquàs.

Comisión de representantes de Organizaciones no Gubernamentales y Entidades relacionadas
con la Infancia. (Existentes o de nueva creación).
‣

Representantes del “Consell Municipal de Xiquets i Xiquetes de Alaquas “.

‣

“Consell de la Juventud” (en caso de constitución).

‣

(Otras entidades, asociaciones, etc. relacionadas con infancia y adolescencia a
concretar en el proceso participativo).

Esta Comisión tendrá como funciones principales las siguientes:
•

Realización de la evaluación continua, a través de los indicadores de seguimiento y
evaluación del Plan Local de Infancia y Adolescencia.

•

Conocer y aprobar la planificación de actividades anual.

•

Conocer y aprobar la posible modificación de objetivos del plan (cuatrimestral,
anual…).

•

Tener conocimiento de las revisiones y actualizaciones del Plan.

•

Se podrá solicitar la participación en esta Comisión de cualquier representante de otros
colectivos o entidades que se considere conveniente.

La Comisión de Seguimiento se reunirá, como mínimo al inicio y al final de curso escolar.

La Comisión velará para garantizar la más amplia participación posible en la ejecución, seguimiento
y evaluación del Plan a las personas e instituciones que trabajan con la infancia en Alaquàs y, en
especial, a los propios niños, niñas y adolescentes, poniendo especial interés en la inclusión de menores
con necesidades educativas especiales (pertenecientes a colectivos minoritarios) y a la paridad sexual.
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6. EVALUACIÓN DEL PLAN Y PRINCIPIOS METODOLÓGICOS DE LA EVALUACIÓN.
El objetivo de la evaluación es conocer cómo se va implementando el Plan, determinar si existen
discrepancias entre su funcionamiento real y lo previsto en el diseño del mismo, y valorar su eficacia
y eficiencia. Además, la evaluación permitirá a lo largo del desarrollo del Plan identificar elementos
para la mejora, a partir del análisis de sus diferentes componentes. Para ello, se valorarán los ejes o
líneas de actuación en los que se estructura el Plan, teniendo en cuenta los indicadores asociados a los
objetivos y a la ejecución de las medidas.
La Evaluación del Plan Municipal de Infancia se llevará a cabo a través del seguimiento de las
actuaciones del Plan, mediante una evaluación continua, anual y a través de la evaluación final cuando
se cumpla su vigencia, implicando para ello a todas las áreas, servicios y entidades que participan en
el mismo. La evaluación se realizará mediante el análisis de los indicadores correspondientes a los
distintos objetivos y las medidas de cada área del Plan implementadas para alcanzarlo. La evaluación
continua permitirá reconducir efectos no deseados y mejorar aspectos del Plan, así como su
actualización.
Todos los programas incluidos en el Plan contarán con un método de evaluación adaptado a las
características de las personas participantes de cada programa, y a las características del programa que
permita evaluar su eficiencia y su eficacia.

El seguimiento de los objetivos y las acciones recogidas en el Plan se llevará a cabo a través de la
Comisión Técnica Permanente, que permitirá ir introduciendo las mejoras oportunas, analizar el
impacto de éste en la población, así como de examinar el grado de cumplimiento de las distintas
actuaciones recogidas en el mismo. De todo esto informará y hará propuestas para su aprobación, en
su caso, a la Comisión de Seguimiento.

Se adoptará un modelo integral de evaluación en el que se aborde todos los elementos que configuran
la política municipal de atención a la infancia y a la adolescencia y su relación entre ellos.

La evaluación se realizará conforme a los siguientes principios metodológicos:
•

Las evaluaciones serán participativas, contando con las aportaciones de las y los actores
internos y externos implicados en el Plan.

•

El Plan tiene un carácter integral y transversal siendo necesaria la implicación y colaboración
de todas las Áreas de Gobierno y de la Iniciativa Social. Por ello, será fundamental la
colaboración de todas las comisiones.
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•

A las evaluaciones les precederá una exposición sistemática de los procesos de trabajo
realizados y de los logros obtenidos, adoptando la forma de memoria.

•

Los resultados de la evaluación serán comunicados a la ciudadanía como un ejercicio de
rendición de cuentas y de transparencia, publicándose en la página web del Plan.

•

La evaluación del Plan se abordará desde una doble perspectiva de análisis: la perspectiva
cuantitativa y la perspectiva cualitativa, a través de las técnicas que se determinen para cada
actuación específica.

Sistema de indicadores
La creación e implementación del sistema de indicadores está contemplado como una medida a
implementar en los años de vigencia del Plan, y contemplará los siguientes tipos de indicadores:
•

Indicadores de proceso que dan cuenta de las acciones emprendidas para llevar a cabo la
intervención definida.

•

Indicadores de recursos referidos a los medios, tanto humanos como materiales que se ponen a
disposición para la implementación de las medidas.

•

Indicadores de resultados relacionados con medidas de cambio de situaciones anteriores de
cumplimiento de objetivos o medidas subjetivas de satisfacción de los diversos grupos
implicados.

El proceso y los resultados de la evaluación deben ser útiles a gestores, planificadores y a la sociedad
en general.
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7. CONSIGNACIÓN PRESUPUESTARIA
Actualmente existe una consignación presupuestaria, que se encuentra detallada en el informe de
situación de los servicios dirigidos a la infancia y la adolescencia 2017 y que tiene una cantidad total
de 1.015.706,56 € para la programación de actividades y realización de programas.
Para la ejecución del Plan, de forma anual se presentará programación y su correspondiente
consignación presupuestaria para su posterior aprobación por el órgano correspondiente.
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ANEXOS
A. METODOLOGÍA EMPLEADA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN LOCAL DE INFANCIA Y
ADOLESCENCIA.

Creación comisión de redacción del Plan.
Recuperación de trabajos
anteriores: Plan 2010 - 2014.

Contacto con distintos departamentos
municipales y asociaciones locales.

Cerrar el primer borrador del Plan.

2ª Fase: Proceso participativo
Creación de foros técnicos,
políticos, asociativos, de familias...

Asesoramiento técnico "Amigos
del Plan".

Análisis de las aportaciones y
redacción del documento final.

3ª Fase: Presentación pública
Inicio de trámites previos a la presentación del Plan en el Pleno Municipal.

4ª Fase: Implementación
Presentación Formal.

Planificación del curso escolar.

5ª Fase: Evaluación
Evaluar y verificar el grado de cumplimiento de los objetivos establecidos en el plan.
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En la primera fase, Propuesta Técnica, se creó una figura referente encargada de dirigir y coordinar todo el
proceso de elaboración del Plan Local de Infancia y Adolescencia y se constituyó una Comisión de Redacción
junto a una Comisión de Técnicos y Técnicas especializadas en el Área Sociocultural cuyo objetivo fue ofrecer
apoyo mediante consultas y aportaciones.
La experiencia previa del Plan 2010-2014, otros trabajos realizados en este ámbito y el conocimiento que se
tiene de otros planes integrales y experiencias existentes permitieron la aproximación a la creación del nuevo
documento, a su diseño y a su planteamiento metodológico.
Para lograr entender la realidad social del municipio de Alaquàs respecto a la infancia y adolescencia, el análisis
de la realidad se apoya fundamentalmente en el diagnóstico de infancia, que se encuentra recogido en el Estudio
Diagnóstico Social de Alaquàs, de Marzo de 2018 y el Informe de la Situación Actual de la Infancia y
Adolescencia de Alaquàs, que corresponde al punto 2 del presente documento, “Situación Actual de la Población
de Alaquàs”.
Para poder lograr un Plan Local acorde a sus objetivos, fue necesario tener conocimiento de todos los
departamentos municipales más implicados con la finalidad de realizar intercambios de información, y así,
conseguir un Plan completo y con datos actualizados de los servicios existentes. También se consideró adecuado
tener conocimiento de entidades y asociaciones municipales implicadas directas o indirectamente con la infancia
y adolescencia para la futura difusión de la información obtenida.
Una vez cerrado el primer borrador del Plan Local de Infancia y Adolescencia se procedió a la realización de
un calendario de participación ciudadana.
En la segunda fase, proceso participativo, se pretendía la participación ciudadana, para ello, en el portal web
del Ayuntamiento de Alaquàs se subió el primer borrador, el cual estuvo a disposición para toda la ciudadanía
y todas las ciudadanas. El proceso participativo se realizó de distintos modos, por un lado, se pudieron recoger
las sugerencias y opiniones mediante una dirección de correo electrónico facilitada para este fin y, por otro lado,
se crearon distintos foros (tanto especializados como no especializados y compuestos tanto por grupos naturales
como por grupos creados para este proceso) donde personal técnico y político, familias, colegios y asociaciones,
etc., tuvieron la oportunidad de aportar todas aquellas ideas que fueron de su interés.
El Plan también contó y cuenta con la participación y asesoramiento de los “Amigos del Plan”, compuesto por
profesionales de reconocido prestigio. Un grupo está formado por distintos técnicos y técnicas externas
especializadas en diferentes materias vinculadas al contenido y a la metodología.
Ya finalizado el proceso participativo, la Comisión de Redacción procedió a la revisión y análisis de todas las
aportaciones para poder elaborar el documento final.
Cuando ya estuvo elaborado el documento final dimos paso a la tercera fase, presentación pública del
documento, donde se iniciaron los trámites necesarios para presentar el Plan en el Pleno Municipal someterlo a
su aprobación.
Tras la aprobación en el Pleno Municipal, se iniciará a la cuarta fase, donde se realizará una presentación
formal, tanto del Plan Local de Infancia y Adolescencia como de la Planificación del Curso Escolar, dirigida a
toda la ciudadanía de Alaquàs.
Por último y tras un año de la implementación del Plan se procederá a la quinta fase, donde se procederá a
evaluar el Plan, en su primer año de rodaje, para así poder extraer conocimientos y aprendizajes para mejorar el
plan y su desarrollo.
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A.1 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PARTICIPATIVO
El proceso participativo, es a su vez una fase dentro del proceso metodológico. Se diseñó un calendario de
actividades en el cual aparecían los grupos llamados a participar, tanto grupos naturales como grupos creados,
con la intención de alcanzar la mayor participación posible.
Así mismo se envió el Primer Borrador del Plan Local de Infancia y Adolescencia de Alaquàs 2018-2022 a las
asociaciones de la localidad, concretamente a 297. También se les facilitó información para poder acceder desde
la web del Ayuntamiento al Plan y a todo lo que se fuese produciendo.
Por su parte el Departamento de Comunicación saco la noticia de la creación del Plan en varios medios locales
y de comunidad autónoma.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PROCESO PARTICIPATIVO PARA EL PLAN LOCAL DE
INFANCIA Y ADOLESCENCIA DE ALAQUÀS 2018-2022.
El Primer Borrador del PLAN LOCAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA DE ALAQUÀS es un documento
abierto a todo tipo de aportaciones que tengan que ver con el ámbito de Infancia, Adolescencia y Juventud.
Para ello se abrió un proceso de participación en torno a él:
•

Presentación del documento a la Comunidad Educativa. 27 de marzo y 2 de mayo.
El 27 de Marzo de 2018, se reunió en la sala plenaria del Ayuntamiento de Alaquàs el Consejo Escolar de
Alaquàs. Uno de los asuntos del orden del día fue presentar el primer borrador del Plan Local de
Infancia y Adolescencia de Alaquàs 2018-2022. Se explicó su objetivo, principales vías de acción, medios
de difusión y canales de participación. Se resolvieron dudas y se recogieron las primeras aportaciones
acordándose el 2 de Mayo como fecha final para volverse a reunir el Consejo Municipal Escolar y así cerrar
aportaciones concretas respecto al Plan.

•

Información en la web municipal.
El 3 de Abril de 2018, se expuso el borrador del Plan en la página web del Ayuntamiento de Alaquàs en el
apartado de “Agenda”, donde se indicó una dirección de correo electrónico para el envío de propuestas.

•

Información a entidades y asociaciones inscritas como tales en el registro de asociaciones del
Ayuntamiento de Alaquàs.
El jueves 5 de Abril de 2018 se envió el Plan a las 297 asociaciones que constan en nuestro registro
municipal para informarles sobre la elaboración del Plan e invitarles a participar en el proceso.

•

“Jóvenes en formación e inserción sociolaboral”.
El día 13 de Abril de 2018, en el Centro Municipal de Formación Francesc Ferrer Martí, se realizó un grupo
de discusión con alumnado de varios programas formativos, con objetivo de conocer su percepción sobre
su situación actual, la valoración del recurso, las posibles a portaciones a futuro…

•

“Formación y Conciliación”.
El día 16 de Abril de 2018, en el Centro Municipal de Formación Francesc Ferrer Martí, se realizó una
reunión informativa-deliberativa con el grupo de mujeres jóvenes con carga familiar en periodo de
formación en dicho centro en relación con el Plan.
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•

“Los niños y niñas de cero a seis años en Alaquàs”.
El día 17 de Abril de 2018, en la Casa de la Dona tuvo lugar un grupo de discusión para compartir
experiencias y recabar información sobre la situación de la primera infancia (0-6 años). Para ello se contó
con participantes de diferentes ámbitos de actuación, tanto públicos como privados, estrechamente
relacionados con la primera infancia… maestras de centros públicos y concertados, profesionales del
deporte y música, asociaciones de padres y madres, profesionales de la salud, escuelas infantiles, psicóloga
del Centro de Atención a la Primera Infancia, etc.

•

Reunión informativa INTERAMPA.
El día 17 de Abril de 2018 se reunió la INTERAMPA en el Castillo de Alaquàs para realizar una reunión
informativa a petición de algunas y algunos miembros de la INTERAMPA.

•

“Directores y directoras de centros educativos”.
El día 18 de abril de 2018 en una reunión de trabajo de los equipos directivos de todos los centros educativos
de la población, se informó, deliberó y se recogieron aportaciones en torno al Plan.

•

“Jóvenes en formación y Plan local de Infancia y Juventud.”
El día 19 de abril de 2018, en el Centro de Educación Permanente de Adultos (CEPA) se realizó una reunión
deliberativa-informativa sobre el Plan.

•

“Espacio de encuentro de familias de niños, niñas y adolescentes en acogimiento”.
El día 23 de Abril de 2018, en la Casa de la Dona, dentro de las reuniones habituales del grupo de
acogimiento familiar, se inició una jornada de reflexión en torno al tratamiento del acogimiento familiar
que se recoge en el borrador del Plan.

•

“Intercambio Generacional y Plan local de Infancia y Adolescencia “
El día 23 de Abril de 2018, se celebró un grupo de discusión con alumnado mayor del Centro de Educación
Permanente de Adultos (CEPA), con el objetivo de explorar la percepción que tienen de la infancia y
adolescencia de Alaquàs y las posibles vías de intercambio generacional.

•

“Construyamos nuestra ciudad”.
El día 24 de Abril de 2018, en el Passatge, tuvo lugar una sesión con todos los niños, niñas y jóvenes de
Alaquàs, donde se realizaron actividades de difusión y dinámicas para presentarles y explicarles el Plan.

•

“Mesa de Personal Técnico UNO Promoción, Prevención y Participación” y la “Mesa de Personal
Técnico DOS Protección”.
El día 27 de Abril de 2018 en la Casa de la Dona se celebraron dos mesas de técnicos, con formato de
reunión informativa-deliberativa, con la participación de responsables y representantes de diferentes
departamentos del Ayuntamiento de Alaquàs y de otras entidades e instituciones locales en relación con el
Plan.
De 9.00 a 11.00 mesa UNO y de 12.00 a 14.00 la mesa DOS. La primera abordó fundamentalmente los ejes
de promoción, prevención y participación y en la segunda se centró en el eje de Protección.

•

“Empoderamiento Juvenil”.
El 27 de Abril de 2018, tuvo lugar en el Passatge, dentro de las reuniones habituales del grupo de
Corresponsales Juveniles, una sesión para explicar y aportar al Plan.

74

•

“Adolescencia, Infancia y Diversidad”.
El 3 de Mayo de 2018, en la Casa de la Dona, se reunió un grupo de familias usuarias de DIVERSIA, donde
se realizó un grupo de discusión.

•

“Adolescencia, Infancia y Diversidad”.
El 4 de Mayo de 2018, en la Casa de la Dona, se reunió un grupo de usuarios de DIVERSIA, donde tuvo
lugar un Grupo de Discusión respecto al Plan.

•

“Perspectiva de Género en el Plan de Infancia y Adolescencia de Alaquàs 2018-200”
El 4 de Mayo de 2018, en la Casa de la Dona, se realizó una reunión “Focus Group” con las personas que
ocupan el cargo de Coordinación de Igualdad y Convivencia de los Centros Educativos y el “Consell de les
Dones”.

•

“Foro Político”.
El lunes 7 de Mayo de 2018, en la Casa de la Dona se realizó un foro político donde se expusieron las líneas
principales del Plan y el proceso de participación que se ha llevado para su elaboración. Los diferentes
grupos políticos comentaron aspectos de éste e hicieron aportaciones.

•

Reunión informativa en la asociación Criant.
El 9 de Mayo de 2018, se celebró una reunión informativa a petición de la junta directiva de Criant.

•

“Consell de Xiquets i Xiquetes dÁlaquàs”.
El de 10 de mayo de 2018 se realizó en la casa de la Dona una reunión para presentar y explicar El Plan al
nuevo “Consell de Xiquets i Xiquetes d´Alaquàs”.

Siguiendo con el proceso participativo se procedió a ir incluyendo en la web del Ayuntamiento el producto de
estas reuniones en documentos en formato PDF, uno por cada actividad. En él se informa de las personas
asistentes, resumen de las reuniones y aportaciones de ideas.
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CALENDARIO ACTIVIDADES
FECHA Y
HORA

NOMBRE ACTIVIDAD

3 de Abril

BORRADOR en Web y correo
electrónico.

27 de
Marzo
18.00h

13 de
Abril
9.00h

16 de
Abril
13.00h

“Consejo escolar municipal.”

“Jóvenes en formación e
inserción socio laboral”

“Formación y Conciliación”.

PARTICIPANTES

D E L P R O C E S O P A R T I C I P A T I V O.
LUGAR

Representantes de
toda la comunidad
escolar

Ayuntamiento.
Salón Plenario

Jóvenes y
Adolescentes en
periodo de formación
en Centro Municipal
de Formación.

Centro Municipal de
Formación Francesc Ferrer
Martí:
C/ Cid, 40, Alaquàs
formacio@alaquas.org
Tel: 961986045.

Mujeres jóvenes con
cargas familiares en
periodo de formación
y cualificación
profesional.

Centro Municipal de
Formación Francesc Ferrer
Martí:C/ Cid, 40, Alaquàs
formacio@alaquas.org
Tel: 961986045.

EJE/ CONTENIDO
FORMATO.

PROMOCIÓN, PREVENCIÓN,
PROTECCIÓN Y
PARTICIPACIÓN

REFERENTE Y
SOPORTE TÉCNICO.

Xelo Tomás,
Susana Ferrer.

Consejo Escolar.
Reunión informativa.

PARTICIPACIÓN Y
PROTECCIÓN.
Grupo de Discusión.

PROMOCIÓN, PROTECCIÓN,
PARTICIPACIÓN.
Reunión informativadeliberativa.

Pepe Latorre.
Eva Reina.
Lorena Lorente.

Salud Jiménez.
Patricia Hernández.
Susana Ferrer.
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FECHA Y
HORA

17 de
Abril

NOMBRE ACTIVIDAD

“Los niños y las niñas de
cero a seis años en Alaquàs”

17.15h

17 de
Abril
18.00h

“Interampas”

PARTICIPANTES

Maestra centro
público, Escuelas
Infantiles, Pediatra,
Matrona, Enfermera y
Trabajadora Social
Centro de Salud de
Alaquàs, Psicóloga del
Servicio Municipal de
Atención a Primera
Infancia,
profesionales del
deporte y la música
que trabajan con
primera infancia.
Asociación de padres
y madres. Padre.
Maestra centro
concertado.

Representantes de
algunas AMPA’s del
municipio

LUGAR

Casa de la dona.
Edificio Olivar II
C/Mayor 81.

Castillo Alaquàs.
Calle Pare Guillem, 2.

EJE/ CONTENIDO
FORMATO.

PROMOCIÓN, PREVENCIÓN,
PROTECCIÓN.
Grupo de discusión Primera
Infancia (0-6).

PROMOCIÓN, PREVENCIÓN,
PROTECCIÓN Y
PARTICIPACIÓN.
Reunión informativadeliberativa.

REFERENTE Y
SOPORTE TÉCNICO.

Teresa Galindo.
Flor Hoyos.
Susana Ferrer.

Eva Reina
Flor Hoyos
Paz Chirivella
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FECHA Y
HORA

NOMBRE ACTIVIDAD

PARTICIPANTES

‣

‣

‣

‣
18 de
Abril
09.00h

‣
“Directores de Centros
Educativos”.

‣

‣

‣

‣
‣

Pablo Francisco
Fernández. CEIP
Bonavista.
Susana
García.
CEIP Ciudad de
Cremona.
Mª
José
Medina.CC María
Josefa Campos.
Mª Dolors Carsí.
CC Olivar I.
José
Andrés
Casas. CC Olivar II.
Cristina González.
CEIP
Vila
d’Alaquàs..
Gregorio García.
CP
Sanchis
Almiñano.
Consuelo García.
CP
González
Gallarza.
Francisca Morella.
IES Fausti Barbera
María Estert . IES
Clara Campoamor

LUGAR

CEIP Sanchis Almiñano

EJE/ CONTENIDO
FORMATO.

PROMOCIÓN, PREVENCIÓN,
PROTECCIÓN Y
PARTICIPACIÓN
Reunión InformativaDeliberativa.

REFERENTE Y
SOPORTE TÉCNICO.

Flor Hoyos
José Pastor
Paz Chirivella
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FECHA Y
HORA

19 de
Abril
10.20h

NOMBRE ACTIVIDAD

“Jóvenes en Formación y
Plan Local de Infancia y
Juventud”.

PARTICIPANTES

Alumnado del Centro
de Formación
Permanente

LUGAR

Castillo Alaquàs. Sala
Cremona.
Calle Pare Guillem, 2.

EJE/ CONTENIDO
FORMATO.

PROMOCIÓN, PREVENCIÓN,
PROTECCIÓN Y
PARTICIPACIÓN.

REFERENTE Y
SOPORTE TÉCNICO.

Ceferina Marcos
Susana Ferrer
José Pastor

Reunión InformativaDeliberativa.
23 de
Abril
18.00h

“Espacio de encuentro de
familias de niños, niñas y
adolescentes en
acogimiento”.

Familias acogedoras.

24 de
Abril
18.30h

“Construyamos nuestra
ciudad”

Niños, Niñas y
Jóvenes de Alaquàs

23 de
Abril
12.15h

“Intercambio Generacional y
Plan Local de Infancia y
Adolescencia”

Alumnas y alumnos
del Centro de
Educación
Permanente de
Adultos (CEPA) de
Alaquàs.

Casa de la Dona
C Edificio Olivar II
C/Mayor 81.

Centro de ocio, “Passatge”.
Av. Blasco Ibáñez, 57

Castillo Alaquàs.
CEPA
Calle Pare Guillem, 2.

PROTECCIÓN.
Grupo autoayuda.
Espacio encuentro
PARTICIPACIÓN
Dinámicas y Actividades de
Información y Difusión

PROMOCIÓN y
PARTICIPACIÓN
Grupo de Discusión.

Aurea Sáez.
Patricia
Sandemetrio
Lorena Lorente.

Susana Ferrer
José Pastor

Ceferina Marcos
Flor Hoyos
Susana Ferrer
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FECHA Y
HORA

27 de
Abril
9.00h (1)
12.00 (2)

27 de
Abril
20.30h

2 de
Mayo
18.00 h
3 de
Mayo
15.00h

NOMBRE ACTIVIDAD

“Mesa Personal Técnico
UNO”
“Mesa Personal Técnico
DOS”

“Empoderamiento Juvenil”

“Consejo Escolar Municipal”

PARTICIPANTES

Personal Técnico de
diferentes
departamentos del
Ayuntamiento de
Alaquàs y de otras
entidades e
instituciones locales.

Componentes del
grupo de
Corresponsales
Juveniles.

Representantes de
toda la comunidad
escolar.

LUGAR

Casa de la Dona
C Edificio Olivar II
C/Mayor 81.

El Passatge.
Av. Blasco Ibáñez, 57.

EJE/ CONTENIDO
FORMATO.

Mesa UNO:
PROMOCIÓN, PREVENCIÓN,
PARTICIPACIÓN.
Mesa DOS:
PROTECCIÓN.
Reuniones informativasdeliberativas.

PROMOCIÓN, PREVENCIÓN,
PROTECCIÓN Y
PARTICIPACIÓN.

REFERENTE Y
SOPORTE TÉCNICO.

Eva Reina.
Susana Ferrer.
Lorena Lorente.

José Angel Poveda

Reunión Informativadeliberativa

Casa de la Dona
C Edificio Olivar II
C/Mayor 81.

PROMOCIÓN
PREVENCIÓN
PROTECCIÓN
PARTICIPACIÓN

Xelo Tomás
Flor Hoyos

Reunión Informativa
“Adolescencia, infancia y
diversidad”.

Familias de personas
usuarias de DIVERSIA

Casa de la Dona
C Edificio Olivar II
C/Mayor 81.

PROTECCIÓN.
Grupos de discusión

Violeta García.
Cristina Gómez.
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FECHA Y
HORA

NOMBRE ACTIVIDAD

PARTICIPANTES

3 de
Mayo
10.30h

“Interculturalidad y Plan
Local”.

4 de
Mayo
09.00h

Comisión de Igualdad
y Convivencia
Municipal
“Perspectiva de Género en el Integrad por todas las
personas que ocupan
Plan de Infancia y
el cargo de
Adolescencia de Alaquàs
Coordinación de
2018-2022”
Igualdad y
Convivencia de los
Centros Educativos y
el “Consell de Dones”.

Casa de la Dona
C Edificio Olivar II
C/Mayor 81.

“Adolescencia, infancia y
diversidad”.

Casa de la Dona
C Edificio Olivar II
C/Mayor 81.

4 de
Mayo
12.00h

7 de
Mayo
18.00h

“Foro Político “.

Familias inmigrantes
en situación de
vulnerabilidad

Personas usuarias de
DIVERSIA

Representantes de
todos los grupos
políticos del
consistorio

EJE/ CONTENIDO
FORMATO.

LUGAR
Casa de la Dona
C Edificio Olivar II
C/Mayor 81.

Casa de la Dona
C Edificio Olivar II
C/Mayor 81.

Reunión informativadeliberativa.

PREVENCIÓN
PROTECCIÓN
Reunión “Focus Group”

PROTECCIÓN.
Grupos de Discusión.

PROMOCIÓN, PREVENCIÓN,
PROTECCIÓN Y
PARTICIPACIÓN
Foro.

REFERENTE Y
SOPORTE TÉCNICO.
Paula Pérez
Salud Jiménez
José Pastor

Departamento
Dona:
Rosa Fenollosa
Patricia Olascoaga
Milagros
Socuellamos

Violeta García.
Cristina Gómez.

Xelo Tomás
Comisión de
redacción Plan y
apoyos técnicos.
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FECHA Y
HORA
9 de
Mayo
18.00h

10 de
Mayo
17.30h

15 de
Mayo
00.00h

NOMBRE ACTIVIDAD

PARTICIPANTES

“Reunión Informativa
Asociación CRIANT”

Padres y Madres de la
asociación CRIANT

“Consell de Xiquets i
Xiquetes d’Alaquàs”

Niños y niñas
representantes del
Consell de Xiquets i
Xiquetes d’Alaquàs.

LUGAR

EJE/ CONTENIDO
FORMATO.

REFERENTE Y
SOPORTE TÉCNICO.

PARTICIPACIÓN
Ateneo Cultural

Flor Hoyos
Reunión Informativa

Casa de la Dona

PROMOCIÓN, PREVENCIÓN y
PARTICIPACIÓN.

Mar López
José Pastor

Reunión Informativa.

“Cierre aportaciones del
Plan”.
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B. AMIGOS DEL PLAN
“AMIGOS y AMIGAS DEL PLAN”, Referentes de reconocido prestigio.
Amigos del Plan recoge a un grupo de personas de reconocida trayectoria profesional, vinculadas
vivencialmente o profesionalmente a nuestro municipio, expertos en el tema municipalista o en alguno de los
ámbitos que abarca el Plan.
Estos amigos expertos nos prestan desinteresadamente su apoyo como asesores, aportando sobre el Plan en la
fase de elaboración y acompañándonos en el primer año de su rodaje experimental, para poder atender a las
diferentes cuestiones que su implementación pueda suscitar.
Estos primeros amigos y amigas del Plan son:
JOAQUIN CORCOBADO ROMO
Secretario de la Comisión de Acción Social de la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) y subdirector
de Asuntos Sociales.
MARÍA JESÚS PERALES MONTOLÍO
Profesora
del
Departamento
de
Métodos
de
Investigación
y
Diagnostico
en
Educación (MIDE) en la Facultad de Filosofía y Ciencias de Educación de Valencia. Directora del Master en
Acción Social y Educativa. Experta en evaluación de programas sociales y educativos
PAZ CÁNOVAS LEONHARDT Y PIEDAD MARÍA SAHUQUILLO MATEO.
Profesoras del Departamento de Teoría de la Educación. Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación de
Valencia. Investigadoras referentes del grupo de investigación: “Deconstruyendo la alienación” PROPUESTA
DE INTERVENCIÓN CON FAMILIAS EN SITUACIÓN DE SEPARACIÓN O DIVORCIO”, del que forma
parte el municipio de Alaquàs.
SANDRA GARCÍA DEFEZ.
Profesora del Departamento de Educación Comparada e Historia de la Educación. Líneas de investigación:
absentismo escolar y segregación escolar. Fue vecina de Alaquàs y Trabajó durante 8 años en diferentes
programas del Ayuntamiento de Alaquàs en el Área de Bienestar Social.
CARLOS SANCHEZ VALVERDE
Educador social. Doctor en Pedagogía. Profesor de Educación Social, Universitat de Barcelona (UB). Lleva
treinta y siete años en trabajos de atención directa a la infancia, adolescencia y juventud en diferentes recursos
de atención y protección. Es coordinador del consejo de redacción de la Revista de Educación Social (RES)
Publicación digital del Consejo General de Colegios de Educadores y Educadoras Sociales.
MIGUEL ANGEL HOYOS ALARTE
Periodista, ha sido responsable de los contenidos sociales del telediario de Televisión Española (TVE), Profesor
de comunicación social en la Universitat Autónoma de Barcelona y en la Universidad Rey Juan Carlos de
Madrid. Nacido en Alaquàs trabajó en diferentes programas juveniles y de inserción sociolaboral para el
ayuntamiento de Alaquàs.
Amigos del Plan inicia su trayectoria el 3 de abril de 2018.
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C. CIUDAD EDUCADORA
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D. INFORME DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA POBLACIÓN DE ALAQUÀS
1.- Situación actual de la infancia y la adolescencia en Alaquàs
2.- Programas desarrollados dirigidos a infancia y adolescencia en el año 2017
2.1 Eje de promoción
Programa de ludotecas i espai educatiu
Programa de Apuntat al Estiu i Apuntat al Nadal
Programa de Agencias de Lectura
Programa de Escuela Municipal de Teatro Juan Alabau
Programa de actividades deportivas
Escuela Municipal L´Alqueria de 0 a 3 años
2.2. Eje de Participación
Consell de Xiquets i Xiquetes
Programa de Corresponsales juveniles
2.3. Eje de Prevención y de Protección
Programa de servicio psicopedagógico escolar
Programa de prevención de 0 a 3 años
Programa de Formación en CMF Francesc Ferrer Marti
Programa de Seguimiento escolar
Programa de Absentismo
Programa SEAFI
Programa de medidas judiciales en medio abierto
Protocolo de declaración de situación de riesgo en menores
Unidad de Prevención en Conductas Adictivas.
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MEMORIA DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA EN ALAQUAS
2017

1.- SITUACIÓN ACTUAL DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA EN ALAQUAS
DEMOGRAFÍA ACTUAL DE LA POBLACIÓN.
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DEMOGRAFÍA ACTUAL MENORES DE 0 A 18 AÑOS.
TABLA DE PORCENTAJES DE HOMBRES Y MUJERES POR EDAD Y SOBRE EL TOTAL DE
DICHA EDAD.

EDAD
0-1
AÑOS
1 AÑOS
2 AÑOS
3 AÑOS
4 AÑOS
5 AÑOS
6 AÑOS
7 AÑOS
8 AÑOS
9 AÑOS
10 AÑOS
11 AÑOS
12 AÑOS
13 AÑOS
14 AÑOS
15 AÑOS
16 AÑOS
17 AÑOS
18 AÑOS

HOMBRES MUJERES TOTAL %
HOMBRES
EDAD
103
128
231
44.59%
117
130
146
130
158
162
167
205
204
188
179
183
168
174
159
152
143
143

122
120
143
119
154
121
153
164
176
186
218
177
181
170
150
153
150
154

239
250
289
249
312
283
320
369
380
374
397
360
349
344
309
305
293
297

48.95%
52.00%
50.52%
52.21%
50.64%
57.24%
52.19%
55.56%
53.68%
50.27%
45.09%
50.83%
48.14%
50.58%
51.46%
49.84%
48.81%
48.15%

POR %
MUJERES
EDAD
55.41%

POR

51.05%
48.00%
49.48%
47.79%
49.36%
42.76%
47.81%
44.44%
46.32%
49.73%
54.91%
49.17%
51.86%
49.42%
48.54%
50.16%
51.19%
51.85%
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TABLA DE PORCENTAJES POR EDAD Y SEXO SOBRE EL TOTAL DE LOS NIÑOS DE 0-18
AÑOS

EDAD
0-1 AÑOS
1 AÑOS
2 AÑOS
3 AÑOS
4 AÑOS
5 AÑOS
6 AÑOS
7 AÑOS
8 AÑOS
9 AÑOS
10 AÑOS
11 AÑOS
12 AÑOS
13 AÑOS
14 AÑOS
15 AÑOS
16 AÑOS
17 AÑOS
18 AÑOS

% HOMBRES S/TOTAL NIÑOS DE 0-18
AÑOS
1.73%
1.97%
2.18%
2.45%
2.18%
2.66%
2.72%
2.81%
3.45%
3.43%
3.16%
3.01%
3.08%
2.82%
2.92%
2.67%
2.55%
2.40%
2.40%

% MUJERES S/TOTAL NIÑOS DE 018 AÑOS
2.15%
2.05%
2.02%
2.40%
2.00%
2.59%
2.03%
2.57%
2.76%
2.96%
3.13%
3.66%
2.97%
3.04%
2.86%
2.52%
2.57%
2.52%
2.59%
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TABLA DE PORCENTAJES DE HOMBRES Y MUJERES POR EDAD SOBRE LA POBLACIÓN
TOTAL

EDAD
0
-1 AÑOS
1 AÑOS
2 AÑOS
3 AÑOS
4 AÑOS
5 AÑOS
6 AÑOS
7 AÑOS
8 AÑOS
9 AÑOS
10 AÑOS
11 AÑOS
12 AÑOS
13 AÑOS
14 AÑOS
15 AÑOS
16 AÑOS
17 AÑOS
18 AÑOS

%
HOMBRES
POBLACIÓN
0.34%
0.39%
0.43%
0.48%
0.43%
0.52%
0.54%
0.55%
0.68%
0.68%
0.62%
0.59%
0.61%
0.56%
0.58%
0.53%
0.50%
0.48%
0.48%

S/TOTAL % MUJERES S/TOTAL POBLACIÓN
0.43%
0.41%
0.40%
0.48%
0.40%
0.51%
0.40%
0.51%
0.54%
0.58%
0.62%
0.72%
0.59%
0.60%
0.56%
0.50%
0.51%
0.48%
0.51%
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TABLA DE PORCENTAJES DE HOMBRES Y MUJERES POR NACIONALIDAD SOBRE LA
POBLACIÓN TOTAL
NACIONALIDAD

HOMBRES

ARGELIA
ARGENTINA
ARMENIA
BOLIVIA
BRASIL
BULGARIA
CHINA
COLOMBIA
CONGO
COSTA RICA
CUBA
ECUADOR
ESLOVAQUIA
ESPAÑA
FRANCIA
GHANA
GUINEA
HONDURAS
HUNGRIA
INDIA
ITALIA
LETONIA
LITUANIA
MALI
MARRUECOS
NIGER
NIGERIA
PAKISTAN
PARAGUAY
PERU
POLONIA
REINO UNIDO
RUMANIA
SENEGAL
UCRANIA
URUGUAY
UZBEKISTAN
VENEZUELA
TOTAL

25
3
1
0
2
4
18
2
0
0
2
2
0
2820
2
0
0
2
1
3
6
0
2
0
25
1
5
9
0
1
3
1
49
1
9
6
0
6
3011

MUJERES
28
2
2
2
2
6
21
6
1
1
1
2
1
2724
2
1
1
2
1
3
9
1
5
3
34
0
3
5
3
3
4
1
45
3
4
5
1
2
2940

TOTAL
53
5
3
2
4
10
39
8
1
1
3
4
1
5544
4
1
1
4
2
6
15
1
7
3
59
1
8
14
3
4
7
2
94
4
13
11
1
8
5950

% NACIONALIDAD
S/
NIÑOS/AS DE 0-18 AÑOS
0.89%
0.08%
0.05%
0.03%
0.07%
0.17%
0.66%
0.13%
0.02%
0.02%
0.05%
0.07%
0.02%
93.18%
0.07%
0.02%
0.02%
0.07%
0.03%
0.10%
0.25%
0.02%
0.12%
0.05%
0.99%
0.02%
0.13%
0.24%
0.05%
0.07%
0.12%
0.03%
1.58%
0.07%
0.22%
0.18%
0.02%
0.13%
100%
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NACIONALIDAD

% HOMBRES S/ TOTAL NIÑOS 0-18 % MUJERES S/ TOTAL NIÑOS
AÑOS
AÑOS

ARGELIA
ARGENTINA
ARMENIA
BOLIVIA
BRASIL
BULGARIA
CHINA
COLOMBIA
CONGO
COSTA RICA
CUBA
ECUADOR
ESLOVAQUIA
ESPAÑA
FRANCIA
GHANA
GUINEA
HONDURAS
HUNGRIA
INDIA
ITALIA
LETONIA
LITUANIA
MALI
MARRUECOS
NIGER
NIGERIA
PAKISTAN
PARAGUAY
PERU
POLONIA
REINO UNIDO
RUMANIA
SENEGAL
UCRANIA
URUGUAY
UZBEKISTAN
VENEZUELA

0.42%
0.05%
0.02%
0.00%
0.03%
0.07%
0.30%
0.03%
0.00%
0.00%
0.03%
0.03%
0.00%
47.39%
0.03%
0.00%
0.00%
0.03%
0.02%
0.05%
0.10%
0.00%
0.03%
0.00%
0.42%
0.02%
0.08%
0.15%
0.00%
0.02%
0.05%
0.02%
0.82%
0.02%
0.15%
0.10%
0.00%
0.10%

0-18

0.47%
0.03%
0.03%
0.03%
0.03%
0.10%
0.35%
0.10%
0.02%
0.02%
0.02%
0.03%
0.02%
45.78%
0.03%
0.02%
0.02%
0.03%
0.02%
0.05%
0.15%
0.02%
0.08%
0.05%
0.57%
0.00%
0.05%
0.08%
0.05%
0.05%
0.07%
0.02%
0.76%
0.05%
0.07%
0.08%
0.02%
0.03%
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2.- PROGRAMAS DESARROLLADOS DESDE EL AYUNTAMIENTO DE ALAQUÀS DURANTE EL
EJERCICIO 2017 EN INFANCIA Y ADOLESCENCIA
2.1 Eje de promoción
Programa de ludotecas i espai educatiu
Programa de Apuntat al Estiu i Apuntat al Nadal
Programa de Agencias de Lectura
Programa de Escuela Municipal de Teatro Juan Alabau
Programa de actividades deportivas
Escuela Municipal L´Alqueria de 0 a 3 años
2.2. Eje de Participación
Consell de Xiquets i Xiquetes
Programa de Corresponsales juveniles
2.3. Eje de Prevención y de Protección
Programa de servicio psicopedagógico escolar
Programa de prevención de 0 a 3 años
Programa de Formación en CMF Francesc Ferrer Marti
Programa de Seguimiento escolar
Programa de Absentismo
Programa SEAFI
Programa de medidas judiciales en medio abierto
Protocolo de declaración de situación de riesgo en menores
Unidad de Prevención en Conductas Adictivas.

2.1 EJE DE PROMOCIÓN
➢ PROGRAMA DE LUDOTECAS, ESPAI EDUCATIU i CENTRE OBERT.
FUNDAMENTACIÓN
Es inconcebible un período de la humanidad sin juego. Lo encontramos en todas las civilizaciones, y en todas
las etapas de cada civilización.
A pesar de que es conocido que el juego no puede considerarse sólo como diversión o pasatiempo, el concepto
de juego, tradicionalmente, se ha contrapuesto al de actividad seria, y como consecuencia a esta contraposición,
no se ha tomado en serio.
El juego es un asunto serio, tan serio, que es el asunto principal de la infancia. Hoy por hoy, las investigaciones
reconocen que:
•
•

El juego es diversión, placer… pero, además, es placer de la acción, no tanto del producto. El juego
cuenta con una especie de motivación intrínseca en sí mismo.
El juego ejercita y perfecciona las habilidades que, más tarde, se practicarán en la vida adulta. Es un
aprendizaje para la vida adulta.
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•

El juego puede y debe ser utilizado como instrumento de diagnóstico, ya que en la infancia se expresa
a través de él, los sentimientos, conflictos, deseos, … El juego es el medio natural de autoexpresión en
esta etapa.

•

El juego puede y debe ser utilizado como intervención educativa, al tratarse de un catalizador en el
desarrollo de las funciones sensoriales, psicomotoras, cognitivas, afectivas y sociales.

En definitiva, con el juego niños y niñas conocen su propio cuerpo, sus posibilidades, desarrolla su personalidad
y encuentra un lugar en la comunidad.
Por ello, el derecho al juego, actualmente, está reconocido en la Declaración de los Derechos del Niño (niños y
niñas) (1.959. Principio nº7), considerándolo tan fundamental como el derecho a la salud, seguridad o educación.
Ahora bien, la necesidad de una intervención educativa en el juego, no se justifica tan sólo por el sentido
psicopedagógico que éste tiene en sí mismo. Factores vinculados a las características de nuestra actual sociedad,
la concepción del proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestras escuelas, la vulnerabilidad del niño/a como
menor… son factores que justifican, más si cabe, nuestra propuesta de intervención educativa en el tiempo libre
a través del juego y juguete.
Además, en la última década, la infancia ha ido perdiendo su libertad de acción para el juego al reducirse los
espacios apropiados destinados para ello. Así:
•

Reducido espacio vital favorecedor del juego en las viviendas familiares.

•

Escasas zonas aptas y espacios urbanos abiertos aptos para el juego en nuestras calles, con tendencia
progresiva a la peligrosidad.

De esta forma, la calle, que en otros tiempos era el lugar tradicional de juegos y encuentros, actualmente, es
percibido como un medio hostil y peligroso que amenaza la integridad física (tráfico, accidentes, delincuencia,)
y las relaciones sociales (malas influencias).
•

Estos último condicionan que el contexto de juego y tiempo libre se reduzca al propio domicilio y con
la familia. Familia que, por otra parte, está sufriendo de un descenso en el número de miembros, lo que
limita las interacciones y aprendizajes sociales (paso de la familia extensa a la familia nuclear como
base de la convivencia, incremento significativo de familias monoparentales, descenso del número de
nacimientos…).

•

Además, el tipo de juegos y juguetes que disponen y prefieren son los modernos videojuegos. De todos
es conocido las repercusiones que conllevan un abuso o mal uso de estas nuevas tecnologías. De todas
formas, cuanto menos, se trata de actividades lúdicas que favorecen actitudes individualistas,
competitivas, sin posibilitar el enriquecimiento social que supone el juego compartido entre iguales.
Consideramos que, los recursos de tiempo libre son la institución más capaz para dar justicia la
importancia del juego y el juguete, así como para educar a la infancia en el ocio y tiempo libre.
Así, nuestro recurso quedaría definido por el proyecto que pretende que los niños y niñas se diviertan
y se forman con otros, disponiendo tanto de espacios para el juego como de juguetes, entendiendo estos
como materiales lúdicos públicos, y, que, además de compartir, tengan la posibilidad de contar con la
orientación de especialistas tanto para el uso de juguetes, nuevas tecnologías y competencias
curriculares, como para un buen desarrollo de las habilidades sociales y normas de convivencia social.
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SECTOR DE POBLACIÓN
Dirigido a toda la infancia, adolescencia y juventud del municipio comprendidos entre los 3 y los 12 años,
atendiendo, sobre todo, a la integración de aquellos niños/as que provengan de familias con cierto riesgo social
(escasa formación educativa, problemas socioeconómicos, desestructuración familiar…) y menores con NEE.
(Necesidades Educativas Especiales).
El número de menores que podrán disfrutar del servicio depende en gran medida del turno de asistencia de estos
y de las necesidades educativas y sociales de cada una de las personas participantes.
Este curso 2016/17 hemos atendido a:
RECURSO TIEMPO
LIBRE

TOTAL

GON-GA

34

SEQUIETA

59

ESPAI EDUCATIU

72

165

OBJETIVOS
Situamos los objetivos de la ludoteca y Espai Educatiu en el marco del Desarrollo Comunitario, y pensamos
que deben ser los siguientes:
•

Colaborar en el programa de seguimiento escolar en la prevención del absentismo escolar y en la
protección de los derechos de los niños y niñas.

•

Proporcionar un recurso que eduque en y para el tiempo libre, a través de una intervención educativa
lúdica.
Garantizar el acceso a la ludoteca a todo menor, independientemente de sus características
socioeconómicas. Es más, facilitar su integración, para prevenir las situaciones de marginación e
inadaptación social.
Favorecer el juego en grupo, con compañeros de edades similares, aprendiendo a convivir jugando.

•
•
•

Trabajar la inclusión con menores con NEE y proporcionarles material lúdico adecuado, cualquiera que
sea su déficit físico o psíquico.

•

Realizar campañas de sensibilización para colaborar en la donación/restauración de juegos/juguetes
olvidados o deteriorados.
Orientar a las familias en relación con la compra de los juguetes.

•
•

Aumentar la comunicación y mejorar las relaciones del niño con el adulto en general, y de los hijos con
sus padres en particular.

•

Realizar campañas de juegos/juguetes no sexistas, intentando paliar la fuerte inclinación sexista de los
programas infantiles de televisión y la propia publicidad de juguetes. Se trataría de tender hacia los
juegos coeducativos, ya que elegir bien los juguetes es optar por la igualdad.
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DESARROLLO DE ACTIVIDADES.
Los recursos mantienen un modelo tipo que consideramos que favorece los aprendizajes y el desarrollo de las
sesiones diarias:
Ludotecas:
16:30 a 17:00 Recepción, merienda y aseo.
17:00 a 17:30 Asamblea
17:30 a 18:30 Juego libre
18:30 a 19:00 Asamblea y despedida.
Espai Educatiu:
16:45 a 17:15 Recepción, merienda y aseo.
17:15 a 18:30 Realización de tareas escolares y técnicas de estudio.
18:30 a 19:30 Juego libre, talleres y deportes.

•

•

Los espacios estarán distribuidos por rincones.

•

Programa de actividades que abarcará:
- Uso de los juegos y juguetes.
- Recuperación de juegos populares y tradicionales de calle
- Refuerzo, mediante el juego, para la adquisición de objetivos del currículum escolar.
- Trabajo de las Habilidades Sociales e inteligencia emocional.
- Trabajo de valores.
- Talleres sensoriales.
- Animaciones lectoras.
- Juegos y Dinámicas de grupo.
- Salidas culturales.

El programa y las intervenciones favorecerán:
- El conocimiento y cumplimiento de los derechos universales de la infancia.
- El respeto y valor de los espacios y materiales públicos.
- El descubrimiento y disfrute de todas las posibilidades que ofrece un juego/juguete.
- Las interacciones sociales entre niños y niñas, procurando que éstos descubran las
ventajas y satisfacciones de compartir y relacionarse.
- El conocimiento y respeto hacia la diferencia y la inclusión social de todo menor.
- Acompañar y colaborar con la familia en la tarea educativa de los menores.

RECURSOS LOCALES
Para que la ludoteca y el Espai Educatiu puedan cumplir las funciones que hemos expuesto, y para se puedan
disfrutar plenamente, los servicios que ofrecen están ubicados próximos a las personas, con un acceso fácil y
cómodo. Estos son los motivos por el que defendemos los recursos de barrio. En el CEIP Bonavista, en el Parque
de la Sequieta y en el Edificio Olivar.

RECURSOS HUMANOS
Consideramos que para la correcta puesta en marcha de nuestros proyectos municipales necesitamos de
profesionales especializados en el mundo de la educación y la pedagogía social.
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Por otra parte, el contacto diario y continuo con los menores en el local destinado a la ludoteca, correrá a cargo
de los educadores responsables y especializados:
- Ludoteca Bonavista: 2 educadores
- Ludoteca Sequieta: 2 educadores
- Espai Educatiu: 3 educadores.
Contamos con un monitor de apoyo itinerante que en función de las necesidades de los servicios acude a un
recurso u a otro.

RECURSOS MATERIALES
- Juegos/juguetes que:
Cumplan las normas de seguridad de la actual legislación.
Obedezcan a criterios de selección pedagógicos, psicológicos, recreativos,
prácticos, creativos…
Abarquen distintos tipos: educativos, clásicos, de sociedad, de estrategia, juegos
de rol, de construcción…
Abarquen distintos momentos evolutivos.
- Material fungible:
- Material y utensilios de cocina.

➢ PROGRAMA CENTRE OBERT
FUNDAMENTACIÓN
El Centro Abierto responde al objetivo preventivo con respecto a las carencias, dificultades, de la adolescencia
en general y especialmente en la prevención y tratamiento de la marginación social, organizando alternativas al
ocio y tiempo libre a razón del proceso de autonomía personal y al proceso de socialización.
La polivalencia se traduce en la programación de distintas actividades ajustadas a las necesidades e intereses de
la infancia, en sus diferentes momentos evolutivos.
El Centro Abierto es fundamentalmente un recurso educativo y socializador, destinado a menores en edad de
escolarización obligatoria, y con dificultades / carencias familiares, sociales y NEE.
El Centro Abierto ofrece una alternativa a la juventud dando soporte, estimulando yo potenciando la estructura
y desarrollo de su personalidad y su proceso de socialización. Propicia la adquisición de aprendizajes básicos a
nivel instrumental y todo ello programando una alternativa al ocio y esparcimiento, fundamentados en la
“adquisición de hábitos sanos”.
Concretando, el objetivo general del Centro Abierto es: “Incidir sobre los factores carenciales que afectan al
desarrollo integral de la persona adolescente, y sobre los factores sociales y de riesgo del entorno, con el objeto
de prevenir la aparición de situaciones de inadaptación”.

SECTOR DE POBLACIÓN
Dirigido a la adolescencia y juventud del municipio en edades comprendidas entre los 10 y los 17 años de edad
(este criterio puede ser modificado en función de las NEE las situaciones sociofamiliares) atendiendo, sobre
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todo, a la integración de de la población infantil que provengan de familias con cierto riesgo social (escasa
formación educativa, problemas socioeconómicos, desestructuración familiar…) y menores con NEE.
Este curso 2016/17 hemos atendido a:
JÓVENES QUE
FORMALIZAN
INSCRIPCIÓN
145

JÓVENES SIN
INSCRIPCIÓN

TOTAL

149

294

Las personas inscritas son aquellas que han formalizado la inscripción y pueden participar en todas las
actividades y espacios del centro abierto (salas de juego libre, talleres, aula de estudio, excursiones, actividades
deportivas, etc.) y de las cuales llevamos un seguimiento y un registro de asistencia.
Las personas que no formalizan la inscripción pueden hacer solo uso de las salas de juego libre y el patio. Estas
personas suelen utilizar el centro como punto de encuentro entre iguales, y sobre todo porque tienen un vínculo
especial con el recurso y profesionales. Acuden apara hablar, resolver dudas, pedir consejos y asesoramiento,
etc.
A todas las, hayan formalizado inscripción o no, se les lleva un seguimiento socioeducativo.

OBJETIVOS
• Colaborar en el programa de seguimiento escolar en la prevención del absentismo escolar y en la
protección de los derechos de la infancia y adolescencia de Alaquàs.
• Proporcionar un recurso que eduque en y para el tiempo libre, a través de una intervención educativa
lúdica y social.
• Garantizar el acceso en recursos de tiempo libre, independientemente de sus características
socioeconómicas. Es más, facilitar su integración, para prevenir las situaciones de marginación e
inadaptación social.
• Trabajar la inclusión de menores con NEE.
• Proporcionar los medios necesarios para el correcto desarrollo emocional del joven, y potenciar la
conciencia solidaria respecto al otro y, a su barrio/entorno.
• Atender al menor en su contexto de calle y familia en situaciones de dificultad que impiden su
participación e integración en actividades de grupo.
• Conseguir que la juventud haga propias las normas de convivencia con el resto de los iguales
establecidas para el funcionamiento del centro.
• Lograr que la persona que utiliza el recurso alcance cierto grado de autonomía.
• Fomentar que las personas jóvenes adquieran unos hábitos de estudio adecuados.
• Conseguir que la juventud participe y se involucren en iniciativas municipales o privada que les afecte
o les interese.
• Procurar que las personas jóvenes no se encuentren solas ante cualquier tipo de problema que tenga, de
forma que busque asesoramiento profesional.
• Facilitar la implicación de la familia en el proceso de integración del menor en todos los ámbitos
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DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES
En la programación de actividades es necesario el carácter abierto y flexible que nos facilitará dar respuesta a
la diversidad de necesidades, intereses y motivaciones de las personas jóvenes, sobre las que intervenimos.
En la organización de actividades se prioriza:
- Implicar a los niños y niñas en la organización y preparación de las distintas actividades.
- Que las personas participen en la planificación y evaluación de las actividades.
- Coordinación e información con otros planes de actividades de ocio y tiempo libre.
El horario de apertura de centro abierto es de:
Lunes a jueves de 17:00 a 19:30
Viernes de 17:00 a 20:00
•

Los espacios estarán distribuidos por rincones:
- Sala de Juego libre 1: (juegos de mesa, juegos de construcción, Play y Wii.)
- Sala de Juego libre 2: (futbolín, ping-pon, diana…)
- Aula de ordenadores.
- Sala de estudios y polivalente.
- Taller de manualidades y cocina.
- Patio para actividades deportivas.

•

Programa de actividades que abarcará:
- Refuerzo, mediante el juego, para la adquisición de objetivos del currículum escolar.
- Trabajo de las Habilidades Sociales e inteligencia emocional.
- Trabajo de valores.
- Talleres (cocina, manualidades, música, teatro…)
- Salidas culturales.

•

El programa y las intervenciones favorecerán:
- El conocimiento y cumplimiento de los derechos universales de la infancia.
- El respeto y valor de los espacios y materiales públicos.
- El conocimiento y respeto hacia la diferencia y la inclusión social de todo menor.
- El desarrollo de técnicas de dinámicas de grupos, cuya finalidad será fomentar hábitos de
socialización: respeto mutuo, solidaridad y convivencia.
- La motivación de la juventud en el descubrimiento de sus posibilidades de expresión y
creación.
- Acompañamiento y colaboración con la familia en la tarea educativa de la población infantil
y juvenil.

RECURSOS LOCALES
Para que el centro abierto pueda cumplir las funciones que hemos expuesto, y para que los niños/as puedan
disfrutar plenamente de los servicios que ofrecen, estos han de estar ubicados cerca de las personas usuarias,
con un acceso fácil y cómodo. Estos son los motivos por el que defendemos los recursos de barrio:
-

Escasa distancia del centro-hogar, lo que conlleva la autonomía para el desplazamiento.
Facilita el contacto de la vecindad, mismo centro escolar, pertenencia al barrio …
Favorece el que el centro se convierta en un foco de animación del propio barrio.
Por último, obedece al principio de distribución racional de recursos educativos y culturales del
municipio.
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RECURSOS HUMANOS
Consideramos que para la correcta puesta en marcha de nuestros proyectos municipales necesitamos de
profesionales especializados en el mundo de la educación y la pedagogía social.
Por otra parte, el contacto diario y continuo con la población adolescente y juvenil en el espacio destinado al
centro abierto, profesionales especializados de la educación.
En el centro dispondremos de: 1 educador o educadora, 3 monitores o monitoras y contamos con una figura de
apoyo itinerante que en función de las necesidades de los servicios acude a un recurso u a otro.

RECURSOS MATERIALES
• Juegos que:
- Cumplan las normas de seguridad de la actual legislación.
- Obedezcan a criterios de selección pedagógicos, psicológicos, recreativos, prácticos,
creativos…
- Abarquen distintos tipos: educativos, clásicos, de sociedad, de estrategia, juegos de rol, de
construcción…
• Futbolín, pin-pong.
• Play, Wii.
• Sala de ordenadores.
• Material deportivo.
• Material fungible:
- Material audiovisual.
- Material y utensilios del taller de cocina.

➢ PROGRAMA APUNTA’T A L'ESTIU I APUNTA' T AL NADAL

FUNDAMENTACIÓN
El proyecto de escuela de verano y de navidad pretende continuar con el trabajo realizado durante el curso
escolar en los recursos de tiempo libre (ludoteca, Espai Educatiu, Centre Obert, escuela de teatro) en el periodo
vacacional.
Los objetivos, metodología y personal es el mismo que se desarrolla durante el año, la única diferencia es que
la temática de algunas de las actividades varía adaptándolas a la época del año y a la festividad en concreto y
que se realiza en dos de los colegios públicos del municipio.
Pretendemos de esta forma poder seguir trabajando con la población infantil en estas fechas en las que muchos
se encuentran ociosos con bastantes horas libres, y otros se quedan desatendidos. Garantizando de esta forma la
continuidad del trabajo realizado durante el curso y especialmente con aquellas personas que más lo necesitan.

SECTOR DE LA POBLACIÓN.
Dirigido a la población con edades comprendidas entre los 3 y los 16 años de edad, atendiendo, sobre todo, a la
integración de aquellas personas que provengan de familias con cierto riesgo social (escasa formación educativa,
problemas socioeconómicos, desestructuración familiar…) y menores con NEE.
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El número de menores que podrán disfrutaron del servicio este curso 2016/17 ha sido:
RECURSO TIEMPO
LIBRE

TOTAL

BONAVISTA

251

SANCHIS

291

542

OBJETIVOS
• Colaborar con el programa de seguimiento escolar en la prevención del absentismo escolar y en la
protección de la población infantil y juvenil.
• Proporcionar un recurso que eduque en y para el tiempo libre, a través de una intervención educativa
lúdica.
• Garantizar el acceso a todo menor, independientemente de sus características socioeconómicas. Es más,
facilitar su integración, para prevenir las situaciones de marginación e inadaptación social.
• Favorecer el juego en grupo, con compañeros de edades similares, aprendiendo a convivir jugando.
• Trabajar la inclusión con menores con NEE y proporcionarles material lúdico adecuado, cualquiera que
sea su déficit físico o psíquico.
• Aumentar la comunicación y mejorar las relaciones familiares e intergeneracionales.
• Realizar campañas de juegos/juguetes no sexistas, intentando paliar la fuerte inclinación sexista de los
programas infantiles de televisión y la propia publicidad de juguetes. Se trataría de tender hacia los
juegos coeducativos, ya que elegir bien los juguetes es optar por la igualdad.

DESARROLLO DE ACTIVIDADES.
Se mantienen un modelo tipo que consideramos que favorece los aprendizajes y el desarrollo de las sesiones
diarias:
7 a 9:00 Escola Matinera en función de las necesidades de la familia.
9:00 a 10:00 Realización de tareas escolares.
10:00 a 10:30 Almuerzo y asamblea
10:30 a 13:30 Actividades.
13:30 a 14:00 Asamblea y despedida.
•

El Programa de actividades abarcará:
- Juego libre.
- Aula multimedia.
- Talleres de manualidades, cocina, sensoriales.
- Teatro.
- Actividad deportiva/Psicomotricidad.
- Piscina.
- Juegos de Agua.
- Baile.
- Excursiones.
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•

El programa y las intervenciones favorecerán:
- El conocimiento y cumplimiento de los derechos universales de la infancia.
- El respeto y valor de los espacios y materiales públicos.
- El descubrimiento y disfrute de todas las posibilidades que ofrece un juego/juguete.
- Las interacciones sociales entre los asistentes, procurando que éstos descubran las
ventajas y satisfacciones que supone estar con otros niños/as
- El conocimiento y respeto hacia la diferencia y la inclusión social de todo menor.
- Acompañar y colaborar con la familia en la tarea educativa.

RECURSOS LOCALES
El servicio se da en dos escuelas públicas del municipio que se encuentran situadas en diferentes zonas
estratégicamente para poder abarcar a toda la población.
Utilizamos las aulas, patio, comedor, biblioteca, salas multiusos e informática.
También hacemos uso de las instalaciones deportivas municipales y de la piscina municipal de verano.

RECURSOS HUMANOS
Consideramos que para la correcta puesta en marcha de nuestros proyectos municipales necesitamos de
profesionales especializados en el mundo de la educación y la animación sociocultural.
Por otra parte, el contacto diario y continuo con la población escolar es función de una amplia plantilla formada
por: profesionales de la educación, del deporte, del tiempo libre, del teatro, y personal de la “Dipu te Beca”.

RECURSOS MATERIALES
• Juegos/juguetes que:
- Cumplan las normas de seguridad.
- Obedezcan a criterios de selección pedagógicos, psicológicos, recreativos, prácticos,
creativos…
- Abarquen distintos tipos: educativos, clásicos, de sociedad, de estrategia, juegos de rol, de
construcción…
- Abarquen distintos momentos evolutivos.
• Material fungible:
- Material y utensilios de cocina.
- Piscinas y juegos de agua.

➢ PROGRAMA DE AGENCIAS DE LECTURA
FUNDAMENTACIÓN
Nuestro proyecto pretende promocionar la lectura y el acceso a ella utilizando estrategias con carácter lúdico.
En ellas la interacción resulta imprescindible y todo el proceso se estructura con una metodología abierta y
flexible que permite su adaptación a las personas para las que se ha proyectado, incluidos las personas adultas
que acompañan a niños y niñas.
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A través de nuestras agencias de lectura pretendemos seguir consiguiendo a través.Este próximo año vamos a
seguir con la dinámica que año tras año ha hecho funcionar las actividades que promocionan la animación
lectora, generando actitudes, creando hábitos... en fin una programación rica, divertida y creativa a la vez que
enriquecedora para el desarrollo de la inteligencia, conformando la conciencia moral y el sentido crítico...
porque la animación lectora que surge desde este espacio es una fuente inagotable de cultura.
En la actualidad, si abrimos un poquito los ojos y miramos alrededor observamos una ausencia de valores
necesarios para el desarrollo de la persona como tal, por ello y más que nunca se necesita la cultura del libro,
hacer resurgir el don que significa este potenciador de la imaginación, jugar a inventar, a mezclar, a descubrir
nuevos mundos fantásticos que sólo esperan ser imaginados.
En todo momento tenemos que tener presentes a niños y niñas, ya que son protagonistas de esta educación en
la animación lectora, que permite que exploren y descubran... siempre teniendo en cuenta las capacidades y
características individuales en la medida de lo posible.

SECTOR DE LA POBLACIÓN
La agencia de lectura es un espacio que está abierta a toda la población infantil, adolescente y juvenil del
municipio.
La media de asistencia es de 20/25 personas por día

.

OBJETIVOS
• Fomentar el hábito de la lectura en un espacio atractivo.
• Disfrutar del uso de la Agencia de Lectura como un espacio educativo de encuentro y diversión.
• Evolucionar de la lectura pasiva hacia la profunda y activa.
• Comprender, motivar y estimular a las personas en el proceso creativo de la animación lectora.
• Buscar el disfrute personal y autónomo de la lectura generando espíritu crítico y autonomía de juicio
formando el desarrollo personal.
• Crear un espacio inclusivo de participación. Trabajar diferentes temáticas sociales y valores.

DESARROLLO DE ACTIVIDADES
El horario que de las Agencias de Lectura directamente con el público es el comprendido entre las 17.00 a las
18:30 de lunes a viernes.
La actividad general en la Agencia de lectura es la del préstamo de libros, por ello un año más, las dos agencias
seguirán apostando por promocionar el hábito de lectura en las casas, así como crear nuevos carnés de personas
que todavía no lo tengan.
A parte del préstamo de libros la oferta de la Agencia es rica tanto en cantidad como en calidad y consiste en:
• Asesoramiento biográfico.
• Cuenta cuentos, utilizando diferentes técnicas: guiñol, kamisibai, etc
• Murales expositivos sobre cuentos leídos o contados.
• Juegos: la caja mágica, tarjetas misteriosas, la búsqueda del personaje misterioso, el traga cuentos,
cuéntame un cuento, atrévete, etc
• Búsqueda del personaje misterioso.
• Buzón de sugerencias.
• El libro protagonista.
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•
•
•
•

Talleres.
Juegos.
Semanas temáticas: derechos de la infancia, día del árbol, de la mujer, del libro, etc
Creación de guías de recomendación.

RECURSOS LOCALES
El servicio se da en dos escuelas públicas del municipio C.P. Bonavista y C.P. Sanchis Almiñano, en un aula
habilitada para este fin.

RECURSOS HUMANOS
Las agencias de lectura cuentan con una figura profesional cada una del mundo de la educación y de la animación
sociocultural.

RECURSOS MATERIALES
- Una gran variedad de libros adaptados a todas las edades.
- 3 ordenadores,
- Juegos de animación lectora: cartas, guiñol, marionetas, kamisibai, etc.
- Material fungible.

➢ ESCUELA DE TEATRO MUNICIPAL.
FUNDAMENTACIÓN
Consideramos que el teatro se manifiesta como una herramienta de intervención sociocultural capaz de
modificar actitudes individuales y relaciones sociales.
La fusión del teatro y la pedagogía aboca en un modelo innovador de educación que abre las puertas a una nueva
sociedad y un nuevo modelo artístico.
El teatro es una excelente forma artística de expresión, pero también es una forma de conocimiento personal y
del entorno, y puede ser también una forma de conocer mejor el mundo en que vivimos para transformarlo de
la mejor manera. Nos ofrece herramientas y estrategias para analizar los conflictos y encontrar nuestras propias
soluciones.
En ámbitos como la educación y la intervención social, el teatro es una herramienta transformadora que facilita
la gestión y resolución de los conflictos de manera pacífica y pactada.
El teatro es una ayuda efectiva, dinámica y participativa que fomenta la reflexión, la motivación, la
participación, el espíritu crítico, la mejora de las habilidades sociales y la confianza en las propias capacidades,
el trabajo en equipo, los valores como la solidaridad, el respeto, el diálogo, la interculturalidad y todo aquello
sobre lo que se necesite o se quiera intervenir.
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SECTOR DE LA POBLACIÓN.
La escuela de teatro está organizada en varios grupos:
• Grupo Escoleta: compuesto por niños y niñas de primer y segundo ciclo de primaria.
• Grupo Iniciación: Alumnos entre tercer ciclo de primaria y el primer ciclo de secundaria obligatoria.
• Grupo Diversidad funcional: Jóvenes con N.E.E pertenecientes a una asociación del municipio.
Aunque disponemos de un grupo con jóvenes con Diversidad Funcional, abogamos y trabajamos por la inclusión
de la población infantil y juvenil con NEE, en el resto de los grupos.
Los menores que pueden acudir a la escuela de teatro lo hacen por las siguientes vías:
• Por iniciativa propia.
• Vía Bienestar Social.
El número de personas inscritas por curso escolar es de 65 niños y niñas.

OBJETIVOS.
La importancia del juego como herramienta para el desarrollo cognitivo y social, la importancia de la función
simbólica, la competencia lingüística y su conocimiento de la realidad, determinarán nuestra metodología, que
tendrá como punto de partida los siguientes objetivos:
•
•
•
•
•
•
•
•

Desarrollar la tendencia inventiva, imaginativa y creativa del alumnado con diversas técnicas de
expresión.
Desarrollar aptitudes de confianza, comunicación y cooperación.
Crear una dinámica de grupo y de trabajo de acuerdo con el espíritu del proyecto.
Favorecer la adquisición de técnicas básicas instrumentales en el mundo del teatro.
Fomentar un espíritu crítico, de participación y de cambio de su entorno más inmediato.
Generar procesos de participación en el mayor número de personas posibles, tanto como protagonistas,
como colaboradores y espectadores.
Colaborar e integrarse en la dinámica cultural del municipio.
Articular actividades abiertas sin discriminar por razones de sexo, edad y condición, reconociendo el
pluralismo cultural.

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES
El calendario de la Escuela Municipal de Teatro Joan Alabau será el mismo que el escolar del municipio de
Alaquàs, respetando los días festivos y las vacaciones (Navidad, fallas...).
Las sesiones de trabajo se desarrollarán en módulos horarios de una hora, dos días a la semana para cada grupo.
A excepción del grupo de Formación I que realizará una hora y media, dos días a la semana.
La programación de actividades consistirá en:
•

Juego Dramático.
Lo verdaderamente importante en el juego dramático será poner a las personas participantes en
situaciones reales o imaginarias, pasando de unos a otros mediante juegos dirigidos. Las actividades
deben de descubrir a la población infantil y juvenil, gracias a la intuición, su verdadera expresión
autónoma.
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Desde el punto de vista metodológico trabajaremos cuatro momentos que tenemos que respetar en estas
actividades:
1) Paso de la situación cotidiana al mundo del juego.
Es decir, que debemos...
- incluir a todas las personas participante
- mantener normas elementales.
- favorecer la atención en el proceso que vamos a iniciar.
2) Juegos previos.
Por tal de ...
-

preparar el cuerpo para la actividad.
liberar el cuerpo y la mente
romper inhibiciones.

3) Juegos de socialización.
Que tienen como finalidad...
- generar una dinámica de grupo.
- desarrollar conductas no competitivas.
- evitar el rechazo personal.
- reconducir positivamente las formas de tomar
- decisiones y participación.
4) Expresión Dramática.
Actividad prioritaria con la que tratamos de enfrentarnos a conflictos reales o imaginarios, donde pedimos
a las personas participantes que se expresen, entendiendo la nombrada expresión como:
- reconocer las coordenadas del tiempo/espacio, personaje/persona, acción/realidad.
- capacidad de desenrollar y solucionar los conflictos.
- permanecer al personaje.
5) Producción: Además de las sesiones de trabajo ordinarias, este grupo se propone presentar al público
los resultados de su trabajo. Para ello preparará un espectáculo teatral que empezará a prepararse en
febrero y se estrenará en mayo.

RECURSOS.
Para el desarrollo de este proyecto contamos con una figura profesional del mundo del teatro y de la educación.
En cuanto a recursos materiales, contamos con:
- Una sala adecuada para la realización del taller.
- Acceso al Auditori Municipal.

RECURSOS HUMANOS
El servicio es atendido por una figura profesional de la educación con formación específica en teatro.
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RECURSOS MATERIALES
- Material fungible.
- Equipo de sonido, proyector, ordenador.
- Diversos materiales (atrezzo, juegos, disfraces, etc)

➢ ACTIVIDADES DEPORTIVAS
FUNDAMENTACIÓN
Dentro del ámbito general de las actividades físico-motrices, el deporte constituye una de las áreas de mayor
expresión en todos los niveles. Puede ser orientada hacia la recreación, mejora de la condición física, rendimiento
deportivo y para la mejora o mantenimiento de la salud. Al mismo tiempo es un excelente medio educativo durante
el proceso de formación del individuo, ya que desarrolla su capacidad de movimiento, el análisis de situaciones y
la relación con los demás. Pero este desarrollo de las facultades físico-motrices no aportaría nada si no fueran
acompañadas de un contenido educativo que puede darle su dimensión social.
Por tanto, en la realización de las escuelas de iniciación técnico deportivas de Alaquàs, nos basamos en una serie de
criterios y objetivos que son los que nos marcarán las estrategias a seguir, dentro de una organización técnica
correcta adecuada a las necesidades de nuestra población.
La idea es fomentar toda clase de deporte desde una perspectiva de calidad de enseñanza y aprovechando todos los
medios disponibles en el municipio. Dentro del desarrollo normal de las escuelas de iniciación técnico-deportiva,
podemos distinguir varios niveles:
• Iniciación.
• Perfeccionamiento.
• Especialización.

SECTOR DE LA POBLACIÓN
Las actividades deportivas están abiertas a toda la población infantil y juvenil del municipio.
La media de asistencia en cursos anuales, así como en los diferentes Clubs Deportivos que realizan actividades
en coordinación con el departamento de deportes municipal, asciende a un total de 1650 aproximadamente, ya
que es fluctuante en número de personas inscritas en actividades y clubs.

OBJETIVOS
• Fomentar la participación y relación social, mediante una línea pedagógica-técnica correcta.
• Incrementar la actividad física.
• Incrementar el nivel técnico del Deporte de Base.
• Fomentar los elementos fundamentales del Deporte.
• Crear una oferta coherente a la demanda que facilite la incorporación de la población juvenil al mundo de
la actividad físico-deportiva.
• Crear la base y fundamentación de nuevos deportes en coherencia a la demanda.
• Mejorar la calidad de la enseñanza, mediante cursos de formación específicos de reciclaje.
• Crear en el alumnado una conciencia deportiva, aproximándolos a las actividades físico-deportivas, como
vía para mejorar su adaptación al medio donde desarrolla su actividad cotidiana, fomentando los valores
deportivos.
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•
•
•
•

Crear las bases de nuevas escuelas de iniciación deportiva. Prioridad: Escuela de Iniciación Técnicodeportiva de Pelota Valenciana.
Controlar bajo la realización de un servicio de medicina del deporte a todo el alumnado alumnos y alumnas,
en que se incluya un reconocimiento médico completo y un seguimiento anual.
Realizar un seguimiento fisiológico del deportista por parte de un servicio de medicina deportiva.
Facilitar la recuperación del deportista mediante un servicio de fisioterapia deportiva y de rehabilitación y
clínica médica.

DESARROLLO DE ACTIVIDADES
El calendario de los diferentes cursos será el mismo que el escolar del municipio de Alaquàs, respetando los
días festivos y las vacaciones (Navidad, fallas...).
Las sesiones del curso se desarrollarán en función de cada actividad, tres cuartos de hora o de una hora.
(Programa de actividades deportivas publicado en Web municipal).

RECURSOS LOCALES
El servicio se da en las instalaciones deportivas municipales del Bovalar y el Terç, así como en diferentes centros
escolares de la población.

RECURSOS HUMANOS
En el departamento de deportes existen las figuras de dirección de servicio, de información deportiva y de
auxiliar administrativo, servicio de conserjería y mantenimiento y 32 monitores y monitoras de deportes.

RECURSOS MATERIALES
Los necesarios para cada actividad:
• Material didáctico
• Materiales lúdicos
• Equipos musicales.

➢ ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL L’ALQUERIA
FONAMENTACIÓ
L’Escola Infantil Municipal l’Alqueria és un centre que imparteix el 1er Cicle de l’Etapa d’Educació Infantil
( de 0 a 3 anys) i ha de contribuir al desenvolupament integral a la primera infància (físic, cognitiu, afectiu i
social), així com a la conciliació de la vida laboral i familiar (Llei d’Educacio, Ordenança Municipal).
L’Escola Infantil disposa de 74 places distribuïdes en 5 unitats:
- 1 aula de lactants ( 8 infants).
- 2 aules de 1 a 2 anys ( 26 infants).
- 2 aules de 2 a 3 anys (40 infants).
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Aquest centre té caràcter plenament educatiu ja que el 1er Cicle és important per diverses raons:
- Perquè en els primers anys de vida és quan es desenvolupen al màxim les connexions neuronals i el
cervell té una major plasticitat.
- Perquè és un dret de tots els xiquets i xiquetes reconegut en diferents documents i lleis ( Constitució,
Llei d’educació, Declaració dels Drets de la Infància…).
- I perquè com està confirmat pels diferents professionals de l’educació infantil:
“L’aprenentatge comença amb el naixement”.

SECTOR DE LA POBLACIÓN
La Escuela Infantil Municipal l’Alqueria es un espacio que está abierto a toda la población infantil de la
localidad, desde los 4 meses a los 3 años.
L’Escoleta cuenta con un total de 74 plazas, que se encuentran todas cubiertas.

OBJETIVOS
L’Escola Infantil Municipal l’Alqueria és un centre que imparteix el 1er Cicle de l’Etapa d’Educació Infantil
(de 0 a 3 anys) i ha de contribuir al desenvolupament integral a la infància ( físic, cognitiu, afectiu i social), així
com a la conciliació de la vida laboral i familiar (Llei d’Educacio, Ordenança Municipal).
•

L’Escola Infantil disposa de 74 places distribuïdes en 5 unitats:
1 aula de lactants ( 8 infants )
2 aules de 1 a 2 anys ( 26 infants )
2 aules de 2 a 3 anys (40 infants )

Aquest centre té caràcter plenament educatiu ja que el 1er Cicle és important per diverses raons:
-

Perquè en els primers anys de vida és quan es desenvolupen al màxim les conexions neuronals i el
cervell té una major plasticitat.

-

Perquè és un dret de tots els xiquets i xiquetes reconegut en diferents documents i lleis (Constitució,
Llei d’educació, Declaració dels Drets dels xiquets…).

-

I perquè com està confirmat pels diferents professionals de l’educació infantil:
“L’aprenentatge comença amb el naixement”.

DESARROLLO DE ACTIVIDADES
El horario de l’Escoleta Infantil Municipal es de 9:00 a 12:30 h y de 15:00-17:00 h, disponiendo de servicio de
escola matinera de 7:00-9:00 h y servicio de comedor de 12:30-15:00 h, para facilitar la conciliación de la vida
laboral y familiar,
RECURSOS LOCALES
El servicio cuenta con las instalaciones municipales destinadas de forma exclusiva para l’Escoleta. Con 1 una
unidad de 0-1 año, 2 unidades de 1-2 años, y 2 unidades de 2-3 años.
RECURSOS HUMANOS
L’Escoleta cuenta con 9 educadoras, 1 diplomada en magisterio, directora, cocinera y servicio de limpieza.
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RECURSOS MATERIALES
- Una gran variedad de libros adaptados a todas las edades.
- Juegos de animación lectora: cartas, guiñol, marionetas, kamisibai, etc.
- Material fungible.

2.2 EJE DE PARTICIPACIÓN
➢ CONSELL DE XIQUETS I XIQUETES
FUNDAMENTACIÓN
La participación de los niños y las niñas se basa en los derechos fundamentales descritos en la convención sobre
los Derechos del niño (niños y niñas), adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 20 de
noviembre de 1989, ratificada por las Cortes Generales de España, publicada en el BOE el 31 de diciembre de
1990 y afecta a los derechos personales fundamentales de libertad, opinión, asociación e información.
En el contexto de nuestro ordenamiento jurídico y de acuerdo con la exposición de motivos de la Ley Orgánica
de Protección Jurídica del Menor, se dice “El conocimiento científico actual nos permite llegar a la conclusión
que no existe una diferencia contundente entre las necesidades de protección y las necesidades relacionadas con
la autonomía del sujeto, sino que la mejor forma de garantizar socialmente y jurídicamente la protección de la
infancia es promoviendo su autonomía como sujetos”.
También, la Ley 7/94 de la Generalitat Valenciana sobre la Infancia incorpora los derechos individuales y
colectivos de los niños y niñas reconocidos constitucionalmente, haciendo referencia especial al tema de la
participación infantil “Los niños y niñas, en cuanto sus condiciones de madurez lo permitan, deberán participar
en las actividades que se realicen en su núcleo primario de convivencia y en todo aquello que les concierna, y
se procurará su plena integración en la vida familiar y social”.
Se entiende la participación como el derecho de los niños y niñas a construir su propia vida para desenvolverse
de forma autónoma, y están implicados en este proceso padres y madres, educadores y educadoras y las distintas
administraciones. La infancia no ha de ser tratada desde un punto de vista de un proceso; los niños y niñas no
son proyectos de las personas adultas, sin duda, el período infantil tiene un valor por sí mismo, y tienen cosas
que decir sobre la sociedad en la que viven. Se debe promover la participación infantil, facilitando los
instrumentos y mecanismos para que puedan expresar sus opiniones en el contexto social, y así recuperar el
protagonismo que les corresponde, reconocer su capacidad de actuar y plantear preguntas y respuestas útiles y
eficaces.
Las personas adultas deben valorar la personalidad que hay detrás de cada niño y niña, como personas
poseedoras de derechos y deberes implícitos. Los niños y niñas son personas activas capaces de descubrir
problemas sociales en la familia, la escuela, las instituciones, el medio ambiente, ..., así como de aportar
soluciones.
La infancia no ha tenido un espacio propio reconocido hasta hace poco tiempo, por eso es necesario la aparición
de iniciativas de participación infantil que permitan una visualización de la infancia y su derecho, creyendo
firmemente en las potencialidades de los niños y niñas, compartiendo sus espacios, realidades y necesidades,
adecuando los espacios, instrumentos, criterios, objetivos y planes de trabajo a las capacidades infantiles.
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Siguiendo estos principios, el Ayuntamiento de Alaquàs acordó en sesión plenaria el 27 de septiembre de 2001
crear el Consejo de niños y niñas, una decisión política y social de primera magnitud. Poniendo en marcha junto
al resto de poderes públicos, las actuaciones necesarias para el desarrollo efectivo de los derechos de la
población infantil y juvenil del municipio de Alaquàs.
Y es en enero del 2002 cuando se convocan las primeras elecciones al Consejo de niños y niñas, donde 3
representantes de cada uno de los colegios a través de una votación han ido eligiendo democráticamente a través
de las urnas a las personas representantes que han formado parte de los consejos de niños y niñas municipales
de Alaquàs.
El consejo ha servido para incorporar plenamente el proceso de construcción de nuestro pueblo a los niños y
niñas, recogiendo sus múltiples propuestas e inquietudes sobre Alaquàs. Y sobre todo también está sirviendo
como una gran escuela de Democracia y, en definitiva, de formación plural y libre de ciudadanos y ciudadanas.

OBJETIVOS
• Trabajar en la defensa de los Derechos de la Infancia.
• Favorecer y promover la participación infantil.
• Participar en la mejora y cambio del municipio.
• Fomentar la visibilidad del consejo de niños/as y con ello la participación de los mismos en la mejora
del pueblo.
• Crear otros canales de participación para la infancia.
• Trabajar en la mejora de la limpieza del municipio.
• Concienciar y fomentar el respeto al Medio Ambiente.
• Participar en la mejora de la Movilidad Sostenible.
• Cooperar y participar en la programación cultural del Municipio.
• Acercamiento y Conocimiento de otros consejos de infancia.

DESARROLLO DE ACTIVIDADES.
El instrumento fundamental para que el consejo funcione es que las personas participantes sientan que se les
está pidiendo ayuda de verdad, que les pedimos que contribuyan en realizar un cambio real en su pueblo.
Tienen que sentir que su participación es útil y ventajosa y para ello consideramos que es necesario que la
temporalización y las actividades que nosotros proponemos sean del todo voluntarias y flexibles, siendo las
personas participantes las que tengan la última palabra en la decisión de participar en ellas o no. De esta forma
el proyecto y los tiempos de las actividades no dejará de ser eso, una propuesta, que seguramente será
trasformada y creada durante el trascurso del año por las personas miembros del consejo.
Teniendo en cuenta la premisa anterior y que el consejo actual lleva trabajando 3 años y por consiguiente tiene
propuestas e ideas que se empezaron a trabajar o que se propusieron el año pasado, planteamos las siguientes
acciones y temporalización:
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*DECLARACIÓN DERECHOS DEL NIÑO (niños y niñas)
Esta declaración es un pilar básico de los consejos de niños y niñas por lo que es un tema que siempre está
presente en la agenda del consejo siendo una cuestión para trabajar trasversalmente durante todo el año.
Consideramos que el consejo de niños y niñas, precisamente por ser representantes de los niños/as de Alaquàs
tienen que ser conocedores de los derechos y como no, los primeros en actuar como un gran megáfono haciendo
llegar a todos los niños/as el conocimiento de estos y su cumplimiento.

*LIMPIEZA Y ORDENANZA DE ANIMALES DE COMPAÑÍA.
Uno de los temas que siempre ha preocupado a los niños/as del consejo es la limpieza de nuestro municipio y
principalmente los excrementos de los animales que la gente deja abandonados en las calles, parques y plazas.

*MEDIO AMBIENTE.
El medio ambiente es un tema que siempre ha estado en la agenda del consejo de niños/as.
La intervención del consejo se centrará:
• Participar junto al Departamento de Medio ambiente realizando propuestas de acciones concretas para
mejorar nuestros espacios y zonas verdes.
• Participar en las diferentes actividades que puedan desarrollarse en los huertos urbanos.
• Colocar casas nido y los hoteles de insectos que se realizaron el año anterior.
• Celebrar el día Internacional del Medio Ambiente.

*PARTICIPACIÓN EN LA FIESTA DE LA PRIMAVERA.
La fiesta de la Primavera es un proyecto consolidado en el Municipio, conocido y valorado positivamente por
toda la población, pues son ya 21 años consecutivos los que avalan esta experiencia.
Uno de los objetivos principales que se plantean en este proyecto es la participación ciudadana, objetivo que ha
sido más que cubierto, ya que la fiesta, en sí, es un éxito de participación de todo el municipio.
Asociaciones, ONGS, Recursos Municipales, etc; se vuelcan en ella, siendo cada año más asociaciones las que
quieren participar, con el objetivo de darse a conocer y realizar actividades dentro de una jornada educativa y
cultural de una forma desinteresada.
La participación del Consejo en esta fiesta es fija y altamente valorada por las personas participantes, siendo
una de las actividades clave para hacerse más visibles a toda la ciudadanía.

*ACTIVIDADES COOPERACIÓN.
Dentro del Departamento de Cooperación se desarrollan diferentes actividades para la infancia y la juventud,
como:
• La Diada Solidaria es una actividad en la que diferentes asociaciones junto al Departamento de
Cooperación participan realizando actividades, talleres, etc. con el objetivo por un lado de hacer visible
el trabajo que realizan y por otro lado y el más importante recaudar dinero entre todas para un proyecto
de Cooperación Internacional.
• El consejo de niños y niñas participará de nuevo apoyando a la ONG y el proyecto elegido y decidirá
qué acción quieren realizar para colaborar en la recaudación y difusión del proyecto.
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•

Participar como jurado en la selección de la imagen del Joc Solidari. El Joc Solidari es un gran juego
cooperativo en el que participan alrededor de 400 niños y 90 jóvenes.

*II CELEBRACIÓN DÍA INTERNACIONAL DE LAS CIUDADES EDUCADORAS.
Alaquàs pertenece a la Red de Ciudades Educadoras y el Año pasado fue invitada a participar en la primera
celebración del Día Internacional de las Ciudades Educadoras.
Este año una vez más se invitará al consejo de niños y niñas a poder participar en la celebración de este día tan
significativo.
Las actividades se centrarán:
• Estar presentes en el acto de homenaje y participar directamente haciendo una lectura de un manifiesto
elaborado por ellos.
• Realización de diferentes acciones que serán propuestas por el propio consejo.

*ACTIVIDADES CULTURALES.
El consejo de niños y niñas trabaja muy activamente en las múltiples actividades que se programan desde este
dfepartamento siendo requerido y consultado en muchas ocasiones.
Las actividades se centrarán:
• Durante el mes de enero el Consell trabajará haciendo propuestas de acciones que puedan llevarse a
cabo dentro de la programación de actividades que se realizan en febrero por el aniversario del Castillo
• Participar como jurado en el concurso de Premios de literatura y plástica infantil y juvenil del Teuladí.
Este concurso es muy querido y valorado por toda la comunidad educativa y en especial por la infancia.
• Pregón de Nadal es otra de las actividades más emotivas del año, donde se invita a varios colectivos; la
Unión Musical junto a su banda juvenil, grupos musicales, corales adultas e infantiles, asociaciones... a
un acto de inicio de celebración de la Navidad.
• Acogimiento civil. Es un acto civil que se realiza en el Castillo de Alaquàs donde a través de un acto se
da la bienvenida como ciudadano/a de Alaquàs de presente y no de futuro a un niño o niña que en
Alaquàs. Es una celebración en la que el consejo juega un papel muy importante, acompañando en todo
momento a la persona y dirigiéndole unas palabras.
• La participación del consejo en dicho acto también fue una propuesta y petición que surgió del propio
consejo de niños y niñas.
*MOVILIDAD SOSTENIBLE.
El consejo de niños/as ha trabajado junto a urbanismo en mejorar la movilidad sostenible en nuestro municipio,
ampliando carriles bici, mejorando acceso a colegios, ampliando aparcamientos de bicicletas, etc.
Las actividades se centrarán en:
• El consejo seguirá haciendo propuestas de mejora.
• Celebración del día sin coches.
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TEMÁTICA

FECHAS

Derechos del niño/a

Enero a diciembre
Noviembre celebración

Movilidad sostenible

Enero a diciembre
Septiembre celebración

Limpieza y ordenanza animales de compañía

Enero a diciembre

Actividades cultura

Enero a diciembre

Actividades Medio ambiente
Actividades Cooperación

Abril a Mayo

Celebración ciudad educadora

Septiembre a noviembre

RECURSOS LOCALES
El Consell de Xiquets i Xiquetes utiliza diferentes espacios municipales, Passatge Jove, Castell-Palau
d’Alaquàs, Sala de Plenos Municipales, centros educativos…
RECURSOS HUMANOS
Para el desarrollo del proyecto hay una figura profesional técnica en educación del Departamento de Infancia y
Juventud, que se encarga de la organización del consejo.
RECURSOS MATERIALES.
En cuanto a recursos materiales, contamos con toda la infraestructura y materiales audiovisuales que hay en el
Departamento de Educación y una parte de la partida que hay consignada en educación para material fungible,
imprenta, etc

➢ PROGRAMA CORRESPONSALES JUVENILES 2017
FUNDAMENTACIÓN
Entenem l’educació NO formal com a l’eina diferent per a poder arribar als joves, xics i xiques del nostre
municipi de forma que pugam enamorarlos i enamorarles per què participen de forma crítica a la seua realitat
diària.
En aquest sentit, l’objectiu essencial del Departament de Joventut de l’Ajuntament d’Alaquàs és continuar creant
espais, físics i temporals per a poder COMPARTIR en el xics i xiques del seu municipi moments de formació,
de reflexió, de coneixement, de PARTICIPACIÓ crítica. Des de que s’hi és ben menut es necessiten referències
de persones adultes, models dels quals aprendre per imitació. Nosaltres volem ser un model social alternatiu al
de les xarxes socials o la televisió, volem oferir a la joventut models de vida enriquidora, que els dona la
possibilitat de conèixer la DIVERSITAT, la DIFERÈNCIA, que els dona la oportunitat d’acceptar a aquelles
persones divers i/o diferents. Volem oferir als joves, xics i xiques models d’apoderament de la joventut mateixa,
ser “jove mola”, “ser jove és una oportunitat”. Volem ensenyar que ser jove és una oportunitat de construcció
del seu futur personal i social, ser jove és una oportunitat de millora i de canvi.
Entenen a la joventut com a un tot determinat per les seues realitats segons la seua edat i diferents àmbits com:
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-

ÀMBIT FAMILIAR: Fill I filla, germà I germana.
ÀMBIT ACADÈMIC: Alumnat, formatiu.
ÀMBIT SOCIAL: joventut, clients i clientes, consumidors i consumidores, reivindicatius i
reivindicatives, etc.
ÀMBIT LABORAL: treballadors i treballadores.

En tots els casos, edats i àmbit, ens agradaria formar una joventut crítica, participativa que, dins de les “regles
del joc”, opine i reivindique les idees i postures davant de la vida.
El Programa de Corresponsals Juvenils és l’espai físic, temporal i administratiu per poder dur a terme tota una
mena d’activitats i iniciatives envoltant del nostre objectiu general:
“FORMAR JOVES, XICS I XIQUES, PER A EMPODERAR-SE, PER A CREURE EN LES SEUES
CAPACITATS I ACCIONS PRÒPIES DE LES SEUES INICIATIVES PARTICIPATIVES PERSONALS I
GRUPALS”.
OBJECTIUS
-

-

Creació d’espais físics i temporals per a que els i les joves de 13 anys a 18 anys puguen formarse, compartir, conèixer, informar-se de totes aquelles iniciatives, beques, programes, activitats,
cursos que puguen completar la seua formació.
Motivar a la joventut per a l’acció juvenil dins dels programes municipals, comarcals,
autonòmics, estatals i europeus que puguen completar la seua formació com a ciutadà i
quotidiana.

-

Apoderar la figura de la ciutadania jove de forma que crega en les seues pròpies capacitats i
accions per a la participació social. Reivindicar i promocionar els drets de la infància i joventut.

-

Treballar i compartir de forma directa amb els joves aspectes socials importants i el seu paper
actiu davant d’ells. Incidir en la prevenció de conductes violentes, previndre relacions de parella
nocives, ajudar als companys i companyes als centres davant situacions d’aïllament i/o
violència física o verbal.
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Les reunions es plantegen en una periodicitat mensual i la seua estructura és la següent:
EINES PER A LA COORDINACIÓ I TREBALL EN ELS JOVES:
REUNIÓ INICIAL
REUNIONS MENSUALS
SESSIONS
REUNIONS
FORMATIVES
FINALS DE
VALORACIÓ
Una
vegada
el Es realitza resum i Dins de les primeres Habitualment,
promociona i programa informació
d’aquelles sessions
amb
la conforme es van
l’inici del curs de activitats que des del joventut, és necessari desenvolupant
corresponsals es convoca departaments o altres formar a esta en les activitats és precís
a qui estiga interessat a departaments es van a ferramentes
de valorar la seua
una reunió inicial on es programar o desenvolupar: coordinació
i opinió, implicació,
plategen:
- Cursos
de comunicació amb ella actitud, etc.
formació
com
el mateixa.
No
hem
de
- Què
és
ser
de
monitor
i
corresponsals?
- Grup
de programar activitats
monitora de temps
- Obligacions
i
difusió
de per el fet de
lliure.
drets
whassap.
programar-les,
és
Recursos
com
- Funcions.
- Correu
precís
programar
Carnet Jove.
- Què
busquem
electrònic.
pensant les coses
- Programació
com
a
- Etc.
tenen
cultural.
corresponsals.
Al mateix temps, és que
- Programació
Fem reunions inicials
important formar a la repercussió real.
esportiva.
amb els equips directius
joventut sobre la
- Etc.
dels centres escolars per a
importància de la seua
informar-los
de
la
presència
i
programació.
participació cívica.

DESENVOLUPAMENT DE LES ACTIVITATS
SETEMBRE
Iniciem les reunions amb
directors o directores dels
centres de Secundària de
forma que ens faciliten
l’entrada als IES per a
informar del programa.

OCTUBRE
Es programen les reunions de
coordinació amb qui vullga
participar de forma voluntària.
Es realitzen dinàmiques i jocs
de
FORMACIÓ
i
INFORMACIÓ, així com
MOTIVACIÓ

NOVEMBRE
Inici d’activitats:
Curs formació i sensibilització sobre
Bons tractes.
Dia Internacional per a l’eliminació
de la violència contra les dones.
Prevenció de la violència de gènere.
- Planificació inicial de la
campanya de Reïs.
Informació
i
lliurament
Consumisme, etc.
d’agendes escolars.
- Recerca
ajuda
de
Dia mundial de la alimentació.
comerços
de
la
localitat.
Dia internacional Mobilitat Dia
internacional
de
- Etc.
Sostenible.
l’eradicació de la pobresa.
Exposició “NO EM TOQUES EL
WHASSAP” de l’IVAJ.
Activitats al pati de cada IES.
- Info sobra la SIDA
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DESEMBRE
Mercat Solidari IES
Campoamor
Expo del Joc solidari.

GENER
FEBRER
Clara Mercat Solidari Municipal.
Expo del Joc solidari.
Expo del Joc solidari.
TROBADA
corresponsals
juvenils
Dia Mundial de la Lluita contra
la SIDA
Dia internacional de les persones
amb diversitat funcional.
Dia Internacional dels drets
humans.
Practica salut

MARÇ
Expo del Joc solidari.

ABRIL
Expo del Joc solidari.

MAIG
-

Joc Solidari

Dia Mundial de la Salut
Dia europeu de la informació
juvenil.
Dia del llibre
RECURSOS LOCALES
Las instalaciones del Passatge Jove, donde se ubican otros recursos destinados a la infancia y juventud, y los
distintos centros escolares donde al largo del año se realizan diferentes actividades.

RECURSOS HUMANOS
Per al desenvolupament del projecte hi ha destinat una persona del Departament de Joventut, que s'encarrega de
l'organització del mateix.
RECUSOS MATERIALES
Pel que fa a recursos materials, comptem amb tota la infraestructura i materials audiovisuals que hi ha al
Departament de Joventut i una part de la partida que hi ha consignada en joventut per a material funjible,
impremta, etc. (Annex).
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2.3 EJE DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN.
➢ SERVICIO PSICOPEDAGÓGICO ESCOLAR.
FUNDAMENTACIÓN
DECRETO 131/1994, de 5 de julio, del Gobierno Valenciano, por el que se regulan los servicios especializados
de orientación educativa, psicopedagógica y profesional. [94/5086].
La Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre de Ordenación General del Sistema Educativo, señala en el artículo
55. e) que la orientación educativa y profesional es uno de los factores que favorecen la calidad y mejora de la
enseñanza al que los poderes públicos deben proporcionar una atención prioritaria.
En el artículo 60 se establece a su vez que, si bien la orientación del alumnado forma parte de la función docente,
la coordinación de las actividades de orientación la llevarán a cabo profesionales con la debida preparación. Así
mismo, el artículo 36.2 dispone que la identificación y valoración de las necesidades educativas especiales del
alumnado la realicen equipos especializados que establecerán en cada caso planes de actuación para favorecer
el mejor desarrollo de estos alumnos.
Con el fin, pues, de asegurar la necesaria calidad de la enseñanza, la citada Ley Orgánica ordena en su
disposición adicional tercera, 3.e) que en el proceso de su aplicación las administraciones educativas crearán
servicios especializados de orientación educativa, psicopedagógica y profesional que atiendan a los centros que
impartan enseñanzas de régimen general.
La Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración social de las personas con diversidad funcional, establece en su
título IV la creación de equipos multiprofesionales y sus funciones. Por su parte, el Decreto 136/1984, de 10 de
diciembre, del Gobierno Valenciano, creó los servicios psicopedagógicos escolares, integrando en éstos a los
equipos multiprofesionales y definiendo un modelo de intervención propio de la Comunidad Valenciana.
Posteriormente, la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación, estableció la
orientación educativa como uno de los derechos básicos del alumnado, y el Decreto 53/1989, de 18 de abril, del
Gobierno Valenciano, definió un nuevo marco jurídico de los servicios psicopedagógicos escolares y de los
gabinetes dependientes de otras administraciones públicas.
Por otra parte, el Real Decreto 1701/1991, de 29 de noviembre, dispone en su artículo 5.3 que los profesores de
enseñanza secundaria de la especialidad de Psicología y Pedagogía ejercerán prioritariamente funciones de
orientación educativa del alumnado y el Real Decreto 986/1991, de 14 de junio, por el que se aprueba el
calendario de aplicación de la nueva ordenación del sistema educativo, en su artículo 18, establece que las
administraciones educativas procederán a la creación progresiva de servicios especializados de orientación
educativa, psicopedagógica y profesional para atender a los centros docentes de manera que el proceso quede
completado en el momento de la implantación total de los respectivos niveles y etapas del nuevo sistema.
En este contexto, la nueva ordenación del sistema educativo, la implantación de los nuevos currículos, la
atención a la diversidad, la aplicación de los programas de educación bilingüe, el soporte y seguimiento del
proceso de integración del alumnado con necesidades educativas especiales y la necesidad de coordinación de
las actividades de orientación tanto en itinerarios formativos como en su vinculación al mundo del trabajo,
aconsejan la regulación de los servicios especializados de orientación educativa, psicopedagógica y profesional,
en el marco general de la reforma educativa y su adecuación a las características de la escuela valenciana
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SECTOR DE LA POBLACIÓN
El Servicio Psicopedagógico Escolar atiende a la totalidad de alumnado de infantil y primaria que se encuentra
escolarizado en Alaquàs.
OBJETIVOS
a) Participar en el apoyo y asesoramiento a los centros educativos.
b) Elaborar y difundir materiales e instrumentos de orientación educativa y de intervención socio
psicopedagógica y logopédica en las dos lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana.
c) Coordinar las actividades de orientación educativa y sociofamiliar que se realicen en los centros
docentes de su ámbito de actuación.
d) Asesorar al profesorado en el tratamiento de la diversidad del alumnado.
e) Asesorar al profesorado en el diseño de procedimientos e instrumentos de evaluación, tanto de los
aprendizajes del alumnado, como del mismo proceso de enseñanza.
f) Detectar aquellas condiciones personales y sociales que faciliten o dificulten el proceso de enseñanza y
aprendizaje del alumnado y su adaptación al ámbito escolar.
g) Realizar la evaluación y la valoración socio psicopedagógicas y logopédicas del alumnado, para la
determinación de su escolarización más adecuada y, si procede, elaborar la propuesta de diversificación
curricular o de adaptación curricular significativa y, en su caso, realizar el tratamiento logopédico y
rehabilitador.
h) Colaborar en la orientación académica, para favorecer en el alumnado la toma de decisiones.
i) Colaborar en la orientación del alumnado en los procesos de transición a otras etapas e itinerarios
educativos, y al mundo del trabajo.
i)

Llevar a cabo la orientación psicopedagógica sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje y sobre la
adaptación personal y social en el ámbito educativo.

j)

Asesorar a las familias o a los representantes legales del alumnado, participando, en su caso, en el
desarrollo de programas formativos de padres y madres de alumnos.

k) Cualquier otra que se determine reglamentariamente.
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DESARROLLO DE ACTIVIDADES
El horario de atención es directamente en los centros educativos, se distribuye en función de las necesidades.
La actividad general es la atención psicopedagógica del alumnado en los centros escolares, esta se distribuye
en:
Servicio
Atención a la diversidad
Medidas educativas con apoyo de PT
Informes
derivación/coordinación
con
especialistas (USMI, neuropediatría, pediatría, …)
Intervención en casos de desprotección de
menores
Intervención en casos de absentismo escolar
Intervenciones en coordinación con Departamento
de B. Social
Valoración y atención en trastornos de conducta
(desobediencia, miedos, habilidades sociales,
rabietas, control de esfínteres,)
Valoración y atención en trastornos de
articulación/lenguaje (disfasia, retraso simple del
lenguaje, dislalias funcionales,)
Valoración y atención de trastornos del
aprendizaje (TGD, aspectos madurativos, retraso
mental, alteraciones de lectoescritura,)

Número
279
496
120
13
26
207
668

283

310

RECURSOS LOCALES
El servicio se presta en todos los centros de infantil y primaria, así mismo se presta asesoramiento en L’Escoleta
Infanil Municipal l’Alqueria. Así mismo en las instalaciones del Área Sociocultural Municipal, se dispone de
despachos para la coordinación del propio equipo, así como para la atención a familias fuera del horario escolar.
RECURSOS HUMANOS
El Gabinete Psicopedagógico Municipal está compuesto por 4 profesionales, 2 psicólogas y 2 pedagogas en la
actualidad.
RECURSOS MATERIALES
- ordenadores,
- Materiales de pases de pruebas.
- Material fungible.

128

➢ PROGRAMA DE PREVENCIÓN INFANTIL
FUNDAMENTACIÓN
Cuando nacemos, somos el ser más desvalido de todos los seres. En estos primeros años de vida es cuando
tendrán lugar los mayores progresos evolutivos. Es donde más cuidado hay que tener se hace un entorno rico en
estímulos adecuados.
El rol que tienen los padres, madres y educadores es de vital importancia para el crecimiento y desarrollo
cerebral infantil.
La gran responsabilidad que asumen los padres y madres es aún mayor que en cualquiera de las etapas
posteriores. Satisfacer las necesidades primarias de alimentación, higiene, descanso y salud no lo es todo. La
infancia necesita, entre otras muchas cosas, afectividad y protección, necesita sentirse aceptada y querida para
afianzar la confianza en sí mismo y la autoestima.
Cada niño, cada niña tiene derecho a que se le conozca, se le respete y se le quiera por lo que es. Los padres,
madres y otras personas responsables deben potenciar el desarrollo de la personalidad de niño y la niña, nunca
modificarla.
En los primeros años de vida, el sistema nervioso posee mayor plasticidad y, en el que, puede favorecerse, a
partir de estímulos adecuados, el desarrollo de nuevas conexiones sinápticas.
El crecimiento del niño y la niña no es solo de tipo físico. Desde su nacimiento y durante toda su vida los
menores crecen, se desarrollan y aprenden. El desarrollo de la persona puede seguir por la manera en que juega,
aprende, habla y se comporta.
La primera infancia es la base del desarrollo humano; incidir en esta etapa aumenta significativamente las
probabilidades de mejorar nuestros sistemas educativos y nuestras nociones.
El Servicio de Atención a Primera Infancia, quiere aporta a la etapa de 0 a 3 años, una etapa clave para el futuro,
los conocimientos y habilidades para generar competencias en el desarrollo de cada menor: generando climas
favorables de aprendizaje, entornos que eliminan miedo e incentivando una metodología activa e
individualizada.

SECTOR DE LA POBLACIÓN
El Servicio de Prevención Infantil va dirigido a la población infantil del municipio entre 0 y 3 años.
Las atenciones a familias durante el año 2017 son de unas 534 atenciones.

OBJETIVOS
Servir de apoyo a padres/madres y que sean ellas quienes puedan ayudar a sus hijos e hijas en el desarrollo de
los recursos innatos, fomentando sus cualidades y conciencia. Así niños y niñas adquirirán nuevos valores a una
edad temprana y con una calidad óptima.
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Enseñar a los padres, madres y otros responsables, a través de juegos, a desarrollar aspectos del desarrollo
cognitivo como:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Evolución del lenguaje.
Las rutinas diarias en el ambiente familiar.
El menor demasiado apegado a su madre
Las rabietas y miedos
Control de esfínteres
Los sentimientos contradictorios
Taller de masaje infantil
Como conseguir que la primera experiencia de aprendizaje sea placentera.
Desarrollar el placer por las lecturas, la música, …

Potenciar la felicidad y las posibilidades físicas e intelectuales del niño/a, a través de una estimulación, regulada
y continua del desarrollo perceptivo, sensorial, comunicativo, cognitivo, motor, afectivo y social.
Realizar actividades, en función de su edad, para lograr un desarrollo óptimo de sus capacidades psicomotoras,
intelectuales y afectivo-sociales que le ayuden a descubrir sus facultades potenciales y a aprovecharlas durante
los siguientes años.
Informar sobre los logros que se espera que el niño y la niña alcance durante la etapa por la que pasa.
Realizar informes oficiales para asegurar que el niño y la niña reciben la atención específica necesaria de
especialistas.

DESARROLLO DE ACTIVIDADES
El horario del servicio de Prevención Infantil es lunes de 9:00 a 14:00h y 15:30-19:30 y miércoles de 9:00 a
14:00h. Talleres de masajes infantiles y charlas en las diferentes Escuela Infantiles, sobre la retirada de chupetes
y pañales.

RECURSOS LOCALES
El servicio se realiza en las instalaciones adaptadas en el edificio Olivar, donde se sitúa el Área Sociocultural
del Ayuntamiento de Alaquàs.

RECURSOS HUMANOS
El servicio de Prevención Infantil es atendido por una persona psicóloga, con formación específica.
RECURSOS MATERIALES
• Ordenador,
• Juegos de estimulació
• Material de pase de pruebas psicopedagógicas.
• Material fungible.
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➢ PROGRAMA DE FORMACIÓN EN CMF FRANCESC FERRER MARTÍ
FUNDAMENTACIÓN
El Centro Municipal de Formación fue creado para fomentar la formación reglada y no reglada a la ciudadanía
de Alaquàs, especialmente para favorecer la formación de población juvenil de 16 a 30 años que no han obtenido
titulación y/o formación dentro de la escolaridad obligatoria.
El Ayuntamiento de Alaquàs, trabaja con la colaboración otros organismos SERVEF, Conselleria de Empleo,
Asociación de comerciantes, todas estas colaboraciones fomentan la capacitación laboral de numerosos jóvenes
a lo largo de toda la historia del centro.

SECTOR DE LA POBLACIÓN
Una parte de los diferentes programas de formación que se realizan en el CMF Francesc Ferrer Martí va dirigidos
a jóvenes de 16 a 30 años, en muchas ocasiones con escasa formación académica.
La media de asistencia es de unas 125 personas participantes el curso pasado.

OBJETIVOS
El objetivo de este departamento en el desarrollo de la promoción económica y ocupación a través de
actividades, como la formación profesional para la ocupación, el servicio de la Agencia de Colocación
Municipal, Actividades de Orientación laboral, apoyo al emprendedor, …
DESARROLLO DE ACTIVIDADES
El horario del centro va en función de los cursos, pueden ser en horario de mañana o tarde, de lunes a viernes.

RECURSOS LOCALES
El servicio cuenta con instalaciones propias ubicadas en la C/El Cid 44 de Alaquàs, estas están adaptadas a las
necesidades de los diferentes cursos, disponiendo de aulario, talleres, …

RECURSOS HUMANOS
El centro cuenta con personal propio y estable dependiente del Ayuntamiento, una figura de dirección y figuras
técnicas, así como personal eventual que se contrata en función de los cursos que se estén realizando.

RECURSOS MATERIALES
• Ordenadores,
• Material de talleres.
• Material fungible.
• Material didáctico.
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➢ PROGRAMA DE SEGUIMIENTO ESCOLAR
FUNDAMENTACIÓN
El programa seguimiento escolar se concreta como plan de trabajo coordinado entre Centros Escolares, Gabinete
Psicopedagógico y Servicios Sociales del Ayuntamiento de Alaquàs.
A través de cuatro profesionales de referencia, para el trabajo en tres tramas de edad:
• INFANTIL (de 0 a 3 años)
• INFANTIL Y PRIMARIA (de 3 a 12 años)
• SECUNDARIA (de 12 a 16, prorrogable a 18 años)
Cada responsable adapta su actuación, el modelo de coordinación y los recursos con los que se coordina de
acuerdo con las necesidades de la población con la que trabaja.
Este planteamiento, lleva a que todos los agentes implicados guíen su actuación bajo una estrecha coordinación,
que evite acciones aisladas y/o solapadas. Para ello una premisa básica del programa es que todas las personas
profesionales implicadas utilicen la misma información, es decir, sean conocedoras de todo el protocolo de
actuación, de cuando interviene cada profesional y de que la actuación de una de ellas no acaba en sí misma,
sino que se estructura como eslabón de una cadena en donde todos los elementos son necesarios para posibilitar,
en la medida de lo posible, un óptimo desarrollo del alumnado.

SECTOR DE LA POBLACIÓN
El Programa de Seguimiento Escolar se lleva a cabo en todos los centros de infantil, primaria y secundaria de
la localidad. Por lo que va dirigido a toda la población escolarizada en Alaquàs en estos niveles.
El número de menores incluidos en este programa en infantil y primaria asciende a 177 y en secundaria 128

OBJETIVOS
1) Prevenir el fracaso y abandono escolar.
2) Trabajar, juntamente con el Programa Municipal de Absentismo Escolar, para la prevención del abandono
escolar, incidiendo en los/las alumnos/as con mayor riesgo de abandono y ayudando, por medio de la
intervención socioeducativa, al centro escolar, a la familia y a los recursos informales de tiempo libre, en
la búsqueda de estrategias, conjuntadas, individuales y grupales para que el alumno y la alumna desee y
pueda mantenerse satisfactoriamente en el centro.

DESARROLLO DE ACTIVIDADES
El horario es variable en función de las necesidades.
La actividad general es realizar seguimiento de niños y niñas escolarizados en los diferentes centros. Realizando
tanto el seguimiento sociofamiliar, como diferentes tipos de talleres (autoestima, habilidades sociales,)
individuales que se precisen.

RECURSOS LOCALES
El servicio se realiza en las instalaciones del Departamento de Bienestar Social y en los diferentes centros
escolares.
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RECURSOS HUMANOS
El servicio cuenta con profesionales del trabajo social que realizan la coordinación con el gabinete
psicopedagógico de cada centro.

RECURSOS MATERIALES
• Ordenadores,
• Material fungible.

➢ PROGRAMA DE ABSENTISMO ESCOLAR
FUNDAMENTACIÓN
Para evitar el absentismo escolar y, por tanto, el abandono del sistema educativo anticipadamente, y por ende el
fracaso escolar, a lo largo de los últimos 25 años se han ido creando un cúmulo de legislación que pasaremos a
comentar, pero situándonos desde una lógica sectorial.
Desde el punto de vista educativo: la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de Julio, reguladora del Derecho a la
Educación, señala en su artículo 1.1 que todos tiene derecho a la educación, específicamente en su apartado 4
que afirma que la enseñanza básica es obligatoria y gratuita.
La Ley Orgánica 8/1990, de 3 de Octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo precisa en su
artículo 5.1 que “la educación primaria y la educación secundaria obligatoria constituyen la enseñanza básica.
La enseñanza básica comprenderá diez años de escolaridad iniciándose a los seis años de edad y extendiéndose
hasta los dieciséis”.
La atribución a la administración de la responsabilidad última es la garantía de la efectividad del Derecho
Fundamental a la educación, durante el citado período escolar, encuentra su fundamento legal básico en el
apartado 5 del citado artículo 27 de la Constitución Española, que establece que los “poderes públicos
garantizan el derecho de todos a la educación mediante una programación general de enseñanza, con participación
efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes”.
En la primera interpretación de estos preceptos podría concluirse en que las responsabilidades de la
Administración en relación con el problema del absentismo escolar acaban con la garantía de que todo alumno
en edad de escolarización obligatoria tenga a su disposición una plaza escolar.
El problema del absentismo no se soluciona exclusivamente garantizando la existencia de un lugar escolar para
cada alumno y alumna que lo pida, sino que exige de la Administración una acción positiva que va más allá de la
mera garantía de un sitio escolar, y que incluye la adopción de medidas efectivas para resolver los problemas que
están en el origen de la no asistencia a clase del alumnado.
Esta adopción de medidas positivas para garantizar la asistencia efectiva del alumnado a clase, aunque pueda
incluirse dentro de la genérica obligación de la Administración de garantizar el derecho de toda la población
infantil y juvenil a la educación que establece el artículo 27 de la Constitución Española, encuentra su más
preciso encuadramiento en la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación
(LODE), que en su artículo 1.1 dice: “Todos los españoles tienen derecho a una educación básica que les permita
el desarrollo de su propia personalidad y la realización de una actividad útil a la sociedad. Esta educación será
obligatoria y gratuita en el nivel de educación general básica…”.
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El alumnado absentista afronta el proceso formativo desde una posición de desventaja por un doble motivo: por
una parte, suele estar unido a problemas de tipo social o familiar que inciden fuertemente en el alumnado y por
otra parte la no asistencia continua a clase conlleva ineludiblemente la aparición de disfunciones educativas como
la falta de adaptación al grupo-clase o el retraso escolar. Nos encontramos, delante de lo que se denomina un
alumno con “necesidades educativas especiales”, la integración escolar del cual pasa por la adopción por parte de
la Administración de medidas de carácter compensatorio que permiten salvar las condiciones de desigualdad con
las que se enfrente al hecho educativo.
Desde el punto de vista de la protección de niños y niñas: La Convención de los Derechos del Niño (niños y
niñas) aprobada por la ONU el 20 de noviembre de 1989 y ratificada por España el 30 de noviembre de 1990,
por la que los estados señalados se comprometen a satisfacer las necesidades básicas, que en su artículo 28.1
establece que “Los Estados Partes reconocer el derecho del niño a la educación” indicando como procedimiento
para conseguir ese derecho “adoptar medidas para fomentar la asistencia regular a las escuelas y reducir la tasa
de abandono escolar”.… Y la Carta Europea de los Derechos del Niño (niños y niñas), que recoge igualmente
el derecho a la educación como un derecho fundamental de la infancia.
La Ley Orgánica 1/1996, del 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, que contiene una referencia
explícita del problema de absentismo escolar al incluir en el artículo 13, dentro de las obligaciones de la
ciudadanía en relación con la protección de los derechos de los menores, la siguiente:
1) Los niños y niñas tienen derecho a recibir de las Administraciones públicas la asistencia adecuada para
el efectivo ejercicio de sus derechos y se garantice su respeto.
2) Cualquier persona o autoridad que tenga conocimiento de que un niño o niña no está escolarizado o
que no asiste al centro escolar de forma habitual y sin justificación, durante el período obligatorio, deberá
de ponerlo en conocimiento de las autoridades públicas competentes, que adoptaran las medidas
necesarias para su escolarización.
3) Las autoridades y las personas que por su profesión o función conozcan el caso actuarán con la debida
reserva.
En las actuaciones se evitará toda interferencia innecesaria en la vida de niños y niñas”
El Código Penal, Ley Orgánica 15/2003, del 25 de noviembre, artículo 75, sanciona a quien deja de cumplir
los deberes legales de asistencia inherentes a la patria potestad, tutela, guarda o acogida familiar, que incluye
nuestra legislación civil entre estos, no solo los de alimentación, ropa, habitación y asistencia médica, sino
también los de educación e instrucción del menor.
En el ámbito autonómico, la Ley 7/1994, del 5 de diciembre, la Generalitat Valencia de la Infancia, establece
la coordinación municipal y el plan de accesibilidad municipal como un elemento esencial para el seguimiento
del absentismo escolar.
En este ámbito también encontramos el Decreto 39/2008, del 4 de abril del Consejo sobre la convivencia entre
los centros docentes no universitarios mantenidos con fondos públicos y sobre los derechos y deberes de la
población infantil, padres, madres, tutores, tutoras, profesorado y personal de administración y servicios.
En su artículo 52.D indica: “escolarizar a sus hijos o hijas. Los padres, madres, tutores o tutoras de los alumnos
que, por acción u omisión no cumplan responsablemente los deberes que les corresponden respecto a la
escolarización de sus hijos o hijas, es decir, que permitan el absentismo, la administración educativa, con un
informe previo de la inspección educativa, comunicará a las instituciones públicas pertinentes los hechos, con el
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fin de que adopten las medidas oportunas para garantizar los derechos del alumno y la alumna contenidos en el
capítulo I del título II de este decreto”.
Desde el punto de vista de la Administración Local: La Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local (abril
1985), en su artículo 25.N, ofrece a los Ayuntamientos la posibilidad de participar en la programación de la
enseñanza y cooperar con la Administración educativa con la creación, construcción y apoyo de los Centros
Docentes Públicos, intervenir en sus órganos de gestión y participar en la vigilancia y el cumplimiento de la
escolaridad obligatoria.

SECTOR DE LA POBLACIÓN
El programa de absentismo escolar va dirigido a toda la población infantil escolarizada en Alaquàs en
enseñanzas obligatorias, que presente situación de absentismo escolar.
La media de menores atendidos es de 58.

OBJETIVOS
1) Procurar la asistencia regular a clase, con las condiciones de punto de partida como el resto del alumnado,
con los materiales escolares y libros necesarios, hasta el final de su escolarización, del alumnado
absentista o desescolarizado, para garantizar el derecho a la educación que tiene todo menor en edad de
enseñanza obligatoria, su desarrollo integral y la adecuada adaptación social.
2) Prevenir el fracaso y abandono escolar.
3) Trabajar, juntamente con el Programa Municipal de Seguimiento Escolar, para la prevención del
abandono escolar, incidiendo en las personas con mayor riesgo de abandono y ayudando, por medio de
la intervención socioeducativa, al centro escolar, a la familia y a los recursos informales de tiempo libre,
en la búsqueda de estrategias, conjuntadas, individuales y grupales para que el alumno y la alumna desee
y pueda mantenerse satisfactoriamente en el centro.
4) Detectar y escolarizar a las niñas y niños no matriculados en la edad de escolarización obligatoria.
5) Apoyar económicamente a las familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad en la compra de
los materiales básicos en la escolarización, como son los libros escolares, y, sobre todo, de aquellos
jóvenes que hayan presentado o presenten claros indicadores de absentismo o fracaso escolar.
6) Iniciar el seguimiento de la asistencia escolar al comienzo de la educación infantil para prevenir el
absentismo y la exclusión social y educativa en edades primeras (menores de 6 años).
7) Actuar en situaciones de absentismo escolar.
DESARROLLO DE ACTIVIDADES
El horario de atención es flexible dependiendo de las necesidades de cada caso.
La actividad general es la prevención y la erradicación de situaciones de absentismo escolar en la localidad.
RECURSOS LOCALES
El servicio cuenta con despachos de atención en las instalaciones del Departamento de Bienestar Social del
Ayuntamiento de Alaquàs, así como se realizan actividades en los diferentes centros educativos de la localidad.
RECURSOS HUMANOS
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El servicio cuenta con una figura profesional del trabajo Social, así como de diferentes figuras profesionales
que realizan diferentes actividades, educadores, TASOC…

RECURSOS MATERIALES
• Ordenadores,
• Material fungible.

➢ PROGRAMA SEAFI
FUNDAMENTACIÓN
La Ley 5/1997, de 25 de junio, de la Generalitat Valenciana, por la que se regula el sistema de servicios sociales
en el ámbito de la Comunidad Valenciana, ordena en su Título II la organización de los Servicios Sociales.
En el Capítulo I de dicho Título II asigna a los Servicios Sociales Generales, la función de ofrecer una primera
respuesta a los conflictos de familia e infancia, mediante actuaciones de información, asesoramiento, gestión de
ayudas económicas, cooperación e intervención inmediata.
Del mismo modo, los artículos 14, 15 y 16 incluidos en el Capítulo II del Título II, encomiendan a los Servicios
Sociales Especializados la atención integral de la familia, infancia y juventud, mediante las actuaciones tendentes
a la protección y estabilización de la familia, así como del bienestar de niños y niñas.
Con objeto de atender la intervención especializada de carácter integral en núcleos familiares, existan o no
menores en situación de riesgo o desamparo, se configuran los Servicios Especializados de Atención a Familia e
Infancia (SEAFI’s), como equipos interdisciplinares específicos y especializados que actúen en la prevención, en
la atención y en el tratamiento de las situaciones de crisis y de desestructuración familiar.

SECTOR DE LA POBLACIÓN
El servicio va dirigido a población infantil y adultos del municipio.
La media de casos atendidos en el año 2017 asciende a 127.

OBJETIVOS
El objetivo del SEAFI es la intervención especializada de carácter integral, en núcleos familiares, existan o no
menores en situación de riesgo o desamparo.
•

•

•
•

Prevenir y tratar la desestructuración personal y/o familiar ante las situaciones de crisis, apoyando a las
unidades familiares para que adquieran las habilidades y recursos necesarios para mejorar sus relaciones
y conseguir la autonomía personal básica para cada uno de sus miembros.
Atender a las problemáticas relacionadas con los procesos de conflictividad familiar, situaciones que
impliquen un riesgo de ruptura de la familia o situaciones en que la pareja haya decidido separarse para
ayudarles a no negar sus responsabilidades parentales.
Apoyar a aquellas familias en las que se haya detectado problemas de violencia en su seno, o prevenir
esas situaciones.
Intervenir de forma individualizada y con carácter integral, en núcleos familiares que se encuentren en
situación de dificultad social o riesgo.
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•
•
•

Intervenir de forma individualizada y con carácter integral, en núcleos familiares que se encuentren en
situación de dificultad social o riesgo.
Intervenir con familias formadas por un solo progenitor con menores de 18 años que se encuentren en
situaciones de dificultad social.
Proporcionar a todos aquellos padres que lo deseen la información, formación y asesoramiento necesarios
para optimizar el proceso de comunicación-relación con sus hijos e hijas.

DESARROLLO DE ACTIVIDADES
El horario es de lunes a viernes, con un horario flexible dependiendo de las necesidades de cada caso.
La actividad general es la atención a personas que por su problemática sociofamiliar requieren de una atención
especializada de algún profesional del programa.

RECURSOS LOCALES
El servicio está ubicado en las instalaciones del Departamento de Bienestar Social del Ayuntamiento de Alaquàs.

RECURSOS HUMANOS
El servicio está compuesto por diferentes técnicos y técnicas, psicólog@s, educador@s sociales, con amplia
experiencia en el programa.
RECURSOS MATERIALES
• Ordenadores,
• Material fungible.

➢ PROGRAMA DE MEDIDAS JUDICIALES EN MEDIO ABIERTO
FUNDAMENTACIÓN
La entrada en vigor de la Ley orgánica 5/2000 reguladora de la responsabilidad penal de los menores (LORPM),
junto a la Ley 12/2008, de 3 de julio, de protección integral de la infancia y la adolescencia de la Comunidad
Valenciana, constituye el marco legal y administrativo de referencia de nuestra intervención socioeducativa con
población infanto-juvenil y población juvenil infractora.
La LORPM regula ampliamente los aspectos sustantivos, procesales y de ejecución de la justicia de menores.
La Ley, según su exposición de motivos, se basa en los principios generales siguientes: su naturaleza
formalmente penal pero materialmente sancionadora/educativa (tanto en el procedimiento como en las medidas
aplicables a población juvenil infractora); el reconocimiento expreso a la población menor de edad en todos los
derechos y garantías penales y procesales derivados del ordenamiento constitucional (su inspiración en el interés
superior del menor); su flexibilidad en la adopción de medidas (según la situación y las circunstancias del caso
concreto); y la competencia de las comunidades autónomas para la ejecución de las medidas impuestas con el
seguimiento y control judicial correspondiente.
La LORPM no solamente se limita a enumerar las medidas aplicables en cada caso sino que define su contenido
y establece las obligaciones concretas a las que queda sujeto el menor o el joven. De la misma manera, éstas se
deben ejecutar con la metodología y los criterios de actuación definidos en los respectivos programas generales,
elaborados y aprobados por el órgano administrativo competente en la materia.
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En este marco judicial, las finalidades de la intervención en medio abierto no son otras que expresar la
reprobación de los hechos que motivan la respuesta judicial, promover la responsabilización de la población
infanto-juvenil y del contexto social de referencia y desarrollar procesos de capacitación que permitan concretar,
neutralizar y superar aquellos factores, circunstancias, dificultades o conflictos que inciden o determinan el
comportamiento infractor de los/as menores o jóvenes que son objeto de esta intervención
.
SECTOR DE LA POBLACIÓN
El programa va dirigido a jóvenes que tiene que cumplir alguna medida judicial en medio abierto que residen
en Alaquàs.
La media de casos atendidos durante los últimos 6 años es de 30 jóvenes, en algunos casos, con varias medidas
que cumplir.

OBJETIVOS
• Aplicar las diversas medidas judiciales en medio abierto, impuestas a los menores infractores,
procurando al mismo tiempo proporcionarles los apoyos adecuados para superar la situación de
conflicto social en la que se encuentran inmersos.

DESARROLLO DE ACTIVIDADES
El horario de atención a la población juvenil es de lunes a viernes, el horario es flexible y se adapta a las
necesidades de cada caso.
La actividad general es la supervisión del cumplimiento de las medidas y el trabajo de reinserción.

RECURSOS LOCALES
El servicio tiene despachos de atención en las instalaciones del Departamento de Bienestar Social del
Ayuntamiento de Alaquàs.

RECURSOS HUMANOS
En el programa de medidas judiciales, trabajan diferentes figuras profesionales, E. Social, Educadores,
educadoras y personas monitoras.
RECURSOS MATERIALES
• Ordenadores,
• Material fungible.

➢ PROTOCOLO DE DETECCIÓN DE SITUACIÓN DE RIESGO EN MENORES.
FUNDAMENTACIÓN
La declaración de riesgo es una medida de protección para la infancia, compatible con su permanencia en su
núcleo de convivencia. Supone intervenir en la Institución familiar para disminuir/eliminar los factores de
riesgos detectados y Promover los factores de protección del niño y la niña y su familia.
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Legislación Estatal:
- Código Civil.
- Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor.
- Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de Adopción Internacional.
- Ley de Enjuiciamiento Civil.
- La Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la
adolescencia (BOE núm. 175, de 23 de julio de 2015)
- La Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia
(BOE núm.175, de 29 de julio de 2015) Autonómica:
- Ley 12/2008, de 3 de julio, de la Generalitat, de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia, de la
Comunitat Valenciana.
- Reglamento de Medidas de Protección Jurídica del Menor en la Comunitat Valenciana (aprobado por Decreto
93/2011, de 22 de mayo, del Gobierno Valenciano y modificado por Decreto 28/2009, de 20 de febrero).
Ambas normas siguen vigentes en todo aquello que no haya sido derogado Implícitamente por la Ley Orgánica
8/2015 y la Ley 26/ 2015.

SECTOR DE LA POBLACIÓN
El protocolo va dirigido a la protección de los menores que se encuentran residiendo en Alaquàs.

OBJETIVOS
• Promoción de la educación parental y marenta .
• El fomento de programas de sensibilización, intervención familiar programas especializados de
intervención familiar.
• El apoyo a la familia desde intervenciones técnicas de carácter social terapéutico, orientación y
mediación familiar
• Prestaciones económicas compensadoras.

DESARROLLO DE ACTIVIDADES
El horario de atención es de lunes a viernes, con horario flexible en función de la necesidad de casa caso.
La actividad general es la detección de situaciones de riesgo de menores, para establecer recursos que permitan
su permanencia en el domicilio si es posible o la búsqueda del mejor recurso para la atención al niño y la niña.

RECURSOS LOCALES
El servicio dispone de despachos de atención en las instalaciones del Departamento de Bienestar Social del
Ayuntamiento de Alaquàs.
RECURSOS HUMANOS
El protocolo cuenta con diferentes profesionales que trabajan de forma conjunta dependiendo de las necesidades
de cada caso. T. Social, E. Social, personal sanitario, de la psicología…
RECURSOS MATERIALES
• Ordenadores,
• Material fungible.
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➢ UNIDAD DE PREVENCIÓN EN CONDUCTAS ADICTIVAS.
FUNDAMENTACIÓN
La UPCCA de Alaquàs funciona como un servicio estable desde el año 2000, en nuestro último Plan Municipal
se siguen contemplando objetivos fundamentales planteados en un principio y otros derivados de la experiencia
del trabajo realizado en estos años.
Seguimos pensando que los problemas asociados al consumo de sustancias surgen a partir de múltiples y
diversas causas y que la tarea preventiva debe abordarse desde distintos ámbitos y áreas.
Sabemos también que el consumo de drogas comporta riesgos para la salud y puede afectar al desarrollo pleno
de la persona. Además, este fenómeno se muestra cambiante en el transcurso del tiempo, las drogas más
consumidas, los modos de consumo, edades de consumo, etc no permanecen estables.
Como podemos ver el abordaje de esta problemática exige tener en cuenta todas las realidades de este complejo
proceso: la oferta de sustancias, las influencias socioculturales, las características personales implicadas en el
proceso, las competencias familiares, características de los grupos de pertenencia de los jóvenes, los recursos
socio-asistenciales específicos del tema.
Nuestro enfoque sigue sustentado en la idea de salud como un estado de bienestar físico, psicológico y social y
que es en ese sentido en donde tenemos que desarrollar nuestros programas. Nuestro fin, tanto preventivo como
asistencial, pretende colaborar a que el propio individuo sea el que desarrollando capacidades logre tomar
decisiones saludables para sí.

SECTOR DE LA POBLACIÓN
El Servicio va dirigido a la totalidad de la población, realizando numerosas actividades durante el año dirigidas
a la infancia y adolescencia.
La unidad realiza charlas y actividades en los centros de infantil, primaria y secundaria de la localidad, así como
escuelas de padres y madres.

OBJETIVOS
• Desarrollar estrategias para evitar la aparición o reaparición de los problemas asociados al uso y abuso
de drogas y adicciones.
• Evitar el contacto con las sustancias o bien retrasar la edad de inicio de su consumo.
• Brindar a la población una información actualizada y objetiva de las drogas, y su problemática.
• Sensibilizar e implicar a diversos sectores de la población: profesores, familia, profesionales sanitarios,
policía local, organizaciones y asociaciones que puedan incidir sobre las acciones preventivas en la
problemática del consumo de sustancias y las dependencias.
• Potenciar actitudes y estilos de vida saludables a través de los distintos programas desarrollados en la
comunidad.
• Incidir especialmente en los sectores de la población que están en contacto con población infantojuvenil: Escuela, familia, centros de formación específica, etc.
• Favorecer y colaborar con iniciativas de otros sectores de la población, que promuevan actividades de
prevención y una cultura en salud.
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•
•
•
•
•
•
•

Brindar asistencia primaria a los ciudadanos que acudan con alguna problemática asociada al consumo
de sustancias y/o dependencias.
Promover y colaborar con las propuestas de alternativas de ocio y tiempo libre orientadas especialmente
a los jóvenes de la población.
Detectar los cambios en las actitudes y el consumo de drogas a través de la evaluación continua y
replanteamiento de objetivos
Investigar y colaborar con estudios científicos que aporten nuevas perspectivas en el campo de las
drogodependencias y las adicciones
Informar y formar a nuevos profesionales y/o estudiantes que deseen especializarse en el campo de la
prevención comunitaria.
Trabajar las drogodependencias incluyendo la perspectiva de género
Incidir en la sexualidad, salud sexual y afectiva como forma de prevención a través de la autoestima,
confianza en una misma y en su desarrollo personal, toma de conciencia de los roles que se nos
adjudican por sexos y los riesgos que pueden conllevar en nuestra vida respecto al consumo de
sustancias.

DESARROLLO DE ACTIVIDADES
El horario de atención es de lunes a viernes, con horario flexible en función de la necesidad de casa caso.
La actividad general es la prevención en conductas adictivas, especialmente en la población infanto-juvenil.

RECURSOS LOCALES
El servicio dispone de despachos de atención en las instalaciones del Departamento de Bienestar Social del
Ayuntamiento de Alaquàs. Y Colaboración en centros educativos de la localidad

RECURSOS HUMANOS
El servicio cuenta con una figura profesional de la psicología con formación especializada.

RECURSOS MATERIALES
• Ordenadores,
• Material fungible.
• Material de campañas.
• Material didáctico.
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GASTOS EJECUTADOS 2017

PROGRAMAS

PERSONAL

GASTOS
PROGRAMAS

147.703,15 €

4.266,37 €

10.689,00 €

5.214,47 €

9.206,68 €

100,00 €

Programa de Escuela Municipal de Teatro Juan Alabau

11.162,17 €

900,00 €

Programa de actividades deportivas

81.890,91 €

682,00 €

256.619,87 €

2.500,00 €

517.271,78 €

13.662,84 €

Programa de ludotecas Espai Educatiu i Centre Obert
Programa de Apuntat al Estiu i Apuntat al Nadal
Programa de Agencias de Lectura

Escuela Municipal L´Alqueria de 0 a 3 años

TOTAL 530.934,62 €
Consell de Xiquets i Xiquetes

4.265,50 €

Programa de Corresponsales juveniles

4.265,50 €

5.074,97 €

8.531,00 €

5.074,97 €

194.057,80 €

500,00 €

TOTAL 13.605,97 €

Programa de servicio psicopedagógico escolar
Programa de prevención de 0 a 3 años
Programa de Formación en CMF Francesc Ferrer Marti

78.555,49 €

Programa de Seguimiento escolar

27.000,00 €

Programa de Absentismo
Programa SEAFI

54.230,00 €

Programa de medidas judiciales en medio abierto
Detección e intervención en situación de riesgo en
menores

32.829,64 €

Unidad de Prevención en Conductas Adictivas.

26.093,04 €

400,00 €

470.265,97 €

900,00 €

TOTAL 471.165,97 €

57.500,00 €

GLOBAL 1.015.706,56 €
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E. MARCO NORMATIVO.
En relación al marco normativo que vamos a utilizar en nuestro Plan Local de Infancia y Adolescencia de
Alaquàs haremos un recorrido a lo largo de las diferentes referencias existentes, poniendo nuestro punto de
visión inicial en las referencia internacionales, para poco a poco pasar de la visión macro a la micro, desde estas
referencias más amplias a las más concretas, a través de un camino que vendrá marcado por la Normativa
Europea, pasando por la Normativa Autonómica para acabar en la Normativa de Ámbito Local.
E.1.1 MARCO DE REFERENCIA INTERNACIONAL.
La convención sobre los Derechos del Niño (niños y niñas), se compone de las normas que deben regir en las
relaciones entre la sociedad, las personas, las instituciones y la infancia deben basarse en el interés superior del
menor. La convención da cuenta de todo el elenco de derechos del/la menor: desde el derecho sagrado de la
vida, al respeto, a la libertad de pensamiento, a la protección, a la educación, a la salud, a la participación, a ser
oído en las decisiones que le afectan…hasta las responsabilidades deontológicas de los medios de comunicación.
Para todo ello crea toda una serie de leyes y normativas que crean y amparan estos derechos a todos los niveles
encontrándonos a nivel internacional las siguientes.
Una de las principales sería la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea
General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 en París. En sus 30 artículos se recogen los derechos
humanos considerados básicos, y que son la base de los pactos internacionales de Derechos Humanos que de
ella se desprenden cuya naturaleza de tratados obligan jurídicamente a su cumplimiento por parte de los Estados
firmantes a cumplirlos.
Tras esta primera Declaración Universal de los Derechos Humanos el 20 de noviembre de 1959 la Asamblea
General de las Naciones Unidas realiza la primera Declaración de los Derechos del Niño, documento que será
la base para todo el articulado que posteriormente conocemos como las leyes y normativas de los menores.
Años después en 1966, el 16 de diciembre se realiza el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
adoptado por Naciones Unidas que entró en vigor en marzo de 1976, siendo ratificado por 167 países. Este pacto
reconoce derechos civiles y políticos estableciendo mecanismos para su protección y garantía.
Posteriormente España el 13 de abril de 1977 ratifica el Convenio número 138 de la Organización Internacional
del Trabajo, de 26 de junio de 1973, sobre edad mínima de admisión al empleo, aunque no entra en vigor hasta
el 16 de mayo de 1978 publicándose en el BOE número 109 de 8 de mayo de 1978)
Si tratamos el tema de la mujer, y más concretamente, la discriminación a la que la mujer se ha visto sometida,
nos centramos en la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer,
aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1979 y ratificada por España el
16 de diciembre de 1983. Que será el pilar y la base para las posteriores legislaciones sobre la erradicación de
todo tipo de discriminación contra las mujeres.
Si nos volvemos a centrar en el tema del/la menor, volvemos a encontrar con tres normativas que marcarán
claramente todo tipo de legislación posterior en relación a este colectivo en todos los ámbitos siendo estas:
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− Resolución 40/33, de 29 de noviembre de 1985, reglas mínimas de las Naciones Unidas para la
Administración de Justicia de Menores, promulgadas el 6 de septiembre de 1985. También conocidas con
el nombre de Reglas de Beijing.

− “Convenio sobre los Derechos del Niño”. Adoptada por Las Naciones Unidas, el 20 de noviembre de 1989.
Ratificado por las Cortes Generales de España y publicado en el “Boletín Oficial del Estado” el 31 de
diciembre de 1990. y vigente desde el 5 de enero de 1991, cuyas ideas claves son el interés superior de la
niña o el niño, la no discriminación, la supervivencia, el desarrollo y la participación infantil.

− Convenio relativo a la protección del niño y a la Cooperación en materia de adopción internacional,
elaborado en La Haya el 29 de mayo de 1993 y ratificado por España el 30 de julio de 1995, donde se
contempla la adopción como una de las formas de protección de la infancia y se garantiza que las adopciones
se realicen teniendo en cuenta el interés del niño o la niña.
Posterior a estas tres normativas aparece el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
adoptado por Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1996 y que entra en vigor en enero de 1976. Aunque este
Pacto no atiende exclusivamente a los y las menores sí que es de relevancia para este colectivo, ya que
compromete a los firmantes a trabajar para garantizar a las personas derechos, no tan solo económicos, sociales
y culturales, sino también derechos laborales, a la salud, a la educación y a un nivel de vida adecuado.
En el año 2000, y debido a la situación de crisis absoluta en la que se encuentran algunos de los países y el trato
que está recibiendo la infancia de estos, se crean una serie de protocolos facultativos sobre la participación de
los/as niños/as en los conflictos armados y sobre la venta de menores, la prostitución infantil y la utilización de
los menores en la pornografía, aprobados por Naciones Unidas refuerzan la protección de la infancia contra su
participación en los conflictos armados y la explotación sexual. Deben interpretarse como un todo a la luz de la
Convención sobre los Derechos del Niño.
En 2002 a través de una Sesión Especial de las Naciones Unidas, por primera vez son los niños y niñas quienes
participan activamente en la construcción de su propia normativa a través del documento “Un mundo apropiado
para los niños y niñas” en el que se definen cuatro esferas de acción: vida sana, educación de calidad, protección
y lucha contra VIH-SIDA.
Para finalizar este punto vamos a hacer una amplia referencia a la Convención sobre los derechos de las personas
con discapacidad de la ONU del 13 de diciembre de 2006, la cual nos indica en su Artículo 2 que no puede
existir discriminación por motivos de discapacidad, afirmando que por…
“Discriminación por motivos de discapacidad” se entenderá cualquier distinción, exclusión o
restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin
efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos los derechos humanos
y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de otro tipo.
Incluye todas las formas de discriminación, entre ellas, la denegación de ajustes razonables;”.
Siguiendo con el mismo Convenio en sus Principios Generales, concretamente en su Artículo 3.g, podemos
observar que existirá un claro respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como
parte de la diversidad y la condición humana.
Entre las Obligaciones Generales que recoge el Convenio sobre los derechos de las personas con discapacidad
son muchas las que nos interesan resaltar en nuestro Plan Local de Infancia y Adolescencia, aunque quizás las
más importantes a destacar del Artículo 4 son:
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c) Tener en cuenta, en todas las políticas y todos los programas, la protección y promoción de los
derechos humanos de las personas con discapacidad.
f) Emprender o promover la investigación y el desarrollo de bienes, servicios, equipo e instalaciones
de diseño universal, con arreglo a la definición del artículo 2 de la presente Convención, que requieran
la menor adaptación posible y el menor costo para satisfacer las necesidades específicas de las
personas con discapacidad, promover su disponibilidad y uso, y promover el diseño universal en la
elaboración de normas y directrices;
g) Emprender o promover la investigación y el desarrollo, y promover la disponibilidad y el uso de
nuevas tecnologías, incluidas las tecnologías de la información y las comunicaciones, ayudas para la
movilidad, dispositivos técnicos y tecnologías de apoyo adecuadas para las personas con discapacidad,
dando prioridad a las de precio asequible;
h) Proporcionar información que sea accesible para las personas con discapacidad sobre ayudas a la
movilidad, dispositivos técnicos y tecnologías de apoyo, incluidas nuevas tecnologías, así como otras
formas de asistencia y servicios e instalaciones de apoyo; i) Promover la formación de los profesionales
y el personal que trabajan con personas con discapacidad respecto de los derechos reconocidos en la
presente Convención, a fin de prestar mejor la asistencia y los servicios garantizados por esos
derechos.
Para finalizar con esta apartado y, así mismo, con las referencias que estamos realizando a la Convención sobre
los derechos de las personas con discapacidad es importante remarcar su Artículo 7 que nos habla de los niños
y niñas discapacitadas:
1. Los Estados Partes tomarán todas las medidas necesarias para asegurar que todos los niños y las niñas
con discapacidad gocen plenamente de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en igualdad
de condiciones con los demás niños y niñas.
2. En todas las actividades relacionadas con los niños y las niñas con discapacidad, una consideración
primordial será la protección del interés superior del niño.
3. Los Estados Partes garantizarán que los niños y las niñas con discapacidad tengan derecho a expresar su
opinión libremente sobre todas las cuestiones que les afecten, opinión que recibirá la debida consideración
teniendo en cuenta su edad y madurez, en igualdad de condiciones con los demás niños y niñas, y a recibir
asistencia apropiada con arreglo a su discapacidad y edad para poder ejercer ese derecho.

E1.1.1 NORMATIVA EUROPEA
Pasaremos ahora a remarcar aquella normativa europea que tiene que ver con la protección de los derechos de
las personas y de la infancia, intentando no volver a repetir aquella que trasciende los límites del marco europeo.
La primera normativa para citar es el Convenio europeo hecho en Roma, el 4 de noviembre de 1950, que se
centra en la protección de los derechos humanos y libertades fundamentales. Dicho Convenio fue ratificado
por España el 26 de septiembre de 1979 (BOE núm. 243, de 10 octubre 1979).
La siguiente normativa es la Carta Social Europea, realizada en Turín el 18 de octubre de 1961. Ratificada por
España el 29 de abril de 1980 (BOE núm. 153, de 26 junio 1980; rect. BOE núm. 192, de 11 agosto 1980).
Seguida por el Convenio de La Haya, de 5 de octubre de 1961, sobre competencia de las autoridades y la Ley
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aplicable en materia de protección de menores. Ratificado por España el 29 de abril de 1987 (BOE, núm. 199,
de 20 agosto 1987; rect. BOE núm. 267, de 7 noviembre).
Y entonces en 1992 aparece la “Carta Europea de los Derechos del Niño”. Resolución A.-0172/92 (Diario
Oficial de la Comunidades Europeas, 8 de julio de 1992). Esta Carta Europea de los Derechos del Niño, es una
de las más relevantes. Se trata de una Recomendación del Parlamento Europeo en la que se reconoce la
importancia que la infancia tiene como etapa de la vida de una persona, así como el papel de la familia en la
satisfacción de las necesidades de los niños y el hecho de que tales necesidades engendran una serie de derechos
para la infancia que tienen como consecuencia unas obligaciones para la familia, el Estado y la sociedad.
Posterior a esta aparece el Reglamento (CE) nº 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a
la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de
responsabilidad parental.
Y volvemos entonces a otro momento clave con la “Carta Europea de Información Juvenil”. 2004. El trabajo
de información juvenil abarca todos los temas de interés para la juventud, y es susceptible de incluir un amplio
abanico de actividades: información, asesoramiento, consejo, orientación, apoyo, capacitación y formación,
trabajo en red, y remisión a servicios especializados. Dichas actividades pueden facilitarse por centros de
información juvenil, por servicios de información para jóvenes de otras estructuras, o bien mediante
procedimientos electrónicos y de otro tipo.
Finalmente, encontramos el Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia
contra las mujeres y la violencia doméstica, de 11 de mayo de 2011, ratificado por España el 6 de junio de 2014.

E.1.2 MARCO DE REFERENCIA ESTATAL
En relación con el marco de referencia estatal haremos un recorrido por la normativa nacional, para luego hacer
también un recorrido por la autonómica, y posteriormente hacerlo por la local.

E.1.2.1 NORMATIVA NACIONAL.
A nivel nacional la primera normativa creada es el Convenio de 7 de mayo de 1954, que es un documento que
se redacta entre el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Gobierno Español (BOE, núm.
279, de 21 noviembre 1959), y que será uno de los marcos de referencia para las posteriores normativas en
relación al ámbito de los y las menores.
Posterior a este Convenio, y con un rango superior encontramos la regla marco de nuestro país, La Constitución
Española de 1978.
La Constitución Española hace mención expresa en su artículo 39.1, Capítulo III, Título I, a la obligación de los
poderes públicos de asegurar la protección social, económica y jurídica de la familia. En el párrafo 2, del mismo
artículo, se les asigna a los poderes públicos la competencia de asegurar la protección integral de los hijos,
iguales éstos ante la ley, con independencia de su filiación y de las madres cualquiera que sea su estado civil.
La obligación de protección integral de los hijos es, en primer lugar, de los padres, antes que, de los poderes
públicos, aunque estos tendrán que facilitar a los padres las condiciones para desempeñar estas funciones para
las y los menores no suplantando a la familia en su contenido.
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Y concluye el artículo 39 con un párrafo donde se inscribe la protección de la infancia en el marco de los
acuerdos internacionales que velan por sus derechos.
En el artículo 18.1 la Constitución garantiza el derecho al honor y a la intimidad personal y familiar.
En el artículo 20.5, expresamente se limita la libertad de expresión e información, en aras de la protección de la
juventud e infancia.
Tras la entrada en vigor de la Constitución Española se crea una serie de articulado de gran importancia para la
infancia. En el presente documento vamos a hacer una referencia a la legislación que pensamos que son de gran
relevancia para el Plan de la Infancia y la Adolescencia, aunque en algunas de ellas nos pararemos a resaltar
algunos pequeños detalles:

− Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (BOE núm. 157, de 2 julio, rect. BOE núm. 264, de
4 noviembre).

− Ley 14/1986 de 25 de abril, General de Sanidad.
− Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Esta Ley, en relación a los y las menores es de gran
importancia en nuestro país, porque en su artículo 4 se establece que “la enseñanza básica es obligatoria y
gratuita para todas las personas. Comprende diez años de escolaridad y se desarrolla, de forma regular,
entre los seis y los dieciséis años de edad. No obstante, los alumnos tendrán derecho a permanecer en
régimen ordinario cursando enseñanza básica hasta los dieciocho años de edad, cumplidos el año que
finaliza el curso. Sin perjuicio de que a lo largo de la enseñanza básica se garantice una educación común
para los alumnos, se adoptará la atención a la diversidad como principio fundamental. Las
Administraciones educativas y las Corporaciones locales coordinaran sus actuaciones, cada una en el
ámbito de sus competencias, para conseguir una mayor eficacia de los recursos destinados a la educación
y a contribuir a los fines establecidos en esta Ley”.

− Ley Orgánica 1/1996 de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código
Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
En el “Título I” comienza enunciando un reconocimiento general de derechos contenidos en los que
España es parte, además deben ser utilizados como mecanismos de interpretación de las distintas normas
de aplicación a las personas menores de edad.
“Por otra parte, del conjunto de derechos de las y los menores, se ha observado la necesidad de matizar
algunos de ellos, cambiando, por una parte, la posibilidad de su ejercicio con la necesaria protección
que, por razón de la edad, las y los menores merecen”.
“La Ley regula los principios generales de actuación frente a situaciones de desprotección social,
incluyendo la obligación de la entidad pública de investigar los hechos que conozca para corregir la
situación mediante la investigación de los Servicios Sociales o, en su caso, asumiendo la tutela del
menor por ministerio de la ley”.
“De innovadora se puede calificar la situación dentro de las situaciones de desprotección social del
menor, entre situación de riesgo y de desamparo que dan lugar a un grado distinto de intervención de
la entidad pública”.
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Se consagran “el principio de agilidad e inmediatez en todos los procedimientos tanto administrativos
como judiciales que afectan a las y los menores para evitar perjuicios innecesarios que puedan
derivarse de la rigidez de aquellos”.
Se crea la figura del acogimiento provisional y se flexibiliza el acogimiento distinguiéndose entre el
simple, cuando es previsible el retorno del menor a su familia, y el permanente, dotando a éste de mayor
estabilidad y de autonomía a la familia acogedora mediante la atribución por parte del juez de facultades
de tutela.
Además, se crea la figura del acogimiento preadoptivo como fase previa de adaptación a las adopciones
definitivas.
En materia de adopciones se crea el requisito de idoneidad de los adoptantes, y se regula la adopción
internacional.

− Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de protección de datos de carácter personal.
− Ley 4/2000 de 11 de enero sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración
social.

− Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores; y su
Reglamento desarrollado por Real Decreto 1774/2004.
En el ámbito de Protección Jurídica del Menor, la entrada en vigor de la Ley Orgánica 5/2000, de 12
de enero, reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores, aplicable a las personas mayores de
catorce años y menores de dieciocho, por la comisión de hechos tipificados como delitos o faltas en el
Código Penal, o en las leyes penales especiales y definida por su naturaleza formalmente penal, pero
materialmente sancionadora-educativa, por el reconocimiento expreso de todas las garantías que se
derivan del respeto de los derechos constitucionales y de las especiales exigencias del interés del menor,
por la flexibilidad en la adopción y ejecución de las medidas aconsejadas por las circunstancias del caso
concreto y por la competencia de las Comunidades Autónomas en la ejecución de las medidas
impuestas. Ley Orgánica 5/2000 Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores (LORPM).
La competencia administrativa para la ejecución de las medidas adoptadas por los Jueces de Menores
en sus sentencias firmes corresponde a las Comunidades Autónomas (art. 45 LORPM). Real Decreto
1774/2004, de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de
enero, se plantea reducir los delitos o faltas de las personas mayores de 14 y menores de 18 a través de
medidas sancionadoras de carácter educativo que favorezcan la reinserción de las personas jóvenes
infractoras.
Real Decreto 1774/2004, de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 5/2000,
de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores.

− Ley 1/2002, de 22 de marzo reguladora del Derecho de Asociación (BOE Nº 73, de 26 de marzo).
En su Exposición de motivos, Capítulo VI: “La presente Ley reconoce la importancia del fenómeno
asociativo, como instrumento de integración en la sociedad y de participación en los asuntos públicos,
contribuyendo al ejercicio de la ciudadanía y representando los intereses de los ciudadanos sobre todo
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en los ámbitos de políticas de desarrollo, medio ambiente, derechos humanos, juventud, salud pública,
cultura, creación de empleo u otras de similar naturaleza, por lo que la Ley contempla la posibilidad
de concesión de ayudas y subvenciones.
Por ello, se incluye un capítulo dedicado al fomento que incorpora, el régimen de las asociaciones de
utilidad pública, como instrumento dinamizador de la realización de actividades de interés general y
se dicta al amparo del artículo 149.1.14.8 de la Constitución.
El importante papel de los voluntarios deberá ser tenido en cuenta en las distintas asociaciones según
los términos establecido en la Ley 6/1996, de 15 de enero, del voluntariado.”

− Ley 27/2003, de 31 de julio, reguladora de la orden de protección de las víctimas de la violencia
doméstica.

− Reglamento 2201/2003 del Consejo de 27 de noviembre de 2003 relativo a la competencia y
reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales. En materia matrimonial de responsabilidad
parental, por el que se deroga el Reglamento 1347/2000.

− Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de
género.

− Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas
en situación de dependencia

− Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
− Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de adopción internacional. Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación
en asuntos civiles y mercantiles.

− Real Decreto 174/2011, de 11 de febrero, por el que se aprueba el baremo de valoración de la situación
de dependencia establecido por la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía
Personal y Atención a las personas en situación de dependencia

− Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.
− Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la
adolescencia y la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia
y a la adolescencia. Esta Ley 26/2015 realiza una profunda reforma del sistema de protección de
menores, 20 años después de la aprobación de la LO 1/1996 de Protección jurídica del menor.
La reforma está integrada dentro del sistema de protección a la infancia en España y se realiza por una
parte desde una Ley Orgánica dado que afecta a derechos fundamentales y libertades públicas (Ley
Orgánica 8/2015) y por otra la Ley (Ley Ordinaria) 26/2015 que afecta a varias normativas
sustanciales, la primera, a la Ley de Protección Jurídica del Menor, al Código Civil, la Ley de Adopción
Internacional, la Ley de Enjuiciamiento Civil y a una veintena de normas.
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Dice el legislador que “el objetivo de la reforma es adaptar los instrumentos de protección de menores
a los cambios sociales, en aras del cumplimiento efectivo del art. 39 CE y los instrumentos
internacionales ratificados por España”.
La razón de que la reforma se haya realizado en dos leyes es que todo lo que afecte a derechos
fundamentales y libertades públicas debe ser aprobado por Ley Orgánica y las demás cuestiones han
sido reguladas por Ley ordinaria. Así, la L.O. 8/2015 regula cuestiones como el internamiento en
centros en casos de trastorno de conducta, o la entrada en domicilio para la ejecución de medidas de
protección, por afectar a la libertad y derechos fundamentales de los menores y sus familias.

− Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores

E.1.2.2 NORMATIVA AUTONÓMICA.
Pasemos ahora a referenciar aquella normativa autonómica que puede ser de gran relevancia en referencia al
Pla de la Infancia y la Adolescencia.
La primera ley a tener en cuenta sería la Ley 5/1997, de 25 de junio, de la Generalitat Valenciana, por la que se
regula el Sistema de Servicios Sociales en el ámbito de la Comunidad Valenciana (DOGV 3032 de 10 de julio),
ley que enmarca los programas base de los Servicios Sociales y los recursos de los que podrán beneficiarse los
y las menores, junto con sus núcleos convivenciales.
Posterior a esta encontramos el Decreto 93/2001, de 22 de mayo, del Gobierno Valenciano, por el que se
aprueba el Reglamento de Medidas de Protección Jurídica del Menor en la Comunidad Valenciana, que
establece los principios de actuación en materia de protección de menores. Algunos de estos principios,
constituyen una referencia para generar criterios de actuación. Se destaca como principios y criterios:
• Primacía del interés superior del menor sobre cualquier otro interés digno de protección.
• Respeto de los derechos reconocidos a los menores en las Leyes y en los Tratados y
Convenios Internacionales.
• Prevención, como criterio de actuación en situaciones de riesgo o desprotección.
• Intervención familiar.
• Subsidiariedad en la adopción de medidas.
• Integración social.
• Responsabilidad pública de la acción protectora.
• Coordinación interinstitucional y carácter interdisciplinario en la toma de decisiones.
• Agilidad, objetividad, imparcialidad y seguridad jurídica en la acción protectora.
• Transparencia en los procedimientos.
• Deber de reserva de los profesionales.
Este Decreto sufrió una modificación a través del Decreto 28/2009, de 20 de febrero, del Consell, por el que se
modifica el Reglamento de Medidas de Protección Jurídica del Menor en la Comunidad Valenciana, aprobado
por el Decreto 93/2001, de 22 de mayo, del Consell.
La siguiente normativa que encontramos es la Orden de 19 de junio de 2003, de la Conselleria de Benestar
Social, por la que se regula la tipología y condiciones materiales y de funcionamiento de los Centros de
Protección de Menores, en la Comunidad Valenciana.
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En relación con el ámbito sanitario es interesante destacar el Protocolo para el reconocimiento del derecho a la
asistencia sanitaria a los menores extranjeros a los que se refiere la modificación del art. 3 de la Ley 16/2003,
de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, y Protocolo para el reconocimiento del
derecho a la asistencia sanitaria a las mujeres extranjeras embarazadas a las que se refiere la modificación del
mismo artículo de la misma ley.
Y también en este mismo ámbito, encontramos el Orden de 9 de marzo de 2006 de la Conselleria de Sanidad y
de la Conselleria de Bienestar Social por la que se implanta la Hoja de Notificación para la atención
sociosanitaria infantil y la protección de menores en el ámbito de la Comunidad Valenciana. Y Ley 8/2008 de
20 de junio de la Generalitat, D.O.V.G. nº 5793 de 26/06/2008 de los derechos de salud de Niños y Adolescentes.
La siguiente la normativa que encontramos es la Ley 12/2008, de 3 de julio de 2008, de la Generalitat
Valenciana, de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia de la Comunidad Valenciana, la cual
actualmente se encuentra en modificación presentándose un anteproyecto de Ley de la Generalitat Valenciana
de Infancia y Adolescencia 2017, en el que los y las menores son el eje central de la propia ley, son ellos los
que crean su legislación, con su propio lenguaje, siendo núcleo y parte de la misma.
En 2.008 encontramos dos normativas diferencias. En primer lugar, aparece la Orden de 17 de enero de 2008,
de la Conselleria de Bienestar Social, por la que se regula la organización y funcionamiento de los centros de
protección y el acogimiento residencial y de estancia de día de menores en la Comunitat Valenciana. Y
posteriormente la Ley 14/2008, de 14 de noviembre de asociaciones de la Comunidad Valenciana (DOCV Nº
5900, de 25 de noviembre).
Durante el año 2.010 aparecen, también dos normativas que podemos relacionar con el ámbito de influencia de
nuestro Plan de la Infancia y la Adolescencia. La primera de ellas será el Decreto 23/2010, de 22 de enero, del
Consell, por el que se desarrolla el Observatorio Permanente de la Familia e Infancia de la Comunitat
Valenciana. Seguido posteriormente por el Orden 1/2010 de 3 de mayo de la Conselleria de Educación y de la
Conselleria de Bienestar Social por la que se implanta la Hoja de Notificación de la posible situación de
desprotección de la menor detectada desde el ámbito educativo en la Comunidad Valenciana y se establece la
coordinación interadministrativa para la protección integral de la infancia.
Si nos centramos ahora en el ámbito deportivo, vemos como en el año 2011 aparece la Ley 2/2011, de 22 de
marzo, de la Generalitat, del Deporte y la Actividad Física de la Comunidad Valenciana.

En esta ley se sientan las bases de apoyo, fomento y protección para los niños/as y jóvenes en materia deportiva,
siendo estas:
Artículo 2: Las administraciones públicas de la Comunitat Valenciana, dentro de sus competencias,
promocionarán, coordinarán y regularán el deporte y la actividad física de acuerdo con los siguientes
principios rectores.
También marcará esta ley las medidas de protección que se harán efectivas para los deportistas en edad escolar,
encontrándose estas recogidas en su articulado:
Artículo 15. La Generalitat velará por la adecuada formación y protección de los deportistas en edad
escolar aplicando las medidas necesarias, con especial atención a las siguientes:
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1. Se facilitará la educación integral de los niños y jóvenes, sobre la base de la educación física.
2. Se exigirá a los técnicos y entrenadores de los deportistas en edad escolar que acrediten una
titulación oficial en actividad física y deporte adecuada para garantizar su formación en
función de la edad y nivel deportivo.
3. No podrán exigirse derechos de retención, formación o cualquier otro tipo de compensación
económica para los deportistas menores de 16 años entre entidades deportivas de la Comunitat
Valenciana.
4. Se propiciará que todos los niños y jóvenes en edad escolar, con independencia de sus
capacidades individuales, puedan participar en los Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana
y otros programas de promoción deportiva del Consell Valencià de l'Esport.
5. Se facilitará por el órgano competente en materia de sanidad el control del estado de salud
y aptitud para la práctica deportiva de los deportistas en su etapa escolar.
6. Se garantizará por la red pública sanitaria la asistencia gratuita a los participantes en los
Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana y otros programas de promoción deportiva del
Consell Valencià de l'Esport.
En 2.013 aparece el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. En su
Capítulo VII, denominado de la Protección Social, en su Artículo 51, es donde se plantean los servicios sociales
a los y las menores con discapacidad.
En el año 2.014 encontramos que el marco normativo vuelve a ser rico, creando dos nuevas leyes. La primera
de ellas es la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma
administrativa. Siendo la otra, la Ley 10/2014 de diciembre, D.O.G.V. nº 7434 de 31/12/2014, de Salud de la
Comunidad Valenciana.
A principios de 2.015 encontramos la Ley 2/2015, de 2 de abril, de la Generalitat, de Transparencia, Buen
Gobierno y Participación Ciudadana de la Comunitat Valenciana. Y ya no encontramos ninguna legislación más
hasta la Ley 15/2017, de 10 de noviembre, de la Generalitat, de políticas integrales de juventud.
En esta ley 15/ 2017, la participación de la juventud se revela como un eje fundamental para abordar las acciones
a emprender, tanto en los procesos de toma de decisiones como en su desarrollo.

Así mismo, en el preámbulo de esta misma Ley 15/2017 de 10 de noviembre, de la Generalitat, de políticas
integrales de juventud, se extrae de La Agenda 2030 de desarrollo sostenible de Naciones Unidas, adoptada por
la Asamblea General de la ONU en septiembre de 2015, que entró en vigor oficialmente el 1 de enero de 2016,
establece un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, con la intención de fortalecer la
paz universal y el acceso a la justicia.; “En el mundo actual, las personas jóvenes ya no quieren únicamente ser
informadas sobre las políticas públicas, los planes y los modelos de desarrollo que les impactan; quieren
diseñarlos, tomar las decisiones y ser el vehículo que los implementen. Como jóvenes quieren tener un rol activo
mediante el papel principal de la participación juvenil significativa en todos los niveles de toma de decisión,
para garantizar un desarrollo sostenible, un crecimiento económico inclusivo, la promoción de sociedades
pacíficas y la erradicación de la pobreza.”
Para finalizar nos queda señalar la Ley 19/2017 20 de diciembre de la Generalitat de Renta Valenciana de
Inclusión. Y los dos anteproyectos que actualmente existen en la Comunidad Valenciana que son: Anteproyecto
de Ley de la Generalitat Valenciana de Infancia y Adolescencia 2017 y el Anteproyecto de ley de servicios
sociales inclusivos de la Comunitat Valenciana, de 30 enero 2018.
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E.1.2.3 NORMATIVA LOCAL.
Para finalizar con el apartado de la normativa vamos a recorrer las tres normas marco de la normativa local, Ley
reguladora de las Bases de Régimen Local, la Carta Municipal de los Derechos de los niños/as y la Declaración
de la Situación de Riesgo. También es interesante destacar, que, aunque no son de ámbito local, en este apartado
haremos referencia a las leyes autonómicas 8/2010 y 2/2011 en referencia al articulado del ámbito local.
En referencia a la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, en su artículo 25.N,
ofrece a los Ayuntamientos la posibilidad de participar en la programación de la enseñanza y cooperar con la
Administración educativa con la creación, construcción y apoyo de los Centros Docentes Públicos, intervenir
en sus órganos de gestión y participar en la vigilancia y el cumplimiento de la escolaridad obligatoria.
En relación con la Carta Municipal de los Derechos de los/as niños/as que encontramos en el Reglament de
Participació Ciudadana d’Alaquàs, aprobada definitivamente por acuerdo del pleno de 28.04.2005, publicado
BOP nº 135, de 09.06.2005, encontramos en su Capítulo II, Artículo 7:
Todos los niños y niñas deben ser protegidos contra cualquier forma de maltrato (físico, psíquico,
emocional, corrupción, explotación, etc.) o abandono. El Ayuntamiento velará porque ningún niño se
vea afectado por esta situación. Para ello, se establecerán sistemas adecuados de detección y
tratamiento propios en colaboración con otras administraciones y entidades, dándose los recursos
necesarios para dicho fin.
El Ayuntamiento actuará ante cualquier forma de discriminación contra los niños y niñas, y promoverá
campañas a favor de la tolerancia y la solidaridad.
En su artículo 9 nos indica que:
El Ayuntamiento en colaboración con otras administraciones públicas, desarrollará programas
sociales de prevención y atención social destinados a luchar contra la explotación de los menores, la
marginación, la pobreza, supresión de las barreras arquitectónicas, mejora de las condiciones de
vivienda, etc., procurando la erradicación de todas maneras de barranquismo o pueblo marginal.
En relación con el Capítulo III titulado “de la familia”, en su artículo 12 se hace referencia a:
El Ayuntamiento reconoce el derecho del niño/a a vivir en un ambiente familiar adecuado para su
desarrollo físico, psicológico y social. Para ello colaborará con otras administraciones desarrollando
programas sociales destinados a las familias y, en general, para aquellas con graves dificultades en el
ámbito convivencial (drogadicción, alcoholismo, maltratos). Entre ellos: Educación familiar,
acogimiento familiar, desinstitucionalización de menores, etc.
Y con respecto al Reglamento que establece y Regula el Procedimiento para las declaraciones de la Situación
de Riesgo de los Menores en el Municipio de Alaquàs, encontramos la Aprobación definitiva adoptada por el
acuerdo del pleno de 2810.2010. Publicado en el BOP 01.02.2011
Si nos hacemos eco ahora de la Ley de la Comunidad Autónoma de Valencia 8/2010, de 23 de junio, de régimen
local, vemos como en su artículo 33 en referencia a las competencias de los municipios se afirma:
k) Prestación de los servicios sociales, promoción, reinserción social y promoción de políticas que
permitan avanzar en la igualdad efectiva de hombres y mujeres.

153

o) Participar en la programación de la enseñanza y cooperar con la administración educativa en la
creación, construcción y sostenimiento de los centros docentes públicos, intervenir en sus órganos de
gestión y participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria; la conservación,
mantenimiento y vigilancia de los edificios y recintos de los colegios públicos de educación infantil,
educación primaria y educación especial; cooperar con la administración educativa en la obtención de
solares para la construcción de nuevos centros públicos.
Y ya para finalizar el marco normativo nos centraremos en las competencias municipales en el ámbito deportivo
y para ellos en la Ley 2/2011, de 22 de marzo, de la Generalitat, del Deporte y la Actividad Física de la
Comunidad Valenciana, que en su artículo 7 afirma que son competencias de los municipios:
1. Los municipios ejercen, básicamente, las labores de promoción, planificación y gestión deportiva,
en el ámbito de sus competencias, propiciando la participación, la integración y la cohesión social.
2. Son competencias municipales las siguientes
b) Fomentar el deporte, en especial el deporte para todos y el deporte en edad escolar.
d) Coordinar con las autoridades educativas el uso de las instalaciones deportivas municipales
y de los centros docentes públicos, tanto para la impartición de la educación física como para
la práctica del deporte y la actividad física en horario extraescolar.
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F. FUENTES CONSULTADAS
RELACIÓN DE PLANES DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA ANALIZADOS Y OTRAS FUENTES
• PLAN INTEGRAL DE APOYO A LA FAMILIA 2015-2017. Aprobado por Acuerdo de Consejo de
Ministros de 14 de mayo de 2015.
•

II PLAN ESTRATÉGICO NACIONAL DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA 2013-2016.
Aprobado por Acuerdo de Consejo de Ministros de 5 de Abril de 2013.

•

PLAN LOCAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA DE MADRID (PLIAM) 2016-2019. VII
Convocatoria de Reconocimiento de Ciudades Amigas de la Infancia UNICEF Comité Español.
Aprobado en la Junta de Gobierno de 20 de Octubre de 2016.

•

II PLAN DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA DE ANDALUCÍA 2016-2020. Consejería de
Igualdad y Políticas Sociales.

•

I PLAN DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA DEL AYUNTAMIENTO PEDROLA (PROVINCIA
DE ZARAGOZA) 2016-2019.

•

PLAN LOCAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA AJUNTAMENT DE MISLATA 2014-2018.
Regidoría d’ Infancia.

•

I PLAN MUNICIPAL INTEGRAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA DEL AYUNTAMIENTO
DE PONFERRADA 2014-2018.

•

Máster en Protección Jurídica de Personas y Grupos Vulnerables. Universidad de Oviedo. Facultad de
Derecho. Curso 2014-2015.
¿Nueva Legislación del Menor?: Análisis de las reformas propuestas por el Proyecto de Ley de
Modificación del Sistema de Protección a la Infancia y Adolescencia.
Realizado por Nuria Otero Suárez y Dirigido por Miguel Presno Linera.

•

Diagnòstic Social d’Alaquàs 2018. Diagnòstic Social sobre l’Excusió Social al Municipi.
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