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El Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real siempre ha apostado por la protección y el respeto
de la Infancia y de la Adolescencia. Desde todos los ámbitos se ha tenido muy presente a ambos
colectivos y el trabajo se ha dirigido a programas que fomentan sus intereses y, sobre todo, a tratar
de conciliar en la mayor medida de lo posible la vida familiar y laboral, cada vez más difícil. Es por
ello, que la mayor parte de los programas dirigidos al colectivo de la Infancia y de la Adolescencia
se localicen en períodos vacacionales, aunque se desarrolle durante todo el año un trabajo continuo
en todas las áreas municipales: educación, cultura, acción social, salud, familia, sostenibilidad
ambiental, etc.
Desde las diferentes áreas se satisfacen todas las necesidades y el cumplimiento de todos los
derechos de la Infancia y de la Adolescencia, no sólo por su vulnerabilidad, sino porque en un futuro
serán los artífices de una sociedad más justa, tolerante y solidaria. Desde el Excmo. Ayuntamiento
de Ciudad Real siempre se ha trabajado por y para la mejora de la situación de la Infancia y de la
Adolescencia.
Consideramos prioritarias cuatro importantes áreas donde los protagonistas, casi en exclusiva son
los/as niños/as y los adolescentes. Estas áreas en Ciudad Real son la Concejalía de Juventud e
Infancia, la Concejalía de Educación, la Concejalía de Acción Social y el Patronato de Deportes.
Todas trabajan de manera independiente pero están en contacto continuo con el resto para
colaborar mutuamente en múltiples actividades. Su objetivo principal es contribuir a mejorar la
calidad de vida de la Infancia y la Adolescencia de nuestro municipio.
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1.-COORDINACIÓN

Y

EVALUACIÓN

DEL

PLAN

El seguimiento de los objetivos y de las medidas propuestas en el Plan Local de Ciudad Real y el
análisis de consecución de los mismos nos exigió una evaluación continua por parte de todas las
personas vinculadas con la realidad de la Infancia y de la adolescencia de nuestro ayuntamiento.
Este informe evaluativo del Plan 2014-2018 se ha realizado con la colaboración de las diferentes
concejalías del Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real implicadas directa e indirectamente en el
trabajo y desarrollo de la Infancia y la Adolescencia. Para ello la COMINCR (Comisión Municipal de
Infancia de Ciudad Real) ha tenido una serie de reuniones para realizar este informe y con él se
persigue fundamentalmente el respeto de los derechos de los niños, de las niñas y adolescentes
de nuestra ciudad concediendo igualdad de oportunidades y priorizando los casos más extremos.
Económicamente se favorece a las familias numerosas y más necesitadas pues nuestra intención
es siempre llegar a aquellas personas que tienen más carencias, tanto afectivas y sociales como
económicas.
La COMINCR se encargó de:



Evaluar la consecución de los objetivos del Plan
Analizar las principales líneas de actuación en las diferentes áreas en las que dividimos
nuestro trabajo desde el Ayuntamiento:
1. Salud y servicios médicos
2. Escuela, educación y enseñanza
3. Cultura, ocio, tiempo libre, deportes y juego
4. Sostenibilidad medioambiental
5. Familia
6. Atención y protección a la infancia.




Estudiar nuevas necesidades y propuestas de actuación
Posibilitar la incorporación progresiva de la infancia de manera transversal en todas las áreas
municipales
Para evaluar hemos contado con soportes técnicos diseñados para este fin donde
recogíamos periódicamente información que pudiera mejorar el Plan.
Para cada una de las actividades planteadas establecíamos indicadores de evaluación en el
que recogíamos el número de asistencia, la edad, el género, etc.
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Los objetivos que nos planteamos en el I Plan Local de Infancia y adolescencia de Ciudad Real
fueron:


El objetivo fundamental:

Avanzar al máximo en el cumplimiento de los derechos de la Infancia y la Adolescencia en Ciudad
Real, pero también en sus deberes y responsabilidades.


Otros objetivos que nos planteamos son:
1. Mejorar la calidad de los servicios municipales dirigidos a los niños, niñas y
adolescentes de Ciudad Real.
2. Impulsar nuevas acciones y generar nuevos recursos que hagan que las necesidades
de este colectivo estén mejor cubiertas.
3. Promover la participación infantil e incorporar sus propuestas en las actuaciones
municipales.
4. Fomentar valores en la infancia del municipio formándolos en igualdad entre mujeres
y hombres y en tolerancia y respeto a la diversidad.

Creemos que los objetivos se han cumplido prácticamente en su totalidad pero eso no quita que
sigamos avanzando, innovando e impulsando nuevas acciones a favor de los NNYA de nuestra
ciudad.
El Plan se ha ejecutado en un porcentaje importante, a continuación expondremos todas las
actividades que se han llevado a cabo en estos años de vigencia del Plan y la participación en
ellas.
Queremos señalar lo importante que era promover aún más la Participación Infantil y para ello:







Pusimos en marcha actuaciones encaminadas a investigar la realidad de los NNYA de
nuestra ciudad para adecuar nuestros programas y actividades.
Incrementamos la implicación de los medios de comunicación en la difusión de las
actividades relacionadas con los derechos de la infancia y se realizó un programa de
televisión específico explicando a la ciudadanía la importancia de ser Ciudad Amiga de la
Infancia.
Para dar más participación a niños, niñas y adolescentes creamos un nuevo órgano de
participación infantil denominado “Tus ideas cuentan“en el que los niños, niñas,
adolescentes y técnicos nos reunimos cada dos meses. En él expresan sus ideas y nos
trasladan las propuestas de sus amigos del colegio, instituto, barrio, equipo deportivo, etc.
para que la ciudad sea más para ellos.
Otro programa nuevo que se ha creado desde la Concejalía de Educación es “Ciudad Real:
¡NOSOTROS PROPONEMOS! Solidaridad, sostenibilidad e innovación en la educación”
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cuya finalidad de este programa educativo es promover e incentivar la participación
ciudadana activa en los más jóvenes, fomentando la innovación educativa, a través de la
interdisciplinariedad y trabajo en equipo. Un trabajo donde la estrecha colaboración entre
Universidad, Ayuntamiento y Centros educativos permite detectar y aportar soluciones
creativas a los problemas de la localidad.

Consideramos que el trabajo por favorecer a los colectivos de la Infancia y de la Adolescencia
desde el Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real es continuado, innovador y siempre teniendo en
cuenta las necesidades y prioridades de estos grupos en nuestra ciudad. A continuación
recogemos los programas dirigidos a ambos desde las diferentes áreas del Ayuntamiento. Desde
las diferentes concejalías se fomentan actividades recreativas, lúdicas, culturales y educativas
cubriendo las necesidades básicas y siendo lugares de encuentro de pequeños y mayores.
A continuación ponemos lo realizado en las diferentes líneas de actuación en los años de vigencia
del Plan.
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LÍNEAS

ESTRATÉGICA

DE

ACTUACIÓN

1.-ESCUELA, EDUCACIÓN Y ENSEÑANZA
DENOMINACIÓN

“CIUDAD REAL EDUCA” “HABLAMOS DE EDUCACIÓN”

COLABORACIONES: CIUDAD REAL TELEVISION, CEIP, CPC, IES
PARTICIPANTES

Todos los centros educativos de educación infantil, primaria, secundaria y régimen
especial de ciudad real
DESCRIPCIÓN

Grabación y emisión un espacio de televisión sobre cada centro educativo y la labor
educativa que se desarrolla en el mismo.
OBJETIVOS

Mostrar a comunidad educativa los centros de enseñanza infantil, primaria y secundaria
de nuestra ciudad, así como las enseñanzas de régimen especial que se imparten en
nuestra población.
LOCALIZACIÓN

Centros Educativos de Educación Infantil, Primaria y Secundaria, así como en los
Centros donde se imparte enseñanzas de régimen especial.
TEMPORALIZACIÓN

De septiembre a Junio
RECURSOS



Recursos Humanos



Recursos tecnológicos y audiovisuales.

EVALUACIÓN

Muy positiva, tanto a los niños y niñas como profesores les encanta participar en el
programa
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DENOMINACIÓN

CONCURSO CREACIÓN LITERARIA Y MARCAPÁGINAS

COLABORACIONES:

Servicio Municipal de Bibliotecas y Patronato Municipal de Personas con Discapacidad
PARTICIPANTES

3296 alumnos/as de Educación Primaria de Centros Educativos de Ciudad Real
DESCRIPCIÓN

Concurso de Creación Literaria que se realiza con motivo del “Día del Libro dirigido a
niños y jóvenes de centros educativos de Ciudad Real y anejos.
OBJETIVOS

Fomentar la creación literaria en la población infantil del municipio

LOCALIZACIÓN

Entrega de trabajos Servicio Municipal de bibliotecas y Concejalía de Educación
TEMPORALIZACIÓN

Enero /febrero de todos los años
RECURSOS

Materiales y recursos humanos de la Concejalía de Educación

PRESUPUESTO

1400 € aportación Concejalía de Educación para premios
500 € aportación Concejalía de Infancia para impresión de marcapáginas
EVALUACIÓN

Alta participación por parte de los colegios

7

DENOMINACIÓN

Campaña de Teatro en Inglés : Aprende inglés con el Teatro

COLABORACIONES:
Forum Teatro y Educación
PARTICIPANTES

5500 Alumn@s de Ed. Infantil , E.P y E.S.O
DESCRIPCIÓN

Representación de obras de teatro en inglés, de autores clásicos, para centros
educativos de Ciudad Real
OBJETIVOS



Fomentar el conocimiento de otras lenguas



Ofrecer actividades educativas que complementen la labor de los centros

LOCALIZACIÓN

Teatro Municipal Quijano
TEMPORALIZACIÓN

Primavera
RECURSOS

Teatro Municipal Quijano
Trabajadores del Excmo. Ayuntamiento
Material de oficina de C. Educación
PRESUPUESTO

Cesión Teatro Municipal Quijano
EVALUACIÓN

Muy positivo a nivel escolar que ofrezcamos actividades fuera del Centro y que sean
dichas actividades enriquecedoras para los participantes
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DENOMINACIÓN

Conciertos didácticos para escolares

PARTICIPANTES



Conciertos destinados a alumnado de Educación Infantil y primer y segundo ciclo
de Educación Primaria
7788 Participantes

DESCRIPCIÓN



Ciclo de conciertos didácticos para escolares.



Hay material didáctico para trabajar en el aula



Se realiza jornada formativa para el profesorado

OBJETIVOS



Hacer sentir la música a los escolares



Dotar de recursos pedagógicos para trabajar en el aula

LOCALIZACIÓN

Teatro Municipal Quijano
RECURSOS



Teatro Municipal Quijano



Trabajadores del Excmo. Ayuntamiento



Material de oficina Concejalía de Educación

PRESUPUESTO

3.000 €
EVALUACIÓN

Muy positivo a nivel escolar que ofrezcamos actividades fuera del Centro y que sean
dichas actividades enriquecedoras para los participantes
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DENOMINACIÓN

Talleres de Formación Cinematográfica

COLABORACIONES:
Asociación Cultural MACROPRODUCCIONES y Escuela de Cine
PARTICIPANTES

1956 Alumn@s de 5º y 6º de Educación Primaria y 1º y 2º de E.S.O
DESCRIPCIÓN

Se imparten talleres, en los Centros Educativos , relacionados con alguna de las
siguientes disciplinas: Introducción al cine, Interpretación, Maquillaje Efectos
Especiales, Dirección y Guión, Fotografía e Iluminación
OBJETIVOS



Acercar el séptimo arte, en todas sus modalidades, a los jóvenes de Ciudad Real



Mostrar todo el proceso que se genera para realizar una producción cinematográfica

LOCALIZACIÓN

Aulas de los Centros Educativos solicitantes
TEMPORALIZACIÓN

Noviembre y diciembre
RECURSOS



RRHH



Recursos cinematográficos



Recursos materiales

PRESUPUESTO

600 €
EVALUACIÓN

Muy positivo pues a los NNA les interesa mucho el mundo del cine
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DENOMINACIÓN

Talleres de iniciación a las danzas del folclore musical de
Castilla la Mancha

COLABORACIONES:
Asociación de Coros y Danzas “MAZANTINI”
PARTICIPANTES

115 Alumn@s de 3º de Educación Infantil y Primer Ciclo de Educación Primaria, de
Centros Educativos de Ciudad Real y Anejos
DESCRIPCIÓN

Realización de talleres relacionados con el folclore ( música, instrumentos,
indumentaria y tradiciones ) de Castilla la Mancha , realizados a través de actividades
lúdicas.

OBJETIVOS



Enseñar el folclore manchego así como de otros lugares de España



Reconocer instrumentos de percusión y cuerda

LOCALIZACIÓN

Aulas de los Centros Educativos solicitantes
TEMPORALIZACIÓN

Otoño
RECURSOS



RRHH



Recursos específicos de danza y música



Recursos materiales

PRESUPUESTO

600 €
EVALUACIÓN
Muy positiva, tanto a los niños y niñas como profesores les encanta participar en el
programa
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DENOMINACIÓN

Talleres de Información y Comunicación

COLABORACIONES:
Asociación de Periodistas de Ciudad Real; Concejalía de Nuevas Tecnologías. Tv. Local; RNE;
Diario Lanza; La Tribuna; Cadena COPE
PARTICIPANTES

200 Alumn@s de 5º curso de Educación Primaria
DESCRIPCIÓN

Talleres lúdico-educativos en el aula, donde se enseñan los diferentes los medios de
comunicación y su forma de transmitir la información y se propone la confección de un
periódico.
Taller de comunicación para público general en la Concejalía de Educación
OBJETIVOS



Acercamiento a los diferentes medios de comunicación social



Valorar la importancia de la comunicación y el correcto uso del lenguaje

LOCALIZACIÓN

Centros Educativos de Ciudad Real
Instalaciones de los medios de comunicación colaboradores, con sede en C. Real
TEMPORALIZACIÓN

Primavera
RECURSOS

Trabajadores Concejalía de Educación
Material Oficina Concejalía Educación
Recursos humanos asociación de prensa
EVALUACIÓN

Gran aceptación tanto por profesorado como alumnado
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DENOMINACIÓN

Escuela Municipal de Artes Plásticas

COLABORACIONES:
PARTICIPANTES

248 Alumnos de E. Infantil y E. Primaria.
DESCRIPCIÓN

Es un espacio para la infancia y adolescencia, en el que se impulsa el desarrollo de la
creatividad y la expresión.
Mediante el conocimiento del dibujo y utilizando otras técnicas artísticas (pintura,
escultura, modelado, estampado, collage…) como medios y herramientas de expresión,
se busca que los niños descubran su potencial creativo, en mayor o menor medida, y con
diferentes niveles de habilidad.
Las clases, de enseñanza no reglada, se dan en horario de tarde, desde las 16:00h
hasta las 19:00h.
OBJETIVOS

-Iniciar a los alumnos desde pequeños en el conocimiento y valoración de las Artes
Plásticas como un medio de comunicación y expresión del Arte.
-Motivar la libre expresión a través de la forma y el color, el conocimiento de materiales
y técnicas…
-Favorecer el desarrollo integral del alumno a través de la expresión plástica.
LOCALIZACIÓN

Centro Municipal : C/ Rosa, 12.
TEMPORALIZACIÓN

Curso académico
RECURSOS

RRHH

/

Material fungible /

Material didáctico de artes plásticas

PRESUPUESTO ANUAL

2000 €
EVALUACIÓN: Alta participación
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DENOMINACIÓN

ESCUELA MUNICIPAL DE CINEMATOGRAFÍA

COLABORACIONES:
PARTICIPANTES

170 Alumnos y alumnas desde Educación Primaria y Adultos
DESCRIPCIÓN

Clases de iniciación nivel básico a la cinematografía

OBJETIVOS

Enseñanza y aprendizaje de las disciplinas de cine: guión, historia,
interpretación, maquillaje, set de rodaje, dirección…

LOCALIZACIÓN

Centro cívico José María de la Fuente / Escuela Municipal de Cine
TEMPORALIZACIÓN

Todo el curso escolar
RECURSOS

Material audiovisual de cine, proyector, pizarra, portátil
RRHH
RR Didácticos y materiales.
PRESUPUESTO ANUAL

2.500 €
EVALUACIÓN

Alta participación
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DENOMINACIÓN

Escuela Municipal de Danza

COLABORACIONES:
PARTICIPANTES

1200 Niños y niñas a partir de 6 años
DESCRIPCIÓN

Aprendizaje no formal de danza clásica , danza contemporánea , y danza
moderna.
OBJETIVOS



Despertar actitudes y capacidades en los alumnos.



Fomentar desde la infancia el conocimiento y apreciación de la danza.



Ofrecer una enseñanza orientada a la práctica individual como de conjunto.



Organizar actuaciones públicas.



Desarrollar una amplia oferta y diversificada de educación en danza.

LOCALIZACIÓN

Centro Cívico Municipal: Calle Alemania s/n. Ciudad Real.
TEMPORALIZACIÓN

Octubre curso escolar
RECURSOS



Material fungible y material didáctico de danza.



RRHH

PRESUPUESTO ANUAL

4.000 €
EVALUACIÓN
Alta participación

15

DENOMINACIÓN

Escuela Municipal de Extensión Educativa

COLABORACIONES:
PARTICIPANTES

400 Niños-as de Primaria y la ESO
DESCRIPCIÓN
La Escuela Municipal de Extensión Educativa, está destinada a aquel alumnado de: 3º EI,
EP y ESO, que presentan dificultades en la adquisición de los contenidos instrumentales
básicos , prestando especial atención al alumnado que se encuentra en desventaja
desde el punto de vista socioeducativo. El profesorado proporciona apoyo y refuerzo
extra en aquellas tareas o asignaturas que requieren mayor dedicación o explicación,
además de reforzar todos los contenidos curriculares globalmente.
OBJETIVOS
-

Abordar, fuera de la jornada escolar y/o del calendario escolar, actuaciones de
educación no formal que refuercen las competencias básicas contempladas en el
currículo.

-

Proporcionar oportunidades de apoyo al estudio y aprendizaje al alumnado que, por
distintos motivos, muestra desfase curricular o tiene dificultades para organizar su
tiempo fuera de la jornada escolar ordinaria.

LOCALIZACIÓN

CEIP María de Pacheco
TEMPORALIZACIÓN

Curso escolar
RECURSOS



R. Humanos



R. Materiales: material fungible y no fungible, aulas del Centro Educativo.



Recursos didácticos

PRESUPUESTO ANUAL

2.500 €
EVALUACIÓN
Alta participación
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DENOMINACIÓN

ESCUELA MUNICIPAL DE LENGUAS EXTRANJERAS

COLABORACIONES:
PARTICIPANTES

820 Alumnos desde 1º E. I. hasta 2º de E.S.O.
DESCRIPCIÓN

Escuela Municipal en la que se imparten Inglés, Francés, Alemán y Chino a un
alumnado desde 3 años (escolarizado) sin límite de edad.
OBJETIVOS

Acercar los idiomas a toda la población de Ciudad Real y posibilitar la
obtención de una titulación oficial reconocida en el marco europeo, como es
Trinity, sin tener que desplazarse de Ciudad Real.

LOCALIZACIÓN

CEIP CarlosVázquez, IES Torreón del Alcázar y Concejalía de Educación y
Universidad.
TEMPORALIZACIÓN

Curso escolar
RECURSOS



Recursos humanos: 8 profesores y 1 coordinador



Recursos materiales: material fungible y no fungible



Recursos didácticos

PRESUPUESTO

Se autofinancia
EVALUACIÓN
Alta participación
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DENOMINACIÓN

ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA

COLABORACIONES:
Banda Municipal (Convenio)
PARTICIPANTES

700 Alumnos/as de EP/ ESO / Adultos
DESCRIPCIÓN

Aprendizaje musical con dos disciplinas básicas: lenguaje musical e instrumento.
Se imparten distintos.
OBJETIVOS



Formar musicalmente



Ofrecer la creación de grupos musicales



Crear un espacio cultural-musical

LOCALIZACIÓN

CEIP Juan alcalde / CEIP Miguel de Cervantes / Concejalía de Educación y
Universidad.
TEMPORALIZACIÓN

Todo el curso académico
RECURSOS



Recursos humanos



Recursos didácticos y materiales

PRESUPUESTO

Se autofinancia
EVALUACIÓN
Alta participación
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DENOMINACIÓN

Escuela Municipal de Pintura

COLABORACIONES:
PARTICIPANTES
540 Alumnos con edades comprendidas entre los 13 años
DESCRIPCIÓN
Se impartirá a lo largo del año conceptos básicos de dibujo (proporción,
composición, luz y sombra, etc.) y distintos materiales para su elaboración (carboncillo,
grafito, sanguina, creta, pastel, etc.) distintas técnicas pictóricas (acrílico, acuarela, óleo).
A su vez, se realizarán teóricas para reforzar dichos conocimientos.
OBJETIVOS
 Desarrollar conocimientos básicos para dibujo.
 Utilizar distintas técnicas pictóricas.
 Formar al alumnado en lenguaje plástico.
 Fomentar la visión espacial.
LOCALIZACIÓN
Centro Social Los Ángeles.
TEMPORALIZACIÓN
Octubre del curso
RECURSOS


Material fungible y no fungible de la Concejalía de Educación.



RRHH



Recursos didácticos de pintura

PRESUPUESTO

2.000 €
EVALUACIÓN
Alta participación
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DENOMINACIÓN

Escuela Municipal de Sensibilización en Música y Danza.

COLABORACIONES:
PARTICIPANTES

130 Alumnos y alumnas desde los 3 años hasta los 7años de edad.
DESCRIPCIÓN

Esta escuela es el inicio de la música y la danza para los niños. La actividad es
de lunes a jueves en horario de 16:00 a 19:00 de la tarde. Los horarios van divididos
por edades para que el grupo sea homogéneo. Los lunes los miércoles las clases
son de sensibilización en música y los martes y los jueves de sensibilización en danza
y música.
OBJETIVOS



Sensibilizar para el arte de la música y la danza a través de juegos y
metodologías lúdicas.



Educar la voz, el oído, el ritmo, el manejo de instrumentos y la expresión
artística en los alumnos.



Conseguir el gusto por estas actividades desde la edad temprana.

LOCALIZACIÓN

C.E.I.P. Ángel Andrade
TEMPORALIZACIÓN

Durante el curso escolar.
RECURSOS



RRHH.



Recursos didácticos y material.

PRESUPUESTO

Se autofinancia
EVALUACIÓN
Alta participación
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DENOMINACIÓN

ESCUELA MUNICIPAL DE PRIMAVERA

COLABORACIONES:
PARTICIPANTES

120 Alumnos/as desde 1º de Educación Infantil hasta 6º de Educación Primaria
DESCRIPCIÓN

Escuela Municipal para el periodo vacacional de Semana Santa donde se
desarrollaran actividades de ocio, culturales, deportivas, artísticas,
manualidades, animación etc.
OBJETIVOS



Ofertar un programa de actividades educativas y de ocio para la infancia.



Colaborar en la conciliación de la vida familiar y laboral en el periodo
vacacional de Semana Santa.

LOCALIZACIÓN

C.E.I.P. Miguel de Cervantes
TEMPORALIZACIÓN

Semana Santa excepto festivos
RECURSOS

Materiales de la Concejalía de Educación
Recursos Humanos ACAI
PRESUPUESTO

Autofinanciada.
EVALUACIÓN
Positiva en cuanto a participación dadas las fechas en las que nos
encontramos
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DENOMINACIÓN

Escuela Municipal de Verano “Ferroviario”

COLABORACIONES:
PARTICIPANTES

800 Niños//as de Educación infantil y Educación Primaria
DESCRIPCIÓN
En la Escuela Municipal de Verano “Ferroviario”, se plantea apostar por un modelo
educativo y una metodología que potencie, en los niños/as participantes, la educación
en valores a través de la realización de actividades lúdicas y recreativas y que le ayuden
a utilizar su ocio y tiempo libre de forma constructiva, a la vez que satisfacen sus
motivaciones e intereses. Todo esto a través de un programa de actividades de juegos
y dinámicas, actividades deportivas y de psicomotricidad, manualidades, expresión
corporal y baile, excursiones y salidas culturales, piscina, educación en valores,
animación a la lectura, etc.
OBJETIVOS


Desarrollar un programa de actividades de calidad .



Transmitir, a través del juego, valores generalmente aceptados por la sociedad,
tales como la solidaridad, la generosidad, el respeto, la diferencia, la convivencia
pacífica con los iguales, el respeto de unas normas básicas de convivencia, etc.



Fomentar la creatividad, la imaginación y la expresión corporal



Contribuir al desarrollo de sus habilidades sociales y de relación



Conciliar la vida laboral y familiar .

LOCALIZACIÓN

CEIP Ferroviario
TEMPORALIZACIÓN

Julio y agosto
RECURSOS



R. Humanos:



R. Materiales

PRESUPUESTO

2.000 €
EVALUACIÓN
Alta participación
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DENOMINACIÓN

ESCUELA MUNICIPAL DE VERANO “DON QUIJOTE “

COLABORACIONES:
PARTICIPANTES

300 Alumnos de Educación Infantil y de Educación Primaria,
DESCRIPCIÓN
En la escuela de verano pretendemos crear un ambiente acogedor en el que se
desarrollarán una serie de actividades educativas y formativas para niños/as
Cada semana la dedicamos a distintas temáticas, girando todas las actividades semanales
en torno a ellas: la comunicación, la televisión, la prensa, la publicidad…
OBJETIVOS


. Conseguir que los/as niños/as disfruten del verano, conociendo y relacionándose
con otros/as compañeros/as de su edad y disfrutando de las actividades,
participando en las mismas y sintiéndose los protagonistas de ellas.



. Potenciar el trabajo en equipo y el carácter cooperativo.



. Aumentar la capacidad creativa de los participantes.



. Potenciar los valores de una educación para la Salud



. Fomentar hábitos y conductas que favorezcan el respeto y la conservación del
Medio Ambiente.



. Consolidar conceptos, procedimientos y actitudes que se han trabajado en las
aulas a lo largo del curso escolar: rutinas de comportamiento, hábitos saludables,
respeto de las normas etc.



. Favorecer el desarrollo de valores de igualdad entre niños y niñas.



. Colaborar con la conciliación laboral y familar.

LOCALIZACIÓN

C.E.I.P. “ Don Quijote”
TEMPORALIZACIÓN

Julio y agosto
RECURSOS

Recursos humanos y materiales
PRESUPUESTO

2.000 €
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DENOMINACIÓN

Escuela Municipal de Verano Miguel de Cervantes.

COLABORACIONES: IMPEFE.
PARTICIPANTES

250 Alumnos desde 1º de educación infantil hasta 6º de educación primaria.
DESCRIPCIÓN

Las actividades se desarrollarán de 9:00 a 14:00 de la mañana, disfrutando a
media mañana de un recreo.
Se realizan actividades lúdicas, deportivas y artísticas.
OBJETIVOS



Ofrecer a los niños/as actividades lúdico-educativas para el periodo
estival.



Realizar actividades que desarrollen capacidades artísticas en los
alumnos y alumnas.



Conciliar la vida familiar y laborar en Ciudad Real.

LOCALIZACIÓN

C.E.I.P. Miguel de Cervantes de Ciudad Real.
TEMPORALIZACIÓN

Julio y agosto
RECURSOS



RRHH



Recursos materiales

PRESUPUESTO

600 €
EVALUACIÓN
Alta participación
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DEOMINACIÓN

Escuela Municipal de Verano de Extensión Educativa

COLABORACIONES:
PARTICIPANTES

220 Alumnos/as de Educación Primaria y ESO
DESCRIPCIÓN

La E.M de Verano de Extensión Educativa, está dedicada a mejorar
fundamentalmente las competencias básicas relativas a contenidos
instrumentales del alumnado. Se intenta mejorar los índices de éxito escolar y
se intenta ayudar a que aquellos niños y niñas que no han superado todas las
asignatura del curso escolar, puedan superar con éxito los exámenes
extraordinarios de septiembre, alternando el estudio con un programa de ocio
( manualidades, baile, excursiones, piscina, etc.) y deporte.
OBJETIVOS



Extender la atención educativa a periodos que van más allá de la jornada
escolar, en este caso en las vacaciones escolares.



Desarrollar un programa de actividades tanto de refuerzo escolar como de
ocio.



Contribuir al desarrollo de sus habilidades sociales y de relación.



Conciliar la vida laboral y familiar

LOCALIZACIÓN

CEIP Miguel de Cervantes
TEMPORALIZACIÓN

Julio y agosto
RECURSOS



R. Humanos



R. Materiales

PRESUPUESTO

2.000 €
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DENOMINACIÓN

Aula Abierta Municipal de Periodismo

COLABORACIONES:
PARTICIPANTES

40 Alumnos de Primaria y ESO
DESCRIPCIÓN

Sesiones con visionado de prensa escrita, radio televisión. Clases prácticas de
narración, búsqueda de información, ortografía, pronunciación, expresión
corporal. Manejo de medios audiovisuales, cámaras de fotos, de video y
programas digitales. Confección de un periódico en papel. Prácticas en la
radio y la televisión.

OBJETIVOS

Trabajar los distintos medios de comunicación: Prensa escrita, digital, radio,
televisión.
LOCALIZACIÓN

CEIP Miguel de Cervantes
TEMPORALIZACIÓN

Verano
RECURSOS



RRHH



Recursos materiales.

PRESUPUESTO

400 €
EVALUACIÓN
Positiva por ser algo novedosos para los niños, niñas y adoelscentes de nuestro
municipio
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DENOMINACIÓN

Aula Abierta Municipal de Ocio Bilingüe

COLABORACIONES:
PARTICIPANTES

75 Niños-as de E. Infantil y de E. Primaria.
DESCRIPCIÓN



Se combina la actividad física, manipulativa. Cultural y deportiva con el
aprendizaje no formal del inglés.

OBJETIVOS

Ocupar un espacio de ocio y vacaciones realizando actividades diversas.
Fomentar el interés del niño-a por el uso del Inglés desde un plano distinto al del
mero aprendizaje.
LOCALIZACIÓN

CEIP Sto Tomás de Villanueva
TEMPORALIZACIÓN

Verano
RECURSOS



RRHH



Recursos materiales.

PRESUPUESTO

1.800 €
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DENOMINACIÓN

Aulas Abiertas Municipal de Pintura

COLABORACIONES:
PARTICIPANTES
68 Alumnos/as de E. Infantil y Primaria
DESCRIPCIÓN
En el Aula Abierta Municipal de Pintura se intenta fomentar la creatividad del niño,
dotándole de conocimientos pictóricos (colores primarios, secundarios, terciarios, colores
fríos-cálidos, colores complementarios, etc.). A su vez, se enseña de una manera lúdica y
amena, autores y obras artísticas para mostrar al alumno la importancia del lenguaje
artístico en nuestros días.
Practicar deporte y otras disciplinas directamente relacionadas con las Artes plásticas.
OBJETIVOS
 Enseñar conocimientos pictóricos (teoría del color).
 Mostrar obras pictóricas famosas del siglo XX y XXI.
 Interpretar dichas obras pictóricas.
 Fomentar la creatividad.

 Estimular la psicomotricidad fina.
LOCALIZACIÓN
CEIP. Sto. Tomás de Villanueva.
TEMPORALIZACIÓN
Verano
RECURSOS
RRHH y recursos materiales.
PRESUPUESTO

1.500 €
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DENOMINACIÓN

Aula Abierta Municipal de Artes Plásticas.

COLABORACIONES:
PARTICIPANTES

45 Niños y niñas de E. Infantil y E. Primaria.
DESCRIPCIÓN

Estas aulas utilizan una metodología basada en lo lúdico, aunque sin olvidar su finalidad
didáctica. Por ello, y teniendo en cuenta que estamos en período de vacaciones
escolares, entre las clases de expresión plástica (dibujo, modelado, pintura,
estampado…) se intercalan jornadas de piscina, visitas a museos, fiestas típicas de la
ciudad, fiesta del agua…
La actividad se reparte en cinco grupos de alumnos (tres de infantil y dos de primaria),
organizados en régimen de aula abierta: el alumno puede asistir media jornada o jornada
completa, y combinar semanalmente la actividad con otras aulas abiertas que se
realizan en el mismo centro (ocio bilingüe o pintura). La actividad se desarrolla a lo largo
de la mañana en horario de 9:00h a 14:00h (jornada completa), y dos posibles medias
jornadas (de 9:00h a 11:00h o de 11:00h a 14:00h)
OBJETIVOS
-Contribuir al desarrollo individual de los niños a través del fomento de su creatividad y
expresión plástica.
-Favorecer la relación interpersonal y social.
-Facilitar la conciliación laboral de las familias durante las vacaciones estivales de sus
hijos.
LOCALIZACIÓN

C.E.I.P. Santo Tomás de Villanueva.
TEMPORALIZACIÓN

Verano
RECURSOS

- RRHH y recurso materiales
PRESUPUESTO

1.500 €
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“Ciudad Real: ¡NOSOTROS PROPONEMOS!
DENOMINACIÓN Solidaridad, sostenibilidad e innovación en la
educación”.

PARTICIPANTES

Curso 2016/2017 : 34 alumnos y 35 alumnas
Curso 2017/2018: 36 alumnos y 54 alumnas
DESCRIPCIÓN

Este programa educativo pretende promover e incentivar la participación ciudadana activa
en los más jóvenes, fomentando la innovación educativa, a través de la interdisciplinariedad
y trabajo en equipo. Un trabajo donde la estrecha colaboración entre Universidad,
Ayuntamiento y Centros educativos permite detectar y aportar soluciones creativas a los
problemas de la localidad.
OBJETIVOS










Estimular la participación ciudadana.
Innovar en la educación.
Conocer, valorar e interpretar la ciudad.
Establecer sinergias de trabajo entre la administración local y la comunidad educativa.
Contribuir al desarrollo sostenible de la ciudad.
Promover enfoques metodológicos innovadores en la enseñanza de los problemas
locales.
Estimular la actividad de investigación en los centros educativos.
Fomentar la creación de redes de cooperación entre los actores locales, tales como
universidades, centros educativos, autoridades locales, asociaciones y empresas locales.

LOCALIZACIÓN

Centros educativos de Ciudad Real
TEMPORALIZACIÓN

De septiembre a mayo
EVALUACIÓN

Al llevar solo dos cursos con este programa los centros se han interesado más y
se ha aumentado con respecto al primer año. Ya tenemos en conocimiento
que el próximo curso escolar se duplique la participación por ser un proyecto
muy interesante tanto para los alumnos como para los profesores.
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DENOMINACIÓN

PROGRAMA CRECE+

PARTICIPANTES

Mujeres: 320 mujeres. Hombres: 280
DESCRIPCIÓN

Acciones formativas en formato curso, taller o sesión formativa, de técnicas y
herramientas de desarrollo personal: ténicas de estudio, de búsqueda de
empleo, habilidades sociales…

OBJETIVOS

-Dotar a los jóvenes de herramientas para mejorar en su etapa evolutiva
hacia el período adulto.
LOCALIZACIÓN

Espacio Joven
TEMPORALIZACIÓN

Enero - Diciembre
RECURSOS

-

Profesorado especializado

-

Aulas

-

Instalaciones

PRESUPUESTO

1000’00€
EVALUACIÓN

Las acciones planificadas se han desarrollado según lo previsto.
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DENOMINACIÓN

EUROPE DIRECT

PARTICIPANTES

Mujeres: 380. Hombres: 350
DESCRIPCIÓN

Servicio de información y asesoramiento específico en materia de recursos y
documentación sobre Europa.
OBJETIVOS

-

Acercar Europa a Ciudad Real, haciendo de nexo entre las políticas
europeas y las municipales.

-

Informar a los jóvenes de las oportunidades que a través de Europa se
generan.

LOCALIZACIÓN

Espacio Joven
TEMPORALIZACIÓN

Servicio de continuidad. Enero 2016 a Diciembre de 2017.
RECURSOS

-

Técnico especializado.

-

Material divulgativo específico.

-

Fondo documental.

PRESUPUESTO

25000’00€
EVALUACIÓN

Objetivos cubiertos tanto en atención como en difusión y actividades.

DENOMINACIÓN

FORMACIÓN EN ANIMACIÓN JUVENIL

PARTICIPANTES
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Mujeres: 80. Hombres: 60 de 16 y los 32 años.
DESCRIPCIÓN

Desarrollo de acciones formativas en el ámbito de la animación juvenil:
titulaciones oficiales de Monitor y Director de Actividades Juveniles, cursos
monográficos en la misma materia.
OBJETIVOS

-

Ofertar formación de calidad y asequible al colectivo joven de Ciudad Real.

-

Dar visibilidad a la opción de profesionalización del campo de la animación
juvenil.

LOCALIZACIÓN

-

Espacio Joven

-

Instalaciones juveniles y campamentos.

TEMPORALIZACIÓN

Enero - Diciembre
RECURSOS

-

Escuelas de Animación Juvenil

-

Profesorado especializado

-

Aulas e instalaciones

PRESUPUESTO

1000’00€
EVALUACIÓN Las acciones formativas desarrolladas han sido altamente

satisfactorias para los alumnos

DENOMINACIÓN

FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO

PARTICIPANTES

85 MUJERES Y 16 HOMBRES
DESCRIPCIÓN
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Acción formativa dentro de la Modalidad II de la convocatoria de
subvenciones para formación profesional para el empleo, con la certificación
de profesionalidad de INORMACIÓN JUVENIL.
OBJETIVOS

-

Ofertar formación homologada y de calidad al colectivo joven de Ciudad
Real.

-

Propiciar oportunidades de empleo.

LOCALIZACIÓN

Espacio Joven
TEMPORALIZACIÓN

6 meses
RECURSOS

-Aula homologada.
- Profesorado especializado y homologado.
- Personal de la Concejalía de Juventud
PRESUPUESTO

50000’00€
EVALUACIÓN: Las acciones formativas se desarrollaron según lo previsto.

34

DENOMINACIÓN

FORMACIÓN

PARTICIPANTES

28 mujeres y 16 hombres con edades comprendidas entre 14 y 32 años
DESCRIPCIÓN

Desarrollo de acciones formativas en el ámbito de formación impartida desde
el propio servicio: área de Imagen y Sonido y área de Informática.
Las materia impartidas son : informática, edición de vídeo, edición musical,
radio, fotografía,
OBJETIVOS

- Ofertar formación de calidad y asequible al colectivo joven de Ciudad Real.
- Formar en nuevas tecnologías a los jóvenes.
LOCALIZACIÓN

Espacio Joven
TEMPORALIZACIÓN

Enero-Diciembre
RECURSOS

-

Profesorado especializado

-

Aulas e instalaciones del Espacio Joven: plató, sal de postproducción,
locutorio de radio, sala de órdenadores.

-

Equipos informáticos y audiovisuales.

-

Equipos y laboratorio de fotografía

PRESUPUESTO

En función de los cursos que se programen, pueden ser autofinanciados

EVALUACIÓN: Las acciones formativas desarrolladas han sido altamente
satisfactorias para el alumnado.
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DENOMINACIÓN

TALLERES INFANTILES DE VERANO

PARTICIPANTES

150 Niños/as de 3 a 12 años.
DESCRIPCIÓN

Actividades lúdicas durante el período veraniego. Talleres con diferentes
técnicas artísticas y dirigidas a desarrollar en los participantes la creatividad y la
imaginación. La actividad se estructura en dos partes talleres y juegos.

OBJETIVOS



Fomentar la convivencia y el intercambio de experiencias entre los
participantes a través de la expresión artística.



Desarrollar la creatividad.

LOCALIZACIÓN

Espacio Joven, C/Barcelona s/n
TEMPORALIZACIÓN

Julio
RECURSOS

Humanos: 4 monitores.
Materiales: material fungible de papelería y material de reciclaje.
PRESUPUESTO

800 €
EVALUACIÓN: Las actividades de verano son una demanda constante de las
familias de nuestro municipio para poder conciliar la vida familiar y laboral. Las
plazas ofertadas son cubiertas en su totalidad y son limitadas por espacio y
recursos. La alternancia de talleres y juegos hace que la mañana sea divertida
y entretenida.
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DENOMINACIÓN

ESCUELA DE MINICHEF

PARTICIPANTES

180 Niños/as de 6 - 14 años.
DESCRIPCIÓN

El formato es parecido al programa televisivo de Master Chef Junior. Es dos
semanas donde 30 participantes realizan diferentes platos de comida, elaboran
recetas, preparan manualidades y se realizan juegos, todo en torno a la
cocina.
OBJETIVOS



Promover la participación de los/as niños/as de Ciudad Real en actividades
lúdicas y culturales.



Ofertar una actividad muy demandada por la sociedad. Basada en
conocer diferentes alimentos y cocinar.

LOCALIZACIÓN

Espacio Joven
TEMPORALIZACIÓN

Semanas de julio
RECURSOS

Humanos: 6 monitores y 25 Voluntarios de Toma Mi Tiempo.
Materiales: Horno, microondas, material y menaje de cocina. Diferentes
ingredientes para la elaboración de las recetas.
PRESUPUESTO

600 €
EVALUACIÓN

Es una actividad que goza de un gran éxito. Realizamos dos grupos por su gran
demanda y los participantes y sus familias acabaron muy satisfechos con los
logros conseguidos.
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DENOMINACIÓN

Charla Educar en Igualdad

PARTICIPANTES

Dirigida a la Comunidad Educativa
55 mujeres 40 hombres
DESCRIPCIÓN

Imparte Dª Amparo Tome (Licenciada en Filología Inglesa. Profesora y Escritora
especialista en sociología de la educación)
En colaboración con la Concejalía de Educación.
OBJETIVOS

A través de su disertación acercarnos a la coeducación y a evitar el sexismo en
la educación.
LOCALIZACIÓN

Salón de actos del Antiguo Casino

TEMPORALIZACIÓN

6 de abril 2016

EVALUACIÓN

Ata participación de adolescentes
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DENOMINACIÓN

TALLERES SOBRE LENGUAJE NO SEXISTA. “SI NO SE NOMBRA
¿EXISTE?

PARTICIPANTES

Niñas y Niños de Infantil, Primaria, y alumnado de inclusión participantes de las
Escuelas de Verano,
157 niños y 132 niñas, entre 4 -14 años
DESCRIPCIÓN

La Concejalía de Igualdad, en colaboración con las Concejalías de Educación,
Infancia y juventud, la Concejalía de Acción Social y Patronato de Personas
con Discapacidad han impartido estos talleres sobre el uso no sexista del
lenguaje “Si no se nombra… ¿¿existe??, en las Escuelas de verano y Bibliotecas.
OBJETIVOS

Sensibilizar a niñas y niños sobre el uso del lenguaje no sexista del lenguaje
LOCALIZACIÓN

Colegios públicos de C. Real, también las Ludotecas de “La Granja y “Larache”
y del “Espacio Joven”
TEMPORALIZACIÓN

Estos talleres se han llevado a cabo a lo largo de los meses de julio y la primera
quincena de agosto de 2016.

RECURSOS

2 Agentes de Igualdad en el marco del Plan Extraordinario por el Empleo en
Castilla La Mancha.
PRESUPUESTO

300 €
EVALUACIÓN:

Positiva en participación infantil
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DENOMINACIÓN

CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION LIGAR NO ES OBLIGAR EN
LA JORNADA INTERCAMPUS DE LA UCLM

PARTICIPANTES

Participaron 124 universitarias y universitarios de UCLM

DESCRIPCIÓN
La Concejalía participó en dicha jornada con la campaña “LIGAR NO ES OBLIGAR” y con la que se pretendió concienciar a la población universitaria de
unas relaciones de pareja más igualitarias

OBJETIVOS

Concienciar a la población universitaria de unas relaciones más igualitarias y
evitar las agresiones sexuales, sobretodo en contextos de ocio.

LOCALIZACIÓN

Auditorio de la Granja

TEMPORALIZACIÓN

El 13 de octubre de 2016

RECURSOS

Folletos Publicitarios, murales y pizarras, artículos publicitarios

PRESUPUESTO

600 €
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DENOMINACIÓN

CHARLA: ¿GENERAS AMOR?

PARTICIPANTES
Dirigida a jóvenes de 12 a 18 años, a la comunidad educativa, así como a
orientadores y familias.85 mujeres 60 hombres
DESCRIPCIÓN
Guía de prevención de la Violencia de Género.
Sesiones formativas impartidos por la empresa especializada Multiángulo
versando sobre el concepto de amor romántico y cómo influye en las
relaciones de los adolescentes. Se ofreció a los participantes un servicio de
LudotecaBlog CR.0.0 en redes socialeshttp://generoamor.com
OBJETIVOS
Prevención de la violencia de género en jóvenes a través de acciones
dirigidas a la comunidad educativa y a los propios jóvenes, ofreciéndoles
pautas de detección y orientándoles a salir de relaciones tóxicas.
LOCALIZACIÓN
Centros educativos Sala Carlos Vázquez del edificio del antiguo Casino.
TEMPORALIZACIÓN
17 de noviembre de 2016De 18,30 a 20,00 h
RECURSOS
Imparte: empresa especializada Multiangulo. Para facilitar la participación
de todas las familias se conto con servicio de ludoteca.
Publicación de una guía trabajando con los distintos agentes socializadores
para prevenir la violencia de género entre jóvenes.
Publicación de Flyers informativos de la campañaBlog en Internet
PRESUPUESTO
2.306.95 €
EVALUACIÓN: Elevada participación e interés por parte de los adolescentes
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DENOMINACIÓN

I CONCURSO DE MENSAJES DE VIDEO CONTRA LA
VIOLENCIA DE GENERO

PARTICIPANTES

Abierta a la participación de cualquier persona empadronada en el municipio
de Ciudad Real.
10 videos presentados
DESCRIPCIÓN

Consiste en un concurso de videos donde se graben mensajes, eslóganes,
lemas o frases relacionadas con la violencia de género pronunciadas por una o
varias personas con el apoyo de textos o imágenes,
OBJETIVOS

Este concurso se pretende concienciar y sensibilizar tanto a la comunidad
educativa como a la población en general hacia el rechazo a la violencia de
género. Dar difusión a estos videos tanto en TV local como en otros medios para
difundir estos mensajes.
LOCALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

El fallo se pronunció día 15 de diciembre de 2016, haciéndose público y
publicitándose en la página web del Ayuntamiento de Ciudad Real y a través
de sus redes sociales.

RECURSOS

El premio para potenciar la participación es una tableta de 10 pulgadas.

PRESUPUESTO

300 €
EVALUACIÓN

Positiva
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DENOMINACIÓN

TALLERES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO
CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA:
“EL TERRIBLE DRAGON”

PARTICIPANTES

Dirigido a Niñas y Niños del primer ciclo de primaria (1º, 2º y 3º)
DESCRIPCIÓN

Este taller se orienta a transformar las relaciones entre niñas y niños de primaria,
desde un marco y una acción más equitativa, donde se supere la
jerarquización de género, prevenir futuras relaciones y utilizando la mediación
como herramienta. Impartido por la Asociación Media-T
OBJETIVOS

La utilización de la mediación como herramienta de sociabilización, y tratar de
sensibilizar en igualdad de género a la población infantil.
LOCALIZACIÓN

Se desarrolla dentro de las propias aulas, en Colegios de Primaria de Ciudad
Real.
TEMPORALIZACIÓN

Último trimestre de 2016
La duración de las sesiones es de 60 minutos max.
RECURSOS

Intervienen dos monitores o docentes, utilizando herramientas de cuenta
cuentos buscando favorecer la convivencias, utilizando dinámicas plásticas y
de resolución de conflictos.
PRESUPUESTO

2500 €
EVALUACIÓN

Es elemental enseñar a los niños a utilizar el dialogo para resolver los conflictos y
enfocarlo especialmente en la prevención de la violencia de género desde
edades tempranas.
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DENOMINACIÓN

TALLERES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO
CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA:
“LIGAR NO ES OB-LIGAR”

PARTICIPANTES

Dirigido a alumnas y alumnos de enseñanza secundaria y enseñanzas superiores
275 chicas y 225 chicos
DESCRIPCIÓN

Impartido por la empresa especializada FISE. El taller trata de sensibilizar sobre la
gravedad de los comportamientos de acoso en los contextos de ocio.
OBJETIVOS

Desvincular las situaciones de ocio con la disponibilidad sexual de las mujeres,
reforzando la autoestima femenina y presentando un modelo diferente de
masculinidad. Potenciar los comportamientos de respeto y consenso en las
relaciones sexuales. Obteniendo el apoyo de los locales de ocio nocturno.
LOCALIZACIÓN

Institutos de Secundaria y Centros de Grado Superior
TEMPORALIZACIÓN

Último trimestre 2016
Se desarrollan 20 talleres
RECURSOS

Los talleres se imparten por una Licenciada ADE con experiencia docente y
una Educadora Social, también se realiza una campaña con material
publicitario.
PRESUPUESTO

2.500 €
EVALUACIÓN

Resulta primordial generar un rechazo social hacia la agresión y el acoso,
sobretodo en entornos de ocio nocturno.
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DENOMINACIÓN

TALLERES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO
CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA:
“NUEVAS MASCULINIDADES Y NUEVAS FEMINIDADES”

PARTICIPANTES

Dirigido a alumnas y alumnos de enseñanza secundaria y enseñanzas superiores
150 chicas y 140 chicos
DESCRIPCIÓN

Taller impartido por la Asociación para la promoción de la Igualdad de Género
IPSO GENERIS consistente en prácticas coeducativas con el alumnado de
Secundaria de Ciudad Real
OBJETIVOS

Su objetivo es sensibilizar en igualdad y no discriminación por razones de
sexo/género, y capacitar en la resolución de conflictos a través del dialogo
expresión de sentimientos y empatía, como base de desarrollo de respeto,
afectividad e igualdad.
LOCALIZACIÓN

Institutos de Secundaria de Ciudad Real

TEMPORALIZACIÓN

Noviembre de 2016

PRESUPUESTO

2306.95 €
EVALUACIÓN

Al realizarse en los centros escolares nos ayuda mucho para que los alumnos y
alumnas participen

45

DENOMINACIÓN

TALLERES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO
CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA:
“COMO DETECTAR LOS MICROMACHISMOS”

PARTICIPANTES

Alumnado de Institutos de Secundaria y Bachillerato de Ciudad Real
191 chicas y 212 chicos
DESCRIPCIÓN

Taller realizado por la Concejalía de Igualdad en colaboración con las
Concejalías de Seguridad y la de Educación.
OBJETIVOS

Prevenir conductas y actitudes de violencia de género en el alumnado
Conocer y discernir los distintos tipos de violencia de género.
Conocer los micromachismos y mitos del amor romántico, fomentando el
debate sobre la violencia de Género.
LOCALIZACIÓN

19 Institutos de Secundaria y Bachillerato de Ciudad Real

TEMPORALIZACIÓN

Durante todo el curso escolar, priorizando el mes de noviembre, coincidiendo
con el 25 de noviembre, día Internacional de la Violencia de Género.
RECURSOS

Personal técnico de las Concejalías de Igualdad y la de Seguridad
PRESUPUESTO

Actividad sin conste
EVALUACIÓN

Al realizarse en los centros escolares nos ayuda mucho para que los alumnos y
alumnas participen
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DENOMINACIÓN

TALLER “EL USO DE LOS JUGUETES NO SEXISTAS” EN
JUGARAMA

PARTICIPANTES

Niñas y niños participantes en Jugarama 2016
DESCRIPCIÓN

A través de juegos y actividades se busca que tanto niños como niñas no
dependan de los roles de género que tradicionalmente se les ha dado desde
que se inician en la etapa de sus primeros juegos.
OBJETIVOS

Se aportaran propuestas alternativas de juegos y juguetes, libres de los
estereotipos de género, fundamentados en valores positivos e igualitarios.
LOCALIZACIÓN

Jugarama (Pabellón Ferial)

TEMPORALIZACIÓN

Diciembre 2016

PRESUPUESTO

Sin coste
EVALUACIÓN

Alta participación
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DENOMINACIÓN

CONFERENCIA “CIUDADES QUE EDUCAN EN IGUALDAD”

PARTICIPANTES

Dirigido a público en general, y especialmente a la comunidad educativa

DESCRIPCIÓN

Ponencia impartida por la filósofa Dª Marina Subirats sobre “Ciudades que
educan en igualdad”
OBJETIVOS

Educar en cambiar los malos hábitos desde la primera infancia, inculcar a los
niños y niñas que desprecien la violencia y que fomentar la igualdad en sus
relaciones. Defender un cambio educativo para cambiar la sociedad.

LOCALIZACIÓN

Antiguo Casino de Ciudad Real

TEMPORALIZACIÓN

2 marzo 2017

EVALUACIÓN

Positivo en participación
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DENOMINACIÓN

MARATÓN DE EXPRESIÓN “ POR UNA EDUCACIÓN EN
IGUALDAD”

PARTICIPANTES

Dirigido a los Centro educativos de Infantil, Primaria y Secundaria de Ciudad
Real, participaron unas 200 personas (niñas, niños y educadores).
En colaboración con la Concejalía de Educación con motivo de los actos del 8
de marzo día internacional de la mujer.
DESCRIPCIÓN

Se fomenta la participación de escolares, asociaciones y vecinos que utilizando
distintos medios de expresión o disciplinas artísticas, enunciar que significa para
ellos la igualdad. En Colaboración con la Concejalía de Educación.

OBJETIVOS

Fomentar la educación en igualdad, el uso de un lenguaje más igualitario,
concienciar a la infancia de la mayor presencia de la mujer en la sociedad

LOCALIZACIÓN

Edificio Juan Alcaide
TEMPORALIZACIÓN

13 de marzo de 2017

PRESUPUESTO

Actividad sin coste
EVALUACIÓN

Positiva
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DENOMINACIÓN

CONFERENCIA “LA TRATA DE MUJERES Y NIÑAS EN LAS
GUERRAS DE ORIENTE PROXIMO, LA MILITARIZACIÓN DE LA
PROSTITUCIÓN”

PARTICIPANTES

Dirigida a público en general

DESCRIPCIÓN

Ponencia impartida por Dª Nazarin Armanian.
OBJETIVOS

Concienciar a la Sociedad en general de la trata de mujeres con fines sexuales,
así como la utilización de la mujer en los conflictos bélicos.
LOCALIZACIÓN

Salón de Actos de Antiguo Casino
TEMPORALIZACIÓN

14 de marzo 2017
PRESUPUESTO

400 €
EVALUACIÓN

Muy interesante para los asistentes
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DENOMINACIÓN

PLENO ESCOLAR MUNICIPAL PEM-CR “POR UNA CIUDAD
IGUALITARIA”

PARTICIPANTES

Colegios de primaria de Ciudad Real, con la participación de 150 personas
(niñas, niños y personas adultas).
En colaboración con la Concejalía de Educación con motivo de la
conmemoración del 8 de marzo día internacional de la mujer.
DESCRIPCIÓN

Celebración de un Pleno escolar con la participación de niñas y niños.

OBJETIVOS

Con la participación en los Plenos escolares se concienciar a las niñas y niños
son ciudadanos con plena capacidad de expresión y de opinión y acercarlos a
la preocupación por una sociedad más igualitaria.

LOCALIZACIÓN

Salón de Plenos del Ayuntamiento
TEMPORALIZACIÓN

14 de marzo 2017
PRESUPUESTO

Actividad sin coste
EVALUACIÓN

Alta participación infantil y opiniones muy curiosas. La población infantil de
Ciudad Real sabe que se la escucha
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DENOMINACIÓN

BUS “POR UNA CIUDAD IGUALITARIA”

PARTICIPANTES

Colegios de primaria de Ciudad Real

DESCRIPCIÓN

Se realizan 2 rutas: “GRANDES MUJERES EN LA HISTORIA”
“CUENTACUENTOS POR LA IGUALDAD”
realizándose una dinámica de trabajo en el interior y también en un par de
paradas en algunos lugares de la ciudad. Además para los más pequeños hay
un cuentacuentos.
En colaboración con la Concejalía de Educación por el 8 de marzo
OBJETIVOS

Dar a conocer a los participantes las mujeres que han sido destacadas en la
historia y para los más pequeños el cuentacuentos cuenta historias para que
trabajen en igualdad.
LOCALIZACIÓN

Dos rutas por Ciudad Real

TEMPORALIZACIÓN

16 de marzo de 2017

PRESUPUESTO

700 €
EVALUACIÓN

Gran participación de colegios

52

DENOMINACIÓN

TALLERES DE “CORRESPONSABILIDAD EN EL HOGAR”
IMPARTIDOS EN LAS ESCUELAS DE VERANO

PARTICIPANTES

Dirigido a niños de infantil y primaria (entre 3 y 12 años) y alumnado de
Inclusión.
185 niños y 194 niñas
DESCRIPCIÓN

Se imparten 22 talleres de “Corresponsabilidad en el Hogar” en el Espacio
Joven, Escuelas de verano, Extensión Educativa, Centros sociales.

OBJETIVOS

 Promover el cambio de actitudes entre el alumnado sobre el reparto de
tareas fomentando así la corresponsabilidad.

LOCALIZACIÓN

Espacio Joven, Escuelas de verano, Extensión Educativa, Centros sociales.
TEMPORALIZACIÓN

10 al 28 de julio de 2017
RECURSOS

Dípticos informativos sobre corresponsabilidad . Impartidos por los Agentes de
Igualdad del Plan de Empleo extraordinario 2016-2017.
PRESUPUESTO

215 €
EVALUACIÓN

Alta participación e interés
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DENOMINACIÓN

TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN “PUEDO SOLUCIONARLO”
Primaria

PARTICIPANTES

Alumnado de los cursos 4º, 5º y 6 de Educación Primaria
453 Alumnas y 428 alumnos
DESCRIPCIÓN

Con este taller se pretende favorecer en las alumnos y alumnas la adquisición
de habilidades de negociación y mediación para resolver conflictos cotidianos.
Impartido por la Asociación Media-T
OBJETIVOS

Promover los valores de igualdad, colaboración, respeto y tolerancia en el
entorno escolar para propiciar relaciones más igualitarias. Desarrollar en el
alumnado habilidades sociales para escuchar, hablar y resolver conflictos de
forma individual y colectiva, fomentando la comunicación. También se
fomenta la empatía y los valores y actitudes no estereotipadas.
LOCALIZACIÓN

En las propias aulas de los Centros Educativos de primaria de Ciudad Real y sus
pedanías. Han solicitado estos talleres un total de 11 CEIP
TEMPORALIZACIÓN

De Septiembre a Diciembre de 2017
Duración: 4 meses, en total se han desarrollado 40 Talleres
RECURSOS

Se realizaran actividades participativas para desarrollar habilidades sociales .
PRESUPUESTO

3100 €
EVALUACIÓN

Gran demanda y aceptación de estos talleres por los CEIP, teniendo que
aumentar el número previsto inicialmente.
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DENOMINACIÓN

TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN “POR UNAS RELACIONES
IGUALITARIAS”
SENSIBILIZACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA
SECUNDARIA

PARTICIPANTES

Alumnado de 1 y 2 de ESO
105 CHICAS Y 135 CHICOS

DESCRIPCIÓN

Taller planteado para la concienciación del Alumnado, la prevención de la
Violencia de Género en la adolescencia. Impartido por personal de la
Concejalía de Igualdad y de la Policía Local.
OBJETIVOS

Concienciar al alumnado sobre la Violencia de Género y ayudar a detectarla y
crear una actitud crítica contra este tipo de conductas.

LOCALIZACIÓN

Institutos de Secundaria de Ciudad Real

TEMPORALIZACIÓN

Noviembre y Diciembre de 2017
18 TALLERES
RECURSOS

Personal Técnico de las Concejalías de Igualdad y de la Policía Local

PRESUPUESTO

Actividad sin conste
EVALUACIÓN

Gran demanda y aceptación de estos talleres
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DENOMINACIÓN

TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN “EDUCAR EN IGUALDAD”
“MASCULINIDADES Y FEMINIDADES”
SECUNDARIA

PARTICIPANTES

Dirigido a alumnado de 3º y 4º de ESO y Ciclos Formativos
167 CHICAS Y 152 CHICOS
DESCRIPCIÓN

Con este taller se sensibiliza a los adolescentes en Igualdad y no discriminación
por sexo/genero
Impartido por la Asociación IPSOGENERIS

OBJETIVOS

Sensibilizar en Igualdad y no discriminación por razón de sexo/genero,
capacitando al alumnado para la resolución de conflictos a través del diálogo.

LOCALIZACIÓN

Institutos de Secundaria de Ciudad Real

TEMPORALIZACIÓN

Noviembre y Diciembre de 2017
13 TALLERES
PRESUPUESTO

2500 €
EVALUACIÓN

Gran demanda y aceptación de estos talleres
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DENOMINACIÓN

TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN “EDUCAR EN IGUALDAD”
SIN TI NO HAY TRATA
BACHILLERATO Y CICLOS FORMATIVOS

PARTICIPANTES

Dirigido a 1º y 2º de Bachillerato y Ciclos Formativos
90 chicas y 35 chicos
DESCRIPCIÓN

Con este taller se pretende Imparte: Técnica superior de Promoción de
Igualdad de Género.
Elaboración marca-páginas con información sobre la trata
OBJETIVOS

Sensibilizar a la población adolescente sobre dimensiones de la trata de
personas y reducir el consumo de prostitución en población adolescente.

LOCALIZACIÓN

Distintos Institutos de Bachillerato de Ciudad Real

TEMPORALIZACIÓN

Noviembre – Diciembre 2017

PRESUPUESTO

2500 €
EVALUACIÓN

Gran aceptación de estos talleres por parte de los IES
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DENOMINACIÓN

TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN “EDUCAR EN IGUALDAD”
“CUENTA IGUALDAD: EL ÁLBUM ILUSTRADO COMO
GENERADOR DE IGUALDAD”

PARTICIPANTES

Destinado a la Comunidad Educativa, Profesorado de los diferentes ciclos,
Modulo de Promoción de la Igualdad, Personal de Bibliotecas y Ludotecas.
21 MUJERES Y 2 HOMBRES
DESCRIPCIÓN

Con este taller se pretende sensibilizar al profesorado mediante el uso de
cuentos y de la lectura como generadores de igualdad, evitando los
estereotipos de género, etc. Impartido por Valor Compartido.
OBJETIVOS

Llegar a los distintos ciclos educativos, personal docente y a otros profesionales
dedicados a trabajar con la infancia y juventud, y hacerles reflexionar sobre la
utilidad del cuento como generador de igualdad.
LOCALIZACIÓN

Aula de la Concejalía de Igualdad

TEMPORALIZACIÓN

12 horas presenciales y 18 on line
Octubre de 2017 – Enero 2018
PRESUPUESTO

2500 €
EVALUACIÓN

Positiva

58

DENOMINACIÓN

CAMPAÑA CONTRA LAS AGRESIONES SEXUALES LIGAR NO
ES OBLIGAR. PANDORGA 2017

PARTICIPANTES

Jóvenes y adolescentes participantes en la Pandorga
DESCRIPCIÓN

Acción realizada por la Concejalía de Igualdad y el Centro de la Mujer para
sensibilizar a la población joven sobre el peligro de usar la violencia en sus
relaciones de pareja.
OBJETIVOS
 Sensibilizar a la población sobre la gravedad de determinados

comportamientos de acoso en el contexto del ocio, normalizados entre la
Población joven.
 Reforzar la autoestima femenina respecto a la libertad sexual y de elección.


Facilitar la concepción de un modelo diferente de masculinidad
desvinculado de estereotipos dominantes respecto al sexo.

LOCALIZACIÓN

El #Pandorga Reggae Fest 2017 en el Parque de Gasset.
Zurra Pandorga en el Recinto Ferial
TEMPORALIZACIÓN

29 y 30 de Julio de 2017
RECURSOS

Folletos Publicitarios, murales y pizarras, artículos publicitarios
PRESUPUESTO

800 €
EVALUACIÓN

La importancia de esta campaña en los diferentes escenarios en los que ha sido
realizada, dadas las respuestas que nos daban las personas a las que iba
dirigidas
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DENOMINACIÓN

Talleres de sensibilización sobre orientación profesional no
sexista.

PARTICIPANTES

Alumnos y alumnas de Ed. Primaria y 1er. Ciclo de ESO.
DESCRIPCIÓN

La Concejalía de Igualdad de género en colaboración con la Concejalía de
Educación organiza en las escuelas de Verano talleres y charlas con
trabajadores con profesiones poco comunes para su sexo: una autobusera, una
policia, una capitana de fútbol, una cantera, un auxiliar de CASI, peluquero,
bailarín.
Se han elaborado dípticos explicativos para llevar a los padres
OBJETIVOS

Sensibilizar a los participantes sobre la igualdad de género y oportunidades en
el trabajo.
Exponer a los alumnos/as experiencias reales presenciales de profesionales del
municipio en ocupaciones tradicionalmente masculinizadas y feminizadas.
Fomentar en las/os discentes valores no sexistas en torno al ámbito laboral.
Implicar a las familias en la adquisición de valores no sexistas en la elección
profesional de sus hijos e hijas.
LOCALIZACIÓN

Tres centros educativos de Escuelas de verano
TEMPORALIZACIÓN

Verano
RECURSOS

Recursos humanos propios de C. Igualdad y C. Educación.
Han impartido los talleres dos agentes de Igualdad contratados por Planes de
Empleo.
PRESUPUESTO

0 €
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DENOMINACIÓN

AULA INCLUSIVA LUDOTECA LA PECERA DE LOS JUEGOS

PARTICIPANTES
10 NIÑOS/as
DESCRIPCIÓN
El aula inclusiva se puso en marcha en la ludoteca la Pecera de los Juegos, con la incorporación
de 10 niños/as con discapacidad en los meses de julio y agosto . Las ludotecas son lugares
especialmente dedicados a propiciar las relaciones sociales con los juegos y favorecer la conciliación
de la vida laboral y familiar. La ludoteca tiene pues una función integradora y normalizadora del
tiempo libre, atendiendo desde la oportunidad que ofrece el juego, a niños y niñas en todo tipo de
situaciones, incluyendo aquellas en las que exista una discapacidad.

OBJETIVOS


Proporcionar a los niños un espacio especializado en el juego y los juguetes, donde
aprender jugando, divertirse y desarrollar su imaginación y creatividad junto a su grupo de
iguales, educando en el tiempo libre.



Favorecer el desarrollo cognitivo, psicomotor, afectivo-social y de la personalidad de los
niños a través del juego, los juguetes y las actividades lúdicas adecuadas a cada edad.



Facilitar la integración y el desarrollo de los niños con necesidades educativas especiales y
con alto riesgo de marginación social a través del Juego, ya que éste es un elemento
integrador que consigue que éstos adquieran rutinas, normas simples, valores sociales y de
convivencia... etc.



Proporcionar un espacio de apoyo a las Familias de Ciudad Real. para hacer realidad la
conciliación de la vida laboral y familiar

LOCALIZACIÓN


Ludoteca “La Pecera de los Juegos”, ubicada en el Centro Social Larache, Crt de
Fuensanta S/N.

TEMPORALIZACIÓN
Mes de julio y primera quincena de agosto
Horario de 9:00 a 14:00 horas
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RECURSOS
Instalaciones propias de la Concejalía. material fungible y didáctico adquirido con recursos de la
Concejalía
Personal contratado a través de los planes de empleo
Monitores especialista contratados por el Patronato Municipal de Discapacitados
PRESUPUESTO
Año 2016
Personal : Monitores especialista contratados por el Patronato Municipal de Discapacitados
Material: 5 .500 €
Año 2017
Personal : Monitores especialista contratados por el Patronato Municipal de Discapacitados
Material: 6 .300 €
EVALUACIÓN
Una experiencia muy positiva y necesaria para apoyar el camino hacia la inclusión.
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DENOMINACIÓN

AULAS ABIERTAS DE VERANO

PARTICIPANTES

80 Niños/as de Ciudad Real con edades comprendidas entre los 7 y15 años
DESCRIPCIÓN
Dentro del programa de Promoción y Prevención Social de la Concejalía
Acción Social se programa el desarrollo de actividades en cada uno de los
Centros Sociales dirigidos a los colectivos de infancia y juventud, cuyo objeto es
generar un marco de prevención y participación en la comunidad. Los talleres y
actividades ofertadas son atractivas, variadas y diferentes en cada centro:
manualidades con diferentes técnicas, apoyo educativo, excursiones, salidas
culturales, talleres de baile, talleres de juego, talleres de cocina fría, talleres
interculturales.
OBJETIVOS
Generar un marco de prevención y participación en la Comunidad para así dar
respuesta a las situaciones de desprotección e inadaptación social.
Conocer las situaciones en las que se encuentran los grupos de riesgo, elaborando y
ejecutando propuestas de actuación que favorezcan procesos de adaptación
social de los diferentes colectivos.
Apoyar a los niños y niñas participantes en su desarrollo afectivo y emocional, para
paliar posibles carencias que propicia su entorno familiar.
LOCALIZACIÓN
Centros Sociales de Ciudad Real
TEMPORALIZACIÓN
Meses de verano
RECURSOS
Centros Sociales/espacios Municipales. Educadores
PRESUPUESTO
Personal :Plan de empleo
Material:4.000 €
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ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL LA GRANJA

DENOMINACIÓN

PARTICIPANTES

45 Plazas autorizadas para niños /as de entre 4 meses y 3 años
DESCRIPCIÓN
La Escuela Infantil la Granja es un equipamiento más de la Concejalía de
Acción Social, y se enmarca dentro del Programa Familia y Convivencia. Se
trata de un servicio municipal
OBJETIVOS
La Escuela Infantil la Granja es un equipamiento más de la Concejalía de
Servicios Sociales, y se enmarca dentro del Programa Familia y Convivencia. Se trata
de un servicio municipal.
El Centro tiene como finalidad el desarrollo integral de los niños/as que
allí asisten, proporcionando espacios y materiales, organizando actividades e
interacciones para

estimular el desarrollo de todas las capacidades físicas,

afectivas, intelectuales y sociales de los niños/as atendidos. (Objetivo general de la
Educación Infantil).El objetivo prioritario de esta etapa es la socialización del niño y
la niña.
LOCALIZACIÓN
C/Brasil 6
TEMPORALIZACIÓN
Abierta todo del año
Horario de 9:00 a 16:00 horas
RECURSOS
Centro Municipal: Personal Funcionario
PRESUPUESTO
Año 2015: 339.365,00€ Año 2016: 349.600,00€

Año 2017: 398.241,00€

EVALUACIÓN
Gran acogida con lista en espera
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DENOMINACIÓN

ACTIVIDADES CENTROS SOCIALES

PARTICIPANTES

Niños/as de Ciudad Real con edades comprendidas entre los 7 y15 años
DESCRIPCIÓN
La Concejalía de Acción Social dentro de su Programa de Prevención y
Promoción Social oferta un programa de actividades/talleres en horario de tarde,
de 4:00 a 19;30 horas. Las familias que lo deseen pueden llevar a su hijo al centro
para participar en ellas.
Además de talleres lúdicos en cada centro hay un aula de refuerzo escolar.

objetivos
Generar un marco de prevención y participación en la Comunidad para así dar
respuesta a las situaciones de desprotección e inadaptación social.
Conocer las situaciones en las que se encuentran los grupos de riesgo,

localización
Centros Sociales de Ciudad Real y anejos
temporalización
De Octubre a Junio, periodo escolar
recursos
Centros sociales
Educadores de los centros sociales

presupuesto
Material: 5.000 €
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2.- SALUD Y SERVICIOS MÉDICOS
DENOMINACIÓN

PLAN MUNICIPAL DE ADICCIONES 2017-2022
PROYECTO DE PREVENCIÓN DEL USO Y ABUSO DE DROGAS
EN CENTROS SOCIALES

PARTICIPANTES

50 chicos/as de edades comprendidas entre 13 y 14 años
DESCRIPCIÓN

Proyecto para prevenir las consecuencias del uso y el abuso de alcohol y otras
drogas promocionando los hábitos saludables de ocio y tiempo libre.
OBJETIVOS
-Mejorar la información sobre alcohol y otras adicciones, favoreciendo la toma de
conciencia respecto a los problemas que generan.
-Reducir la influencia de los factores de riesgo, con especial atención a la prevención
del fracaso o absentismo escolar.
-Reforzar la influencia de los factores de protección
-Aumentar la satisfacción con la ocupación de su tiempo libre, favoreciendo su
implicación en actividades saludables.
LOCALIZACIÓN

2 Centros Sociales de Ciudad Real
TEMPORALIZACIÓN

Desde Septiembre a Diciembre de 2017
RECURSOS

1 Coordinadora
2 Técnicos en prevención de drogodependencias
PRESUPUESTO

5.992 Euros
EVALUACIÓN
En términos generales se puede afirmar que la precisión en la puesta en marcha de las acciones,
ha contribuido a sensibilizar, interiorizar y reforzar la percepción de riesgo de las adicciones
El planteamiento metodológico de dinámicas de grupo y actividades lúdicas ha tenido un buen
nivel de aceptación por chicos chicas participantes Las autorizaciones por parte de padres
madres de los alumnos han sido favorables en un elevado número.
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DENOMINACIÓN

PLAN MUNICIPAL DE DROGODEPENDENCIA 2013-2016
PROYECTO DE PREVENCIÓN DEL USO DE REDES SOCIALES EN
CENTROS ESCOLARES

PARTICIPANTES

100 chicos/as de 1º de E.S.O. ( 12 – 13 años)
DESCRIPCIÓN

Proyecto para prevenir las consecuencias del uso excesivo de las TIC,
proporcionando al adolescente las herramientas necesarias para hacer un uso
adecuado de ellas,
OBJETIVOS

-Incrementar la percepción del riesgo mediante información objetiva sobre el
uso de las nuevas tecnologías.
-Obtener información de la situación actual en el uso de las nuevas tecnologías
de las edades objeto del programa.
-Valorar su conducta y posicionamiento frente a las TIC, mediante sus
habilidades de asertividad, empatía y herramientas de comunicación.
-Fomentar una acción de cambio que suponga sensibilizar al resto de los
alumnos y compañeros de los Centros Educativos
LOCALIZACIÓN

2 Institutos de Enseñanza Secundaria de Ciudad Real
TEMPORALIZACIÓN

Desde Octubre a Diciembre de 2016

RECURSOS

1 Coordinadora
2 Técnicos en prevención de drogodependencias
PRESUPUESTO

1.400 Euros
EVALUACIÓN
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En términos generales se puede afirmar que la precisión en la puesta en marcha
de las acciones, ha contribuido a sensibilizar, interiorizar y reforzar la percepción
de riesgo de las nuevas tecnologías.
El planteamiento metodológico (aprendizaje-servicio) ha tenido un buen nivel
de aceptación por profesores y alumnos. Las autorizaciones por parte de
padres madres de los alumnos han sido favorables en un elevado número.
Por el contrario, en lo relativo al uso de Redes Sociales y la búsqueda de
información sobre su nivel de conocimiento, pese a disponer de perfiles del
proyecto en Tuenti y Facebook, los adolescentes han preferido no compartir sus
perfiles, por temor a mostrar su identidad y vincular esta a opiniones sobre el
tema.
Merece especial indicación, el excelente nivel de colaboración por parte de los
Centros Educativos, desde cada uno de los tutores/as de los grupos, hasta el
Departamento de Orientación de cada Centro.
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DENOMINACIÓN

PROGRAMA DE NUTRICION INFANTIL

PARTICIPANTES

Becas de comedor, para niños/as de entre 4 y 12 años pertenecientes a
familias con escasos recursos económicos y/o con algún tipo de conflicto
familiar por el que se considere adecuada la permanencia del niño en el
comedor escolar. 2014: 255 niños y niñas 2015: 144 2016: 72 2017: 63
DESCRIPCIÓN

Dentro del Programa de Intervención con familias hemos podido constatar
las situaciones de vulnerabiliadad en las que se encuentran muchas familias y
las consecuencias en diversos ámbitos de su vida como la alimentación
educación y entorno social. Ante esta situación a fin de garantizar el derecho a
la supervivencia y a l desarrollo de la infancia se pone en marcha el Programa
de Nutrición Familiar. Consiste en la financiación de becas de comedor escolar
dirigida a estas familias.
OBJETIVOS

Dotar a las familias de beca de comedor escolar para sus hijos garantizando un
nivel de nutrición suficiente, así como paliar el alto índice de absentismo escolar
y apoyar el aprendizaje de hábitos alimenticios
LOCALIZACIÓN

Niños/as que asisten a colegias de la ciudad
TEMPORALIZACIÓN

En los años 2016 Y 2017 las becas de comedor se han ampliado a los meses de
julio y agosto Total 12 meses
RECURSOS

Financiación municipal
PRESUPUESTO

336.000 euros
EVALUACIÓN

Positiva aunque sigue faltando presupuesto para conceder más becas de
comedor
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DENOMINACIÓN

CONFERENCIA “RELACIONES DE PAREJA EN ADOLESCENTES
Y JOVENES”

PARTICIPANTES

Dirigido a jóvenes y adolescentes, así como a familias y personas relacionadas
con la educación.
DESCRIPCIÓN

Conferencia que versa sobre las relaciones de pareja entre adolescentes y
jóvenes, conocer los distintos tipos de violencia de género y los mitos del amor
romántico. Impartida por la empresa especializada Multiángulo

OBJETIVOS

Dar las claves sobre unas relaciones más igualitarias entre adolescentes y
jóvenes.

LOCALIZACIÓN

Salón del antiguo Casino

TEMPORALIZACIÓN

14 de Febrero de 2017

RECURSOS

PRESUPUESTO

Actividad Gratuita
EVALUACIÓN

No hubo los participantes que hubiéramos deseado, más bien estuvo flojo
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DENOMINACIÓN

TALLERES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO
CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA:
“RELACIONES SANAS Vs INSANAS”

PARTICIPANTES

Dirigido a alumnas y alumnos de enseñanza secundaria y enseñanzas superiores
120 alumnas y 90 alumnos
DESCRIPCIÓN

Impartida por VOLMAE PSICOLOGOS, se basa en un taller de 4 sesiones donde
se trabajan las relaciones interpersonales, la inteligencia emocional, el
afrontamiento y solución problemas y la influencia de las nuevas tecnologías.
OBJETIVOS

Dotar a los adolescentes de los conocimientos necesarios que les permitan
tomar conciencia del papel activo que tienen en el establecimiento de
relaciones saludables que les aporten un bienestar personal.
LOCALIZACIÓN

Usuarias Centro Local de la Mujer

TEMPORALIZACIÓN

7 sesiones de 90 minutos (30 personas por sesión)
Último trimestre 2016
RECURSOS

Utilizando una metodología teórico práctica, buscando la integración de las/los
participantes.

PRESUPUESTO

701.80 €
EVALUACIÓN

Al realizarse en los centros escolares nos ayuda mucho para que los alumnos y
alumnas participen.
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DENOMINACIÓN

PROGRAMA MUNICIPAL DE OCIO ALTERNATIVO.

PARTICIPANTES

Mujeres: 680. Hombres: 520
DESCRIPCIÓN

Actividades de ocio para jóvenes en horario de fin de semana. De variada
índole: deportivas, formativas, torneos, musicales…
OBJETIVOS

-

Prevención inespecífica de conductas no saludables.

-

Ofertar opciones de ocio en horarios accesibles para jóvenes.

-

Dinamizar el colectivo joven con propuestas generadas desde el mismo
colectivo.

LOCALIZACIÓN

-

Espacio Joven.

-

Instalaciones municipales

TEMPORALIZACIÓN

Abril – Julio 2016
RECURSOS

-

Técnicos Concejalía de Juventud.

-

Monitores especializados.

-

Material publicitario: flyers.

PRESUPUESTO

6.700’00€
EVALUACIÓN

Las actividades realizadas cubrieron los objetivos previstos.

72

DENOMINACIÓN:

ESPACIO COACH

PARTICIPANTES DIFERENCIADOS POR SEXOS

Mujeres: 45. Hombre: 30
DESCRIPCIÓN

Servicio de atención individualizada e intervención grupal para adolescentes y
jóvenes a partir de 13 años en materia de salud mental.

OBJETIVOS

-

Ofertar una atención personalizada (presencial, tfnca o por rdes sociales) y
anónima ante la demanda de orientación de jóvenes.

-

Prevenir situaciones complejas en materia de autoestima, acoso, relaciones
interpersonales o grupales en jóvenes.

-

Crear acciones generalistas en materia de salud joven.

LOCALIZACIÓN

Espacio Joven y centros de enseñanza secundaria del municipio.
TEMPORALIZACIÓN

Enero-2106-Diciembre 2017.
RECURSOS

-

Asesor especializado

PRESUPUESTO

2100.00€
EVALUACIÓN

En vías de consolidación en su segunda fase de desarrollo
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DENOMINACIÓN

ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA

PARTICIPANTES

50.
DESCRIPCIÓN

Servicio psicológico especializado en niños/as con sordera.
OBJETIVOS

Evaluar e intervenir psicológicamente los posibles problemas derivados y
asociados a la sordera.
Mejorar las habilidades emocionales, dotando de recursos que puedan
identificar lo que siente y poderlo expresar con el fin de prevenir posibles
trastornos psicológicos.
Incrementar la autoestima.
Apoyo a los niños/as y sus familias en las fases de aceptación de la sordera.
LOCALIZACIÓN

Aulas de las asociación ASPAS
TEMPORALIZACIÓN

anual
RECURSOS

Humanos
PRESUPUESTO

15.650 euros (2016-2017)
EVALUACIÓN

Se ha conseguido dar atención integral al niño/a con deficiencia auditiva
cubriendo las etapas de desarrollo. Se ha dotado de habilidad suficiente para
que puedan identificar lo que sienten y poderlo expresar. Se han conseguido
desarrollar habilidades sociales con el fin de reducir el aislamiento social y se ha
conseguido apoyar a los niños/as y sus familias en las fases de aceptación de la
sordera.
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DENOMINACIÓN

INTERVENCIÓN CON AFECTADOS POR TRASTORNO POR
DÉFICIT DE ATENCIÓN, HIPERACTIVIDAD, IMPULSIVIDAD Y
DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIALES.

PARTICIPANTES

70 niñ@s de 5 a 14 años.
DESCRIPCIÓN

Programa para fomentar las habilidades sociales en niños/as que presenten
déificits en éstas, concretamente diagnosticados de TDAH (Trastornos por Déficit
de Atención e Hiperactividad)
OBJETIVOS

Potenciar el desarrollo y la expresión correcta de estados emocionales.
Mejorar el desarrollo actitudinal para tomar posición ante conflictos.
Conocer la asertividad y poner en marcha conductas asertivas.
LOCALIZACIÓN

Aula de la Asociación Manchega de Hiperactividad y Déficit de Atención.
TEMPORALIZACIÓN

anual
RECURSOS

Humanos
PRESUPUESTO

8.190 euros (2016-2017)
EVALUACIÓN

Se ha mejorado el funcionamiento social de los niños/as con TDAH,
consolidando un sistema de valores que guíe el comportamiento social y se ha
desarrollado un uso normalizado de habilidades básicas de comunicación
social: observación, escucha y atención en situaciones de interacción social.
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DENOMINACIÓN

ACCESIBILIDAD COGNITIVA EN ENTORNOS PUBLICOS

PARTICIPANTES

Destinatarios personas con discapacidad intelectual (niños/as)
DESCRIPCIÓN

Eliminar barreras cognitivas dentro de los espacios municipales de modo que la
información sea comprendida por todos los usuarios/as presenten o no
cualquier tipo de discapacidad, especialmente niños/as
OBJETIVOS

-

Facilitar la identificación del espacio.

-

Proporcionar mayor autonomía a las personas que presentan un
funcionamiento inadecuado en sus procesos cognoscitivos a la hora
interaccionar y participar en su entorno.

-

Interpretar de forma oral imágenes gráficas, estructurando oraciones
elaboradas que describan los objetos y situaciones que observa.

LOCALIZACIÓN

Piscina Municipal, oficina de registro, urbanismo, medio ambiente y consumo.
TEMPORALIZACIÓN

Permanente.
RECURSOS

Materiales.
PRESUPUESTO

4.378,01 euros en 2017.
EVALUACIÓN

Se ha mejorado la accesibilidad en los espacios en los que se ha actuado, se
ha proporcionado mayor autonomía a los niños/as con dificultades cognitivas.
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DENOMINACIÓN

ACCESIBILIDAD ZONA DE JUEGOS EN PARQUES INFANTILES

PARTICIPANTES

Niños y niñas
DESCRIPCIÓN

Instalación de columpios adaptados en parques municipales
OBJETIVOS

Crear espacios de juegos accesibles donde los niños/as jueguen juntos
cualesquiera que sean sus capacidades.
LOCALIZACIÓN

Zonas de juegos en parques municipales.
TEMPORALIZACIÓN

Permanente.
RECURSOS

Materiales.
PRESUPUESTO

19.147,04 euros (9.934,10 en 2016 y 9212,94 en 2017)
EVALUACIÓN

Se ha mejorado la accesibilidad de las zonas de juegos, se ha incrementado la
participación de los niños/as con discapacidad en los juegos infantiles.
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DENOMINACIÓN

INCLUSIÓN EN ESCUELAS DE VERANO

PARTICIPANTES

25 niñ@s de edades comprendidas entre 9 y 14 años (años 2016 y 2017)

DESCRIPCIÓN

Facilitar monitores de apoyo a las escuelas de verano de la concejalía de
educación que trabajen y faciliten la adaptación e inclusión de los niñ@s con
discapacidad.
OBJETIVOS

Estimulación del crecimiento personal, fomento de la participación y
habilidades sociales en niñ@s con discapacidad. Incentivar la tolerancia y el
respeto en todos los niñ@s que participan en las escuelas de verano.

LOCALIZACIÓN

Centros educativos de Ciudad Real
TEMPORALIZACIÓN

Desde mediados de junio a mediados de agosto.
RECURSOS

Humanos.

PRESUPUESTO

11.279,76 euros durante los años 2016 y 2017.
EVALUACIÓN

Muy positiva. Se ha fomentado la participación y las habilidades sociales de los
participantes, se ha incentivado la tolerancia, el respeto, se ha estimulado el
crecimiento personal y se ha ofrecido apoyo a las familias.
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Además de las acciones expuestas el Ayuntamiento de Ciudad Real, elaborará
anualmente en colaboración con otras entidades públicas y privadas sin ánimo
de lucro, y la participación de asociaciones juveniles, un plan de actividades con
el objetivo fundamental de ofrecer a los adolescente y jóvenes de Ciudad Real
una alternativa de ocio con actividades lúdico-culturales y deportivas para las
noches de jueves a sábados, a lo largo de todo el año, como medida de
prevención en el uso abusivo de alcohol y demás drogas y fomentar con ello
hábitos saludables. También acometerá la mejora de las medidas e
infraestructuras dedicadas al desarrollo de las políticas de juventud y ocio
alternativo y gestionará los espacios adecuados para el desarrollo del plan anual
de actividades.
Entre los acuerdos señalados anteriormente, el Ayuntamiento de Ciudad Real y
la Federación Española de Bebidas Espirituosas (FEBE), firmaron un convenio
de colaboración con el objetivo de promover el consumo responsable de bebidas
con contenido alcohólico, manteniendo especial atención a la protección de
menores.

https://www.dclm.es/noticias/41917/el-ayuntamiento-de-ciudad-real-y-febefirman-un-acuerdo-para-el-consumo-responsable-de-bebidas-con-contenidoalcohlico

FEBE desarrolla una intensa política de responsabilidad social, para promover el
consumo moderado, sensato y responsable, y prevenir el consumo indebido de
bebidas alcohólicas, destacando su labor en la lucha contra el consumo en
colectivos de riesgo. Apuesta por la búsqueda de sinergias y por ahondar en el
diálogo con los poderes públicos, poniendo en valor nuestro compromiso
importante de responsabilidad, ofreciendo a toda la sociedad nuestro esfuerzo y
recursos para contribuir a combatir estos problemas.
Gracias a esta colaboración, se realizarán en el municipio múltiples actividades
dirigidas a colectivos de riesgo (menores, conductores, embarazadas) con el
objetivo de prevenir el consumo indebido de alcohol, y tratando de implicar a
otros sectores como el hostelero, para promover un ocio responsable y de
calidad en la ciudad. Ciudad Real es la primera capital de Castilla-La Mancha en
firmar este acuerdo.
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http://www.menoresniunagota.es/listado/Ciudadrealenred
CIUDADES EN RED “MENORES NI UNA GOTA”
Además, tanto FEBE como en Ayuntamiento de Ciudad Real, han decidido incluir
iniciativas en el acuerdo de colaboración con el fin de llegar a un mayor número
de usuarios. Así, el consistorio de la capital se sumará a los más de 100
ayuntamientos nacionales, gobiernos regionales e instituciones privadas que
conforman una de las redes colaborativas más amplias y ambiciosas. Se trata
del proyecto “Ciudades en Red para la Prevención del Consumo de Alcohol por
Menores de Edad”, una iniciativa promovida por la FEBE, con la colaboración del
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad con la que se busca implicar
a toda la sociedad para evitar el consumo de alcohol en menores de edad
poniendo en marcha acciones educativas y preventivas. De este modo, la
adhesión a este proyecto implica una serie de compromisos que reforzarán las
actividades del Ayuntamiento en este sentido:
I. Desarrollo de actividades para menores de edad y para las familias: El
consistorio de Ciudad Real, con la colaboración de FEBE, desarrollará
acciones destinadas a dotar a las familias de herramientas para
enfrentarse a un posible consumo precoz de bebidas alcohólicas en sus
hijos. Para ello, FEBE pondrá a disposición del Ayuntamiento la guía,
elaborada por la psicóloga de menores Rocío Ramos-Paúl, más conocida
como Supernanny, que contiene además de consejos y herramientas de
utilidad para los padres, razones por las que un menor no debe beber
alcohol. Esta guía, que es una herramienta fundamental para las familias,
puede descargarse en la web www.menoresniunagota.es

http://www.latribunadeciudadreal.es/noticia/Z42736A3A-ED15-C5CA5FE5FE0C34F87967/Supernanny-abarrota-el-antiguo-Casino
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II. Apoyo de la ciudadanía: implicación de rostros conocidos: Más de 150
rostros conocidos han prestado ya su imagen de forma altruista a este
proyecto a nivel nacional, a través de vídeos en los que aportan consejos
y razones por los que un menor no debe beber alcohol. Periodistas,
cantantes, actores, deportistas y un amplio abanico de personalidades se
han comprometido con esta iniciativa. Así, en el caso de la capital
ciudadrealeña se procurará el apoyo de los rostros más conocidos de esta
ciudad.

https://youtu.be/dNFB0orXGSY

III. Promover acciones en la Hostelería “Yo no vendo alcohol a menores”:
Para atajar el problema del consumo de alcohol por menores de edad se
desarrollarán además diferentes acciones que buscarán la implicación de
otros colectivos municipales. Así, debido a que la venta de alcohol a
menores está prohibida por la legislación vigente, el Ayuntamiento de
Ciudad Real y FEBE se comprometen a promover acciones con la
Hostelería y Distribución bajo el lema "yo no vendo alcohol a menores",
para evitar la dispensación y venta de bebidas alcohólicas a menores de
edad.
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Además de estos compromisos comprendidos en la adhesión del Ayuntamiento
al proyecto “Ciudades en Red” el convenio de colaboración también comprende
las siguientes actuaciones de FEBE en el municipio:

-

LOS NOC-TURNOS, PROMOCIONANDO LA FIGURA DEL
CONDUCTOR DESIGNADO

FEBE, en su afán por promover el consumo cero en colectivos de riesgo, lleva
más de 15 años apostando por la figura del Conductor Designado para evitar el
consumo de alcohol al volante, través de su programa Los Noc-Turnos. El
objetivo de este programa es sensibilizar a los jóvenes de lo peligroso que resulta
combinar alcohol y conducción, ofreciéndoles una solución práctica, al elegir un
conductor designado o Noc-turno, que es el que esa noche no bebe y se
responsabiliza de conducir dentro del grupo de amigos.Con la firma de este
nuevo acuerdo de colaboración se implicará a la Policía Local en el desarrollo de
estas acciones.

-

TÚ SIRVES, TÚ DECIDES, POR UN SERVICIO RESPONSABLE

Con esta iniciativa se pretende implicar a empresarios y profesionales de la
hostelería, para a fomentar un servicio responsable de bebidas alcohólicas. Así,
mediante formaciones específicas, se aportarán consejos y herramientas para
promover un servicio de bebidas alcohólicas que fomenten un ocio más
saludable y de calidad, siempre basado en pautas de consumo responsable y
excluyendo a menores y otros colectivos de riesgo.
Tanto a nivel local, como autonómico, nacional e internacional el desarrollo de
la salud y del ámbito sanitario configuran uno de los objetivos principales a
abordar desde hace ya algunas décadas por lo que la salud es, junto a la
educación, uno de los ámbitos más desarrollados en cuanto al desglose de
indicadores que permitan configurar un panorama general sobre la realidad de
la infancia y la adolescencia.
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3.-CULTURA, OCIO, TIEMPO LIBRE, DEPORTES Y JUEGOS
DENOMINACIÓN

FIESTA INFANTIL DE CARNAVAL

PARTICIPANTES

Dirigido al público familiar, sobre todo, a los/as niños/as de 3 a 12años.
DESCRIPCIÓN

desde la Concejalía de Infancia contribuimos a la celebración del Carnaval de
Ciudad Real con una multitudinaria fiesta centrada en el mundo animal , el
circo, fantasía, etc en el Pabellón Ferial organizado por el grupo de Voluntarios
de Toma Mi Tiempo.
OBJETIVOS



Promover la participación de la población infantil en la vida social y cultural
del municipio.



Contribuir de una manera lúdica a la celebración del carnaval, cuyos
destinatarios principales son los/as niños/as de Ciudad Real.

LOCALIZACIÓN

Pabellón Ferial de Ciudad Real
TEMPORALIZACIÓN

Martes de carnaval
RECURSOS

Humanos: 20 animadores y monitores. Tres responsables de la Concejalía de
Infancia y 10 voluntarios de Protección Civil.
Materiales: escenario, equipo de sonido y micrófonos.
PRESUPUESTO

8000 €
EVALUACIÓN

Esta fiesta infantil ya se ha convertido en un clásico organizada por la
Concejalía de Infancia. Su desarrollo es con motivo del Carnaval, los juegos, la
música y los disfraces no pueden faltar. Aproximadamente unas 3000 personas
presencian anualmente esta fiesta y bailaroa canciones infantiles.
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DENOMINACIÓN

EL CLUB DE LOS VIERNES

PARTICIPANTES

Dirigido a niños/as del municipio de edades comprendidas entre los 3 y los 13
años.
DESCRIPCIÓN

En 2013 iniciamos este nuevo programa con el fin de ofrecer alternativas de
ocio y tiempo libre a los niños y a las niñas de Ciudad Real. “El Club de los
Viernes” consiste en ofrecer actividades atractivas, lúdicas, culturales,
deportivas, etc., los viernes por la tarde en el Espacio Joven adaptadas a las
diferentes edades de los participantes.
OBJETIVOS



Promover la participación de la población infantil en la vida social y cultural
del municipio.



Ofertar recursos lúdicos y formativos novedosos que satisfagan la demanda
de los niños y las niñas de Ciudad Real.



Fomentar el ocio educativo.

LOCALIZACIÓN

Espacio Joven, C/ Barcelona s/n.
TEMPORALIZACIÓN

Viernes del curso escolar
RECURSOS

Humanos: Asociaciones juveniles, 6 monitores y Voluntarios de Toma Mi Tiempo.
Materiales: material fungible de oficina, material publicitario, y material
audiovisual (proyector, DVD, CD, vídeo, películas, cámaras fotográficas).
PRESUPUESTO

12000 €
EVALUACIÓN
Este Programa denominado "Club de los Viernes” ha sido la oferta más demandada de
la Concejalía de Infancia durante estos últimos años. La participación ha sido muy alta,
limitándola a 100niños/as por razones de espacio y recursos. Sobresalen las alternativas
tan amplias y diversas de ocio (juegos, talleres, fiestas, cine, senderismo, etc.)
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DENOMINACIÓN

TUS IDEAS CUENTAN

PARTICIPANTES

Dirigido a niños/as y adolescentes del municipio de edades comprendidas
entre los 10 y los 16 años.
DESCRIPCIÓN

En 2017 iniciamos este nuevo programa con el objetivo de que la población
infantil y los adolescentes tengan una participación directa en nuestra ciudad
y, sobre todo, en las programaciones dirigidas a estos colectivos. Una vez al mes
tenemos reuniones con este grupo donde nos hacen llegar sus propuestas y
sugerencias para mejorar Ciudad Real.
OBJETIVOS



Promover la participación de la población infantil y adolescente en la vida
social y cultural del municipio.



Ofertar recursos lúdicos y formativos novedosos que satisfagan la demanda
de los niños y las niñas de Ciudad Real.



Fomentar la participación infantil

LOCALIZACIÓN

Espacio Joven, C/ Barcelona s/n.
TEMPORALIZACIÓN

Un viernes al mes de 19:00 h –20:00 h.
RECURSOS

Humanos: Grupo de niños/as y adolescentes, responsables de la Concejalía de
Juventud e Infancia y técnicos de diferentes servicios del Excmo. Ayuntamiento
de Ciudad Real.
PRESUPUESTO

3000 €
EVALUACIÓN
Este Programa denominado "Club de las Ideas” es una iniciativa novedosa donde los
participantes son los protagonistas y donde se recogen sus diferentes sugerencias y
propuestas para mejorar la calidad de vida de Ciudad Real, centrándose, sobre todo,
en temas que les preocupan y atañen a la población infantil y adolescente.
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SEMANA DE LA INFANCIA
DENOMINACIÓN
PARTICIPANTES

Dirigida a niños/as desde los 3 a los 14 años.
DESCRIPCIÓN

Programación de actividades infantiles que se celebra en las vacaciones
escolares de Semana Santa. Ofrecemos diversidad de actividades: rutas de
senderismo, excursiones, talleres, visitas culturales, cine, concurso de pintura.
Esta semana aprovechamos para realizar la Carrera del Agua con la población
de la ciudad y todos los fondos recogidos van para UNICEF para su proyecto
Gotas para Níger.
OBJETIVOS



Ofertar a la población infantil del municipio actividades de Educación no
formal que les permitan un desarrollo global y armónico.



Concienciar a los/as niños/as en el cuidado y respeto hacia los demás y
hacia la naturaleza.Fomentar la creatividad.

LOCALIZACIÓN

Espacio Joven, Plaza Mayor, Teatro Quijano y entornos naturales de nuestra
ciudad.
TEMPORALIZACIÓN

7 al 12 de abril de 11:00 h – 20:00 h.
RECURSOS

Humanos: 4 monitores y 25 Voluntarios de Toma Mi Tiempo.Materiales:
autobuses, material fungible de talleres, equipo de megafonía, proyector y
material de juegos al aire libre.
PRESUPUESTO

7000€
EVALUACIÓN
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Esta actividad la venimos haciendo ya diecisiete años consecutivos. Es una programación amplia
para poder conciliar la vida familiar y laboral durante las vacaciones de Semana Santa, pues la
mayoría de los padres no tienen las mismas vacaciones que sus hijos. La participación es muy
alta, sobre todo en los viajes y salidas a la naturaleza ofreciendo también pernoctación. El resto
de actividades son más puntuales desarrollándose en horario matinal.
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DENOMINACIÓN

CONCURSO DE LIMONÁ SIN ALCOHOL 2017

PARTICIPANTES

200 Niños/as de 6 a 12 años, pueden también inscribirse los padres para
ayudarlos. 100 jóvenes de 13 a 18 años.
DESCRIPCIÓN
La Concejalía de Infancia del Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real desarrolla el
concurso de limoná sin alcohol, dentro de nuestra ya tradicional fiesta de la Pandorga,
con el fin de ofrecer una alternativa de ocio y tiempo libre a los jóvenes y a los niños de
Ciudad Real. Establecemos dos modalidades: Familiar con la participación de 20
grupos y juvenil con la participación de 10 grupos. Los premios son material deportivo y
escolar, además de obsequios típicos de la fiesta de La Pandorga.
OBJETIVOS



Promover la participación de estos colectivos en la vida social y cultural del
municipio.



Fomentar la convivencia y el disfrute de las tradiciones ciudarrealeñas en la
población infantil y adolescente del municipio.



Fomentar el ocio sano y educativo.

LOCALIZACIÓN

Espacio Joven C/Barcelona s/n
TEMPORALIZACIÓN

30 de Julio de 18.00 h – 22:00 h.
RECURSOS

Humanos: 4 monitores. Materiales: librillos. Limones, agua, hielo, azúcar,
barreños, vasos, cuchillos y exprimidores.
PRESUPUESTO

4000 €
EVALUACIÓN
Desde la Concejalía de Juventud e Infancia colaboramos a mantener las tradiciones
de nuestra ciudad con este concurso. Propiciamos también un hábito saludable a ser
sin alcohol. Es una actividad que goza de una numerosa participación.

89

DENOMINACIÓN

CAMPAMENTO URBANO

PARTICIPANTES

50 Niños/as de 6 a 14 años.
DESCRIPCIÓN

Actividad lúdica dirigida a 50 niños/as de nuestra ciudad, que durante seis días
desde las 10:00 h hasta las 19:00 h realizan distintas actividades de ocio,
deportivas, artísticas y culturales, con el fin de pasar una semana divertida.
Todos los días además disfrutan de piscina y atracciones acuáticas.
OBJETIVOS



Ofrecer actividades de ocio y tiempo libre.



Fomentar los valores de igualdad, cooperación y solidaridad entre todos los
niños/as.



Desarrollar el interés por los diferentes géneros cinematográficos.

LOCALIZACIÓN

Espacio Joven, C/Barcelona s/n y Playa Park de Ciudad Real.
TEMPORALIZACIÓN

Julio/agosto 10:00 h - 19:00 h.
RECURSOS

Humanos: 4 monitores y grupo de 25 Voluntarios de Toma Mi Tiempo.
PRESUPUESTO

4000 €
EVALUACIÓN

Es el sexto año consecutivo que realizamos esta modalidad de Campamento
Urbano muy satisfactoria para padres y niños, pues les permite conciliar la vida
laboral y familiar. Se ofrece una interesante alternativa de vacaciones sin salir
de nuestra ciudad y sin pernoctar.
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DENOMINACIÓN

ACTIVIDADES INFANTILES DE FERIAS

PARTICIPANTES

Colectivo infantil y familiar.
DESCRIPCIÓN

La Concejalía de Infancia del Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real desarrolla
un amplio programa de actividades que se desarrollan en horario matinal
durante la semana de ferias: espectáculos teatrales, de magia, campeonatos
de ajedrez, música, fiestas y talleres.

OBJETIVOS



Ofrecer actividades atractivas para los/as niños/as del municipio durante las
Ferias.



Promover la participación de la población infantil ciudarrealeña.

LOCALIZACIÓN

Jardines del Prado/Parque de Gasset
TEMPORALIZACIÓN

Del 14 al 22 de Agosto de 11:00 h – 13:30 h.
RECURSOS

Humanos: 6 monitores, Voluntarios de Toma Mi Tiempo.
Materiales: material fungible de papelería, escenario y equipo de megafonía.
PRESUPUESTO

10000€
EVALUACIÓN

La Concejalía de Infancia ofrece a las familias y especialmente a los más
pequeños un gran abanico de posibilidades lúdicas en estas fechas festivas. El
público es muy numeroso a todos los espectáculos de guiñol y magia, así como
a los juegos y talleres donde la participación es muy alta.
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DENOMINACIÓN

CAMPAMENTO AL AIRE LIBRE

PARTICIPANTES

50 niños/as de 8 -16 años
DESCRIPCIÓN

La Concejalía de Infancia del Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real ofrece la
posibilidad de poder disfrutar de la naturaleza en enclaves naturales
privilegiados como es Cazorla, Riópar, etc.
OBJETIVOS



Ofrecer actividades atractivas para los/as niños/as del municipio



Promover el contacto con la l naturaleza.



Facilitar la interrelación de los participantes en un entorno natural.

LOCALIZACIÓN

Campamento en entorno natural
TEMPORALIZACIÓN

1 semana de julio
RECURSOS

Humanos: monitores, equipo de animación, socorrista, director de actividades
juveniles.
Materiales: cabañas de madera, instalaciones deportivas, piscina, material de
juegos y talleres. Autobuses.
PRESUPUESTO

7200 €
EVALUACIÓN

La Concejalía de Infancia ofrece a las familias una posibilidad lúdica en estas
fechas estivales de poder disfrutar durante una semana de un entorno natural.
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DENOMINACIÓN

DÍA UNIVERSAL DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA

PARTICIPANTES

Colectivo infantil.
DESCRIPCIÓN

Actividad puntual con motivo de la celebración del Día Internacional de los
Derechos del Niño. Desarrollamos actividades para la sensibilización por parte
de toda la sociedad de los Derechos del Niño. Realizamos una Gymkana sobre
los diferentes derechos. También tratamos del Derecho de participación y
elaboramos unas encuestas con diez preguntas sencillas sobre los Derechos de
la Infancia y las Ciudades Amigas de la Infancia.
OBJETIVOS



Promover la participación de los/as niños/as de Ciudad Real en actividades
de sensibilización sobre los Derechos de la Infancia.



Sensibilizar a todos los colectivos sobre los Derechos del Niño con la finalidad
de hacer de Ciudad Real un municipio cada vez más solidario y respetuoso
con la infancia.

LOCALIZACIÓN

Plaza Mayor de Ciudad Real.
TEMPORALIZACIÓN

20 de Noviembre de 17:00 h – 19:30 h.
RECURSOS

Humanos: 4 monitores y 25 Voluntarios de Toma Mi Tiempo.
Materiales: Material fungible de papelería, equipo de música y megafonía, 6
mesas y un escenario.
PRESUPUESTO

2500 €
EVALUACIÓN

Siempre hay gran participación al realizarse la actividad en un sitio céntrico y
muy concurrido de la ciudad. Los juegos y actividades intentamos que sean
atractivos y para todas las edades siempre dando a conocer los derechos de la
CDN.
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DENOMINACIÓN

NOCHE BLANCA

PARTICIPANTES

Colectivo infantil.
DESCRIPCIÓN

Actividad puntual con motivo de la celebración en toda la ciudad de la Noche
Blanca. Los comercios abren en horario nocturno y hay una oferta cultural muy
amplia en diferentes lugares de Ciudad Real. Es una actividad en colaboración
con Turismo del Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real.
OBJETIVOS



Promover la participación de los/as niños/as de Ciudad Real en actividades
lúdicas y culturales.



Facilitar a los padres y las madres unas horas libres para realizar compras y
disfrutar de diferentes espectáculos.

LOCALIZACIÓN

Casino Municipal de Ciudad Real.
TEMPORALIZACIÓN

Junio 20:00 h – 24:00 h.
RECURSOS

Humanos: 6 monitores y 25 Voluntarios de Toma Mi Tiempo.
Materiales: Material fungible de papelería, juegos y juguetes, equipo de música
y megafonía, 6 mesas y 60 sillas.
PRESUPUESTO

1000 €
EVALUACIÓN

Hubo una gran participación al realizarse la actividad en un sitio céntrico y muy
concurrido de la ciudad. Organizamos una ludoteca para niños y niñas de 0-3
años equipada de juguetes adaptados a estas edades y para edades
superiores 6 talleres de diferentes manualidades.
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DENOMINACIÓN

JUGARAMA

PARTICIPANTES

Niños/as de 0 - 14 años.
DESCRIPCIÓN

Durante las vacaciones navideñas es la propuesta que ofrece la Concejalía de
Infancia a la ciudad como una alternativa de ocio y un espacio educativo. Se
trata de la actividad estrella de la Concejalía por la que pasan el 80% de niños
y niñas de nuestra ciudad. Cada año la temática cambia.
OBJETIVOS



Promover la participación de los/as niños/as de Ciudad Real en actividades
lúdicas y culturales.



Ofertar una actividad muy demandada por la sociedad en este descanso
navideño.

LOCALIZACIÓN

Pabellón Ferial
TEMPORALIZACIÓN

Del 26 al 30 de diciembre de 17:00 h – 22:00 h.
RECURSOS

Humanos: Asociaciones juveniles, monitores y 50 Voluntarios de Toma Mi
Tiempo.
Materiales: Equipo de sonido, escenario, carpas, vallas, mesas, sillas, material
fungible de papelería.
PRESUPUESTO

120.000 euros
EVALUACIÓN

Es una actividad que goza de un gran éxito. La asistencia de familias al
completo todos los días es muy gratificante. Cada día hay un espectáculo
diferente y multitud de talleres. Destacamos la bebeteca, la ludoteca, la zona
de nuevas tecnologías y la zona deportiva como las más frecuentadas. Así
como las diferentes atracciones de los feriantes. Un lugar destacado lo ocupan
también diferentes ONGS.
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DENOMINACIÓN

Batalla de Gallos MC´S “BASTA DE GALLOS”

PARTICIPANTES

Dirigido a la población joven y adolescente.
200 personas

DESCRIPCIÓN

Concurso de rap que como un tipo manifestación juvenil puede convertirse en
un instrumento de reacción social, esta actividad se realizó en colaboración
con la Concejalía de Juventud e Infancia con motivo del 8 de marzo.

OBJETIVOS

A través del rap hacer llegar a la juventud mensajes en contra de la
discriminación contra las mujeres y la violencia machista.
LOCALIZACIÓN

Espacio Joven

TEMPORALIZACIÓN

4 de marzo 2016

RECURSOS

PRESUPUESTO

300 €
EVALUACIÓN

Muy positiva en cuanto a participación y público asistente
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DENOMINACIÓN

I CONCURSO GRAFITI “POR UNA CIUDAD IGUALITARIA”

PARTICIPANTES

La participación ha estado abierta a cualquier persona residente en Ciudad
Real, los menores con autorización legal.
DESCRIPCIÓN

Concurso de Grafitis para sensibilizar sobre igualdad de género, los trabajos
presentados debían hacer referencia al 8 de marzo, Día Internacional de la
Mujer y debían plasmar el concepto “Por una ciudad igualitaria”, los grafitis
ganadores se plasmaron en un espacio público. Se concedieron dos premios
de 150 euros.
OBJETIVOS

Sensibilización en materia de igualdad de género a través de la creatividad de
los grafitis, mediante su alto impacto visual, aprovechando este medio para
llegar a la población más joven.
LOCALIZACIÓN

Los grafitis ganadores se pintaron en la esquina de la calle Camarín-Carmen

TEMPORALIZACIÓN

Las inscripciones se realizaron hasta el 4 de marzo de 2016

RECURSOS

PRESUPUESTO

500 €
EVALUACIÓN

Alta participación
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DENOMINACIÓN

FERIA DE VOLUNTARIADO

PARTICIPANTES
Entidades de voluntariado de la ciudad
DESCRIPCIÓN
Actividad donde se reúnen las distintas entidades de la ciudad que prestan sus servicios
al resto de los ciudadanos de una manera desinteresada.
OBJETIVOS


Ofrecer una muestra de las distintas entidades y de las actividades que
desarrollan.



Acercar el voluntariado a la ciudad

TEMPORALIZACIÓN
Octubre
PRESUPUESTO
500€
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA Y ENLACES DE INTERÉS
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DENOMINACIÓN

DIA DE LA JUVENTUD

PARTICIPANTES
Juventud de Ciudad Real
DESCRIPCIÓN
Desde el año 2016, celebramos el 12 de agosto el Día de la Juventud con actividades dirigidas a
adolescentes y jóvenes con diferentes temáticas (musica, videojuegos, arte urbano, etc) y distintas
ubicaciones en la ciudad.
OBJETIVOS


Celebrar el Día de la Juventud, visibilizando el potencial de los jóvenes del municipio en las
diferentes disciplinas o temáticas del evento



Concienciar sobre los derechos y deberes de los jóvenes y hacerles participes de la actividad de
la ciudad



Fomentar el trabajo en equipo y la coordinación entre las diferentes asociaciones juveniles y
jovenes en general

TEMPORALIZACIÓN
Alrededor del 12 de agosto
PRESUPUESTO
2000 €
DOCUMENTACION GRÁFICA Y ENLACES DE INTERES
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DENOMINACIÓN

REPRESENTACIÓN TEATRAL ¿HAY ALGO MAS ABURRIDO QUE
SER UNA PRINCESA ROSA”
(2 SESIONES)

PARTICIPANTES

Colegios de primaria de Ciudad Real (1170 niñas, niños y educadores)

DESCRIPCIÓN

Representación Teatral de la obra ¿Hay algo más aburrido que ser una princesa
Rosa? Una adaptación del cuento de Raquel Díaz Reguera a cargo de la
productora de “Tricicle”. A la representación acudieron la autora y su director
Paco Mir.
En colaboración con la Concejalía de Educación por el 8 de marzo
OBJETIVOS

Romper con los estereotipos de Género.
LOCALIZACIÓN

Teatro Municipal Quijano
TEMPORALIZACIÓN

15 de marzo de 2017
RECURSOS

PRESUPUESTO

2000 € Igualdad y 2000€ educación
EVALUACIÓN

Gran aceptación y participación
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DENOMINACIÓN

CERTAMEN SLAM POETRY

PARTICIPANTES

Dirigido a jóvenes.
En colaboración con la Concejalía de Juventud con motivo del 8 de marzo día
internacional de la mujer

DESCRIPCIÓN

El Slam Poetry es un torneo de poesía en que los participantes se enfrentan a
través de recitales dramatizados.

OBJETIVOS

A través de la poesía hacer llegar a los jóvenes mensajes contrarios a violencia
contra la mujer.

LOCALIZACIÓN

En el sótano del Antiguo Casino
TEMPORALIZACIÓN

10 de marzo de 2017
RECURSOS

PRESUPUESTO

400 €
EVALUACIÓN POSITIVA
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DENOMINACIÓN

MARATÓN DE EXPRESIÓN “ POR UNA EDUCACIÓN EN
IGUALDAD”

PARTICIPANTES

Dirigido a los Centro educativos de Infantil, Primaria y Secundaria de Ciudad
Real, participaron unas 200 personas (niñas, niños y educadores).
En colaboración con la Concejalía de Educación con motivo de los actos del 8
de marzo día internacional de la mujer.
DESCRIPCIÓN

Se fomenta la participación de escolares, asociaciones y vecinos que utilizando
distintos medios de expresión o disciplinas artísticas, enunciar que significa para
ellos la igualdad. En Colaboración con la Concejalía de Educación.

OBJETIVOS

Fomentar la educación en igualdad, el uso de un lenguaje más igualitario,
concienciar a la infancia de la mayor presencia de la mujer en la sociedad

LOCALIZACIÓN

Edificio Juan Alcaide

TEMPORALIZACIÓN

13 de marzo de 2017

RECURSOS

PRESUPUESTO

Actividad sin coste
EVALUACIÓN

Gran participación.
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DENOMINACIÓN

ESPACIO OCIO

PARTICIPANTES DIFERENCIADOS POR SEXOS

Mujeres: 235 mujeres. Hombres: 380
DESCRIPCIÓN

Actividades de acceso libre y no programado en sala de ocio ( videoconsolas,
futbolines, dianas, mesa de ping-pong, juegos de mesa), cada viernes en
horario de tarde noche, compaginado con actividades programadas paralelas
propuestas por entidades de ámbito juvenil: CINE, GASTRONOMÍA,
ESCAPEROOM, VIDEOJUEGOS, TALLERES, DANZA…
OBJETIVOS

-

Propiciar un lugar de ocio no dirigido orientado a jóvenes preadolescentes y
adolescentes, prioritariamente.

-

Proponer actividades paralelas en el mismo espacio de tiempo para
diversificar las opciones de ocio.

LOCALIZACIÓN

Espacio Joven. Sala de Ocio y Salón Multiusos.
TEMPORALIZACIÓN

Enero 2016-Diciembre 2017
RECURSOS

-

Material lúdico

-

Salas del Espacio Joven

-

Monitores especializados

-

Coordinador Juventud

PRESUPUESTO

5000.00 €
EVALUACIÓN

Los objetivos se han cumplido satisfactoriamente

DENOMINACIÓN

PROGRAMA DE FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO
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PARTICIPANTES

Colectivos formados por hombres y mujeres sin cuantificar.
DESCRIPCIÓN

Convocatoria de subvenciones a proyectos presentados por entidades en el
ámbito cultural, formativo, informativo y de tiempo libre destinadas al colectivo
infanto-juvenil.
OBJETIVOS

-

Potenciar la participación de los jóvenes asociados en el desarrollo de la
vida de su comunidad.

-

Promover acciones destinadas y promovidas por jóvenes.

LOCALIZACIÓN

Municipio de Ciudad Real
TEMPORALIZACIÓN

Convocatoria en el segundo trimestre del año.
RECURSOS

-

Dotación presupuestaria.

-

Personal técnico de la Concejalía de Juventud y el Consejo Local de la
Juventud.

PRESUPUESTO

12000’00€
EVALUACIÓN

El desarrollo de la convocatoria cumple con los objetivos propuestos.
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DENOMINACIÓN

FESTIVAL CORTO

PARTICIPANTES DIFERENCIADOS POR SEXOS

Mujeres:

Hombres:

DESCRIPCIÓN

Certamen de cortometrajes de ámbito internacional con categorías locales y para
jóvenes con una trayectoria de 20 ediciones ampliamente consolidado en el
panorama cultural local y nacional.

OBJETIVOS

-

Promocionar el cortometraje como expresión artística audiovisual.

-

Dar visibilidad a los autores de cortometrajes, prioritariamente, jóvenes.

-

Dinamizar el ámbito cultural del municipio.

LOCALIZACIÓN

Espacio Joven. Antiguo Casino. Teatro Municipal Quijano. Museos Municipales.
TEMPORALIZACIÓN

Febrero- Julio 2016 y 2017
RECURSOS

-

Técnicos Imagen y Sonido

-

Dotación presupuestaria finalista

-

Patrocinadores privados.

PRESUPUESTO

25000.00€
EVALUACIÓN

Actividad de gran éxito de participación y público. Creciendo exponencialmente.
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DENOMINACIÓN

SERVICIO DE INFORMACIÓN JUVENIL

PARTICIPANTES

Mujeres: 1300. Hombres 1180
DESCRIPCIÓN

Servicio de atención presencial, telefónica o a través de redes sociales al joven
con información básica para su desarrollo personal: formación, empleo, vivienda,
becas, ocio y tiempo libre, movilidad, recursos…
OBJETIVOS

-

Atender las necesidades de información general de los y las jóvenes.

-

Asesorar en temas específicos las demandas del colectivo

-

Difundir a través de los medios más actuales la información recopilada y/o
generada.

LOCALIZACIÓN

Espacio Joven
TEMPORALIZACIÓN

Enero 2016-Diciembre 2017
RECURSOS

-

Informador Juvenil

-

Redes sociales y soportes técnicos

-

Bibliografía especializada

PRESUPUESTO

1000’00€
EVALUACIÓN

-

Las actividades realizadas cubrieron los objetivos previstos.
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DENOMINACIÓN

TARJETA JOVEN MUNICIPAL

PARTICIPANTES

Mujeres: 1291. Hombre: 980
DESCRIPCIÓN

Recurso joven que se plantea como documento que acredita la condición de
joven (14-32 años) y la pertenencia al municipio. A su vez se configura como
herramienta técnica para datos de usuarios a nivel operativo
OBJETIVOS

-

Acreditar a los usuarios como jóvenes de Ciudad Real

-

Ofertar ventajas en servicios municipales y de la Concejalía de Juventud en
particular.

-

Potenciar el comercio local.

-

Acercar ventajas de la red comercial al colectivo joven.

LOCALIZACIÓN

Municipio de Ciudad Real.
TEMPORALIZACIÓN

Todo el año
RECURSOS

-

Personal de la Concejalía de Juventud

-

Soportes de carnets.

-

Cartelería propia identificativa.

PRESUPUESTO

0€
EVALUACIÓN

Las actividades realizadas cubrieron los objetivos previstos.
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DENOMINACIÓN

PROGRAMA MOCHILER@S

PARTICIPANTES

Mujeres 180. Hombres: 120
DESCRIPCIÓN

Programa de dinamización compuesto de actividades consistentes en salidas y
viajes de temática variada: CULTURALES, DEPORTIVAS, MULTIAVENTURA Y DE
OCIO.
OBJETIVOS

-

Ofertar alternativas saludables a la población joven

-

Facilitar acceso a colectivos jóvenes desfavorecidos.

LOCALIZACIÓN

Toda la geografía española.
TEMPORALIZACIÓN

De Enero 2016 a Diciembre de 2017
RECURSOS

-

Personal técnico de la Concejalía de Juventud.

-

Autocares

-

Guías especializados

-

Recursos turísticos

-

Monitores especializados

PRESUPUESTO

1200’00€
EVALUACIÓN

Las actividades realizadas cubrieron los objetivos previstos.
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DENOMINACIÓN

PROGRAMA DE RECURSOS JUVENILES

PARTICIPANTES

Mujeres: 50. Hombres: 85
DESCRIPCIÓN

Servicio de préstamo y cesión de espacios y recursos técnicos de variada
índole: salas, box de ensayo, equipos de megafonía y proyección, carpas,
mesas, elementos móviles, equipos informáticos…
OBJETIVOS

-

Facilitar labores técnicas al colectivo joven.

-

Albergar iniciativas de participación joven.

LOCALIZACIÓN

Espacio Joven y exteriores.
TEMPORALIZACIÓN

Todo el año
RECURSOS

-

Carpas

-

Mesas y sillas

-

Equipos técnicos: proyector, megafonía, micrófonos, pantallas, ordenadores
portátiles…

-

Cesión de salas: Salón de actos, salas de reuniones, aulas, boxes de
ensayo…

PRESUPUESTO

EVALUACIÓN

Los objetivos propuestos se han cumplido satisfactoriamente.
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DENOMINACIÓN

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO JOVEN TOMA MI TIEMPO

PARTICIPANTES

120 adolescentes de 14 a 18 años
DESCRIPCIÓN

Es un programa en el que formamos a los adolescentes en aquellas cosas que
les interesan y a cambio ellos nos ceden su tiempo libre ayudándonos en las
actividades de la Concejalía de Infancia de manera solidaria.
OBJETIVOS

Desarrollar y promover un Programa de Voluntariado Joven para los adolescentes
del municipio para reforzar su solidaridad y su compromiso como ciudadanos
mediante la participación.
 Dar a conocer y acercar la acción voluntaria a los adolescentes de Ciudad
Real fomentando el espíritu voluntario.
 Acercarlos al voluntariado como una forma de participación social en
nuestro municipio
 Educar en valores acercándolos a otras realidades sociales
 Reconocer los esfuerzos de las personas voluntarias y de las acciones de
voluntariado.

Ofertar la formación adecuada a los participantes como voluntarios
municipales.
LOCALIZACIÓN

Concejalía de Juventud e Infancia
TEMPORALIZACIÓN

Carácter anual
RECURSOS

Técnicos de la Concejalía, monitores municipales.
Material de formación

PRESUPUESTO

30.000 €
Evaluación: Este programa tiene gran aceptación por parte de los adolescentes. Es muy
positivo y gratificante trabajar con ellos pues aportan mucho y son los protagonistas de
las acciones.
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DENOMINACIÓN

LUDOTECAS MUNICIPALES

PARTICIPANTES
Dos ludotecas con 25 plazas cada una ,
Niños/as con edades comprendidas entre los 7 y 12 años
Año 2016 han pasado por el recurso aproximadamente 255 niños/as
Año 2016 han pasado por el recurso aproximadamente 265 niños/as
DESCRIPCIÓN
Las ludotecas son lugares especialmente dedicados a propiciar las relaciones sociales con los
juegos y favorecer la conciliación de la vida laboral y familiar. Siendo de este modo el contexto
municipal el principal responsable de garantizar el derecho de la infancia al juego, al ser el entorno
público más cercano a este. La ludoteca tiene pues una función integradora y normalizadora del
tiempo libre, atendiendo desde la oportunidad que ofrece el juego, a niños y niñas en todo tipo de
situaciones, incluyendo aquellas en las que exista un desfavorecimiento social .Así mismo, las
ludotecas ofrecen alternativas de ocio grupal

OBJETIVOS


Proporcionar a los niños un espacio especializado en el juego y los juguetes, donde
aprender jugando, divertirse y desarrollar su imaginación y creatividad junto a su grupo de
iguales, educando en el tiempo libre.



Favorecer el desarrollo cognitivo, psicomotor, afectivo-social y de la personalidad de los
niños a través del juego, los juguetes y las actividades lúdicas adecuadas a cada edad.



Facilitar la integración y el desarrollo de los niños con necesidades educativas especiales y
con alto riesgo de marginación social a través del Juego, ya que éste es un elemento
integrador que consigue que éstos adquieran rutinas, normas simples, valores sociales y de
convivencia... etc.



Proporcionar un espacio de apoyo a las Familias de Ciudad Real. para hacer realidad la
conciliación de la vida laboral y familiar

LOCALIZACIÓN


Ludoteca “El Valle de los juegos”, ubicada en el Centro Social la Granja c/Brasil 4.



Ludoteca “La Pecera de los Juegos”, ubicada en el Centro Social Larache, Crt de
Fuensanta S/N.

TEMPORALIZACIÓN
El horario durante la época escolar ha sido, de lunes a viernes de 16:00 a 19:30 horas
y ,durante el verano y vacaciones la ludoteca se ha ofertado por las mañanas de 9:00 a 14:00
horas
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RECURSOS
Instalaciones propias de la Concejalía. material fungible y didáctico adquirido con recursos de la
Concejalía
Personal contratado a través de los planes de empleo
Monitores contratados con recursos propios de la concejalía
PRESUPUESTO

24.000 euros
EVALUACIÓN

Buena
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DENOMINACIÓN

CAMPUS SEMANA SANTA

PARTICIPANTES

40
DESCRIPCIÓN

ACTIVIDAD MULTIDICIPLINAR PARA NIÑOS DE 7 A 12 AÑOS

OBJETIVOS

CONCILIAR LA VIDA FAMILIAR OFRECIENDO ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN ÉPOCA
DE VACACIONES ESCOLARES
LOCALIZACIÓN

PABELLO SANTA MARIA
TEMPORALIZACIÓN

DIAS DE VACIONES EN SEMANA SANTA
RECURSOS

HUMANOS: UNA EMPRESA DE SERVICIOS DEPORTIVOS CON MONITORES
ESPECIALIZADOS
MATERIALES: INSTALACIONES Y MATERIAL DEPORTIVO Y DE DIVERSOS APLICACIONES
MEDALLAS PARA TODOS
PRESUPUESTO

800€ MONITORES Y MATERIAL
EVALUACIÓN

-

POSITIVA CON GRAN APROVECHAMIENTO DE LOS PARTICIPANTES Y
ACEPTACIÓN DE LOS PADRES
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DENOMINACIÓN

ESCUELA MUNICIPAL DE BALONMANO

PARTICIPANTES

255 NIÑOS
71 NIÑAS
DESCRIPCIÓN

INCIACIÓN AL BALONMANO

OBJETIVOS

DESARROLLO Y FOMENTO AL DEPORTE BASE

LOCALIZACIÓN

INSTALACIONES MUNICIPALES
TEMPORALIZACIÓN

OCTUBRE-DICIEMBRE ENERO-MAYO
RECURSOS

COLABORAN LOS CLUBES: A.D. AMRIANISTAS, C. BALONMANO ALARCOS, C.
BALONMANO CASERIO, C. BALONMANO PIO XII.
MATERIAL ESPECÍFICO Y DE ASIMILACIÓN

PRESUPUESTO (ANUAL)

MONITORES: 22.288€
MATERIAL DEPORTIVO: 1.945,90€
UTILIZACIÓN DE INSTALACIÓN: 22.908€
EVALUACIÓN

-

CONSOLIDADO CON LIGERO AUMENTO DE MATRÍCULAS EN LOS ÚLTIMOS AÑOS
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DENOMINACIÓN

CAMPUS MUNICIPAL DE RAQUETA

PARTICIPANTES

30 NIÑAS
37 NIÑOS
DESCRIPCIÓN

JORNADAS DE PRÁCTICA DE DEPORTES DE RAQUETA Y ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS
OBJETIVOS

CONOCER LAS NORMAS Y REGLAMENTOS DE DICHOS DEPORTES
PRÁCTICAR LAS DISTINTAS DISCIPLINAS.
CONVIVIR CON OTROS CHICOS Y CHICAS DURANTE LAS JORNADAS
LOCALIZACIÓN

POLIDEPORTIVO REY JUAN CARLOS
TEMPORALIZACIÓN

Una semana de julio
RECURSOS

HUMANOS: MONITORES ESPECIALIZADOS DE LA EMPRESA DEPORSALUD
MATERIALES: RAQUETAS, PELOTAS, ROPA ETC. PROPIOS DE LAS DISCIPLINAS
PRESUPUESTO (ANUAL)

MONITORES: 5.990 €
ROPA: 2.000€
COMIDA: 4.200€
OTROS: 500€
EVALUACIÓN

POTENCIAR EL DEPORTE BÁSICO DE LA RAQUETA EN SU PRÁCTICA
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DENOMINACIÓN

CURSOS DE TENIS / INVIERNO Y VERANO

PARTICIPANTES

36 NIÑAS
51 NIÑOS
DESCRIPCIÓN

INICIACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO
PARA NIÑOS Y ADULTOS
OBJETIVOS

APRENDIZAJE DE LA RAQUETAS Y SUS GOLPES

LOCALIZACIÓN

INSTALACIONES MUNICIPALES
TEMPORALIZACIÓN

ANUAL
RECURSOS

BOLAS, REDES, MANTENIMIENTO Y MONITORES
PRESUPUESTO

MONITORES: 2540,00 €
EVALUACIÓN

-

MEJORA

-

POSITIVA
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DENOMINACIÓN

ESCUELA MUNICIPAL DE E.F.B

PARTICIPANTES

73 NIÑOS
19 NIÑAS
DESCRIPCIÓN

ACTIVIDADES PSICOMOTRICIDAD. JUEGOS PREDEPORTIVOS

OBJETIVOS

DESARROLLAR PSICOMOTRICIDAD. FOMENTAR LA SOCIABILIDAD

LOCALIZACIÓN

INSTALACIONES MUNICIPALES
TEMPORALIZACIÓN

DE OCTUBRE A MAYO
RECURSOS

MONTORES ESPECIALIZADOS. MATERIAL PSICOMOTRIDAD

PRESUPUESTO ANUAL

MONITORES: 7.296€
MATERIAL DEPORTIVO: 696,59€
UTILIZACIÓN DE INSTALACIÓN: 10.137,6€
EVALUACIÓN

-

ACTIVIDAD POSITIVA PARA EL DESRROLLO PSICOMOTOR, CONSIGUE SER
UNAINICIACIÓN PERFECTA PARA LOS NIÑOS EN EL MUNDO DEL DEPORTE
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DENOMINACIÓN

ESCUELA MUNICIPAL DE GIMNASIA RITMICA

PARTICIPANTES

286 NIÑAS
3 NIÑOS
DESCRIPCIÓN

INICIACIÓN AL DEPORTE

OBJETIVOS

FOMENTO Y DESARROLLO AL DEPORTE BASE

LOCALIZACIÓN

INSTALACIÓN MUNICIPAL
TEMPORALIZACIÓN

DE OCTUBRE A MAYO
RECURSOS

AROS, CINTAS, MAZAS Y PELOTAS PARTICIPACIÓN DEL CLUB DE GIMNASIA RITMICA
ALEGRIA, 5 MONITORAS ESPECIALISTAS Y EQUIPO DE MÚSICA, TAPIZ

PRESUPUESTO ANUAL

MONITORES 8.896€
MATERIAL DEPORTIVO: 1500 €
UTILIZACIÓN DE INSTALACION: 7.603,2€
EVALUACIÓN

CONSOLIDAD Y EN EVOLUCIÓN DE MATRÍCULAS CONSTANTE. GRAN ACEPTACION
ENTRE LAS NIÑAS
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DENOMINACIÓN

TENIS

PARTICIPANTES

66 NIÑAS
87 NIÑOS
DESCRIPCIÓN

INICIACIÓN AL DEPORTE DEL TENIS

OBJETIVOS

FOMENTO Y DESARROLLO AL DEPORTE BASE

LOCALIZACIÓN

INSTALACIONES MUNICIPALES
TEMPORALIZACIÓN

ANUAL
RECURSOS

BOLAS
PRESUPUESTO ANUAL

MONITORES: 8.760€
UTILIZACIÓN DE INSTALACIÓN: 3.379,2€
EVALUACIÓN

-

CONSOLIDADA

-

POSITIVA

-

MEJORABLE

120

DENOMINACIÓN

TORNEO FERIAS ORIENTACIÓN

PARTICIPANTES

60 NIÑAS
85 NIÑOS
DESCRIPCIÓN

CAMPEONATO DE ORIENTACIÓN PARA NIÑOS Y ADULTOS EN LA INMEDIACIONES DE
LA PEDANIA DE LAS CASAS
OBJETIVOS

OFRECER UNA ACTIVIDAD ATRACTIVA EN LA ÉPOCA ESTIVAL
LOCALIZACIÓN

PARQUE GASSET
TEMPORALIZACIÓN

18 AGOSTO
RECURSOS

HUMANOS: ORGANIZA CLUB ORIENTACIÓN C. REAL
MATERIALES: MAPAS, BRUJULAS, INDICADORES, TROFEOS
PRESUPUESTO ANUAL

700€
EVALUACIÓN

BUENA PARTICIPACIÓN Y ORGANIZACIÓN
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DENOMINACIÓN

TORNEO LOCAL TENIS MESA DE NAVIDAD

PARTICIPANTES

48 NIÑOS
20 NIÑAS
DESCRIPCIÓN

ENFRENTAMIENTOS POR CATEGORIAS EN PABELLÓN EN LA MAÑANA DEL DOMINGO
OBJETIVOS

FOMENTAR EL TENIS DE MESA ENTRE LOS AFIDCIONADOS NIÑOS Y ADULTOS
LOCALIZACIÓN

POLIDEPORTIVO PRINCIPE FELIPE
TEMPORALIZACIÓN

DICIEMBRE
RECURSOS

PABELLÓN, MESAS Y VALLAS, TROFEOS Y MEDALLAS.
HUMANOS: MONITORES CLUB TENIS DE MESA C-REAL
PRESUPUESTO ANUAL

400€
EVALUACIÓN

UNA ACTIVIDAD MUY CONSOLIDADA CON NUTRIDA PARTICIPACIÓN INFANTIL Y
JUVENIL
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DENOMINACIÓN

ESCUELA MUNICIPAL DE AJEDREZ

PARTICIPANTES

34 NIÑOS
10 NIÑAS
DESCRIPCIÓN

INICIACIÓN AL DEPORTE DE AJEDREZ

OBJETIVOS

FOMENTO E INICIACION AL DEPORTE DEL AJEDREZ Y EL DEPORTE BASE EN GENERAL

LOCALIZACIÓN

INSTALACIONES MUNCIPALES
TEMPORALIZACIÓN

OCTUBRE A MAYO
RECURSOS

COLABORAN EL CLUB AJEDREZ DE CIUDAD REAL CON 3 MONITORES

PRESUPUESTO ANUAL

MONITORES: 1.680€
UTILIZACION DE INSTALACIÓN: 2.720€
EVALUACIÓN

-

ACTIVIDAD CONSOLIDADA
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DENOMINACIÓN

CAMPUS DE BALONCESTO

PARTICIPANTES

28 NIÑAS
26 NIÑOS
DESCRIPCIÓN

JORNADAS MULTIDISCIPLINAR
OBJETIVOS

FOMETAR LA CONVIVENCIA CON OTROS NIÑOS
CONOCER Y DESARROLLAR ASPECTOS RELACIONADOS CON EL BALONCESTO
LOCALIZACIÓN

PABELLONES JUAN CARLOS Y PRINCIPE FELIPE
TEMPORALIZACIÓN

Una semana de julio
RECURSOS

COLABORAN A.D. MARIANISTAS, BASKET CERVANTES.
MATERIAL DEPORTIVO RELACIONADO CON LA ACTIVIDAD
PRESUPUESTO ANUAL

MONITORES: 3660€
ENFERMEROS: 350€
GASTOS MATERIAL: 1850€
AVITUALLAMIENTO: 3.528€
EVALUACIÓN

-

ACTIVIDAD CONSOLIDADA CON UNA IMPORTANTE PARTICIPACIÓN DE CHICAS
Y DE MENORES DE 12 AÑOS
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DENOMINACIÓN

CARRERA PAVO

PARTICIPANTES

800 NIÑOS
954 NIÑAS
DESCRIPCIÓN

CARRERA POPULAR DE GRAN TRADICIÓN EN LA CIUDAD

OBJETIVOS

FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN DEPORTIVA POPULAR
LOCALIZACIÓN

EL PARQUE GASSET
TEMPORALIZACIÓN

DICIEMBRE
RECURSOS

MAS DE 30 PERSONAS EN ORGANIZACIÓN: VOLUNTARIOS, JUECES, F.A.C.M. ,
INFRAESTRUCTURA. MATERIAL DEL AYUNTAMIENTO: CARPINTEROS, ELECTRICISTAS,
LIMPIEZA
PRESUPUESTO ANUAL

11.450€
EVALUACIÓN

EVENTO CONSOLIDADO Y MUY POSITIVO, PARA AFICIONADOS Y ESPECIALISTAS
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DENOMINACIÓN

CURSOS DE PADEL

PARTICIPANTES

39 NIÑAS
48 NIÑOS
DESCRIPCIÓN

CURSOS DE 8-16 CLASES PARA NIÑOS

OBJETIVOS

APRENDIZAJE Y DESARROLLO DEL PADEL

LOCALIZACIÓN

PISTAS DEL POLIDEPORTIVO REY JUAN CARLOS
TEMPORALIZACIÓN

ENERO-DICIEMBRE
RECURSOS

IMPARTE LAS CLASES LA EMPRESA DEPORSALUD
INSTALACIONES Y MATERIAL ESPECÍFICO
PRESUPUESTO ANUAL

GASTOS MONITORES: 4.500 €AL MÁXIMO DE OCUPACIÓN
EVALUACIÓN

MUY POSITIVA EN LAS CLASES PARA ADULTOS Y NIÑOS
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DENOMINACIÓN

ESCUELA MUNICIPAL DE ESGRIMA

PARTICIPANTES

17 NIÑOS
6 NIÑAS
DESCRIPCIÓN

INCIACIÓN A LA ESGRIMA

OBJETIVOS

FOMENTO Y DESARROLLO AL DEPORTE BASE

LOCALIZACIÓN

INSTALACIONES MUNICIPALES
TEMPORALIZACIÓN

DE OCTUBRE A MAYO
RECURSOS

MONITORES ESPECIALIZADOS, MATERIAL ESPECÍFICOS Y ASIMMILADO.
COLABORA EL CLUB DE ESGRIMA CIUDAD REAL
PRESUPUESTO ANUAL

MONITORES: 1.680€
MATERIAL DEPORTIVO: 342,77€
UTILIZACIÓN DE INSTALACIÓN: 2.323,2€
EVALUACIÓN

-

CONSOLIDADA PARA CONOCIMIENTO Y PRÁCTICA DE LA ESGRIMA
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DENOMINACIÓN

TORNEO MINI-BALONMANO

PARTICIPANTES

68 NIÑOS
28 NIÑAS
DESCRIPCIÓN

COMPETICIÓN QUE DESDE HACE 4 AÑOS ESTÁ CONSIGUIENDO QUE LOS NIÑOS MAS
PEQUEÑOS PUEDAN INICIARSE EN LA COMPETICIÓN DEL BALONMANO

OBJETIVOS

INICIAR A LOS MAS PEQUEÑOS AL MUNDO DEL BALONMANO
LOCALIZACIÓN

PABELLONES MUNICIPALES.
TEMPORALIZACIÓN

ANUAL
RECURSOS

INSTALACIONES MUNICIPALES, MONITORES, ARBITROS
PRESUPUESTO

EVALUACIÓN

-

COMPETICIÓN CORTA PERO QUE ESTA MUY ADAPTADA A LA EDAD DE LOS
PARTICIPANTES, CONSIGUIENDO POR TANTO LOS OBJETIVOS MARCADOS
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DENOMINACIÓN

ESCUELA MUNICIPAL DE TENIS DE MESA

PARTICIPANTES

15 NIÑOS
3 NIÑAS
DESCRIPCIÓN

INICIACIÓN AL DEPORTE DEL TENIS DE MESA

OBJETIVOS

FOMENTO Y DESARROLLO AL DEPORTE BASE

LOCALIZACIÓN

INSTALACIONES MUNICIPALES
TEMPORALIZACIÓN

DE OCTUBRE A MAYO
RECURSOS

COLABORAN EL CLUB TENIS DE MESA CIUDAD REAL CON DOS MONITORES
APORTAN MESAS NECESARIAS
PRESUPUESTO ANUAL

MONITORES: 1.206€
MATERIAL DEPORTIVO: 107,32. €
UTILIZACIÓN DE INSTALACIÓN: 3.379,2 €
EVALUACIÓN

ACTIVIDAD CONSOLIDADA DE TENIS DE MESA QUE AGRUPA A LOS NIÑOS DE LA
ESCUELA DEPORTIVA DE TENIS DE MESA.
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DENOMINACIÓN

TORNEO DE FÚTBOL-7

PARTICIPANTES

90 NIÑOS
DESCRIPCIÓN

EQUIPOS DE LA PROVINCIA TORNEO DE FÚTBOL 7 QUE ENFRENTA A NIÑOS DE 9 A 11
AÑOS
OBJETIVOS

RECONOCIMIENTO A LA LABOR DE D. MANUEL MORENO, FUNDADOR DE LA
ESCUELA DE FÚTBOL.
FAVORECER LA CONVIVENCIA Y PARTICIPACIÓN, JUGANDO AL FÚTBOL
LOCALIZACIÓN

INSTALACIONES MUNICIPALES
TEMPORALIZACIÓN

AGOSTO
RECURSOS

HUMANOS: C.D.B. ESCUELA DE FÚTBOL BASE
MATERIAL: INSTALACIÓN, CESPED ARTIFICIAL, LO HABITUAL EN COMPETICIÓN DE
FÚTBOL
PRESUPUESTO ANUAL

1.000€
EVALUACIÓN

-

ACTIVIDAD CONSOLIDADA EN EL VERANO.

-

ORGANIZACIÓN Y ASISTENCIA DE PÚBLICO
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DENOMINACIÓN

XXIV TORNEO PRIMAVERA

PARTICIPANTES

1000 NIÑOS
740 NIÑAS
DESCRIPCIÓN

COMETICIÓN DE BALONCESTO, BALONMANO, FÚTBOL, ORIENTACIÓN Y AJEDREZ
PARA LOS NIÑOS DE 9 A 16 AÑOS

OBJETIVOS

FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS CLUBES Y COLEGIOS
LOCALIZACIÓN

EN LOS COLEGIOS E INTALACIONES MUNICIPALES
TEMPORALIZACIÓN

DE MARZO A JUNIO
RECURSOS

HUMANOS: MONITORES, ARBITROS.
MATERIALES: EPECÍFICO E INSTALACIONES
PRESUPUESTO ANUAL

ARBITRAJES Y MATERIAL: 5.500€
EVALUACIÓN

-

GRAN PARTICIPACION DE LOS COLEGIOS DE LA LOCALIDAD

-

AUMENTÓ LA PARTICIPACIÓN DE LOS NIÑOS DE 7 A 12 AÑOS
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DENOMINACIÓN

ESCUELA MUNICIPAL DE ATLETISMO

PARTICIPANTES

60 NIÑAS
55 NIÑOS
DESCRIPCIÓN

INCIACIÓN AL ATLETISMO

OBJETIVOS

DESARROLLO Y FOMENTO DE DEPORTE BASE Y EN ESPECIAL DEL ATLETISMO

LOCALIZACIÓN

PISTA ATLETISMO DEL POLIDEPORTIVO REY JUAN CARLOS I
TEMPORALIZACIÓN

OCTUBRE A MAYO
RECURSOS

MATERIALES: LOS PROPIOS DEL ATLETISMO Y DE ASIMILACIÓN.
HUMANOS: MONITORES CUALIFICADOS

PRESUPUESTO ANUAL

MONITORES: 950€
UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES: 1.536€
EVALUACIÓN

-

MUY POSITIVA, CON AUMENTO EVIDENTE DE MATRÍCULAS EN LOS ÚLTIMOS
AÑOS
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DENOMINACIÓN

CAMPUS DE BALONMANO

PARTICIPANTES

34 NIÑOS
8 NIÑAS
DESCRIPCIÓN

INCIACION A LA COMPETICION Y SUS REGLAS
JORNADAS MULTIDISCIPLINAR
OBJETIVOS

FOMENTAR CONVIVENCIA CON OTROS NIÑOS
CONOCER Y DESARROLLAR ASPECTOS RELACIONADOS CON EL BALONMANO
LOCALIZACIÓN

POLIDEPORTIVO REY JUAN CARLOS I
TEMPORALIZACIÓN

DEL 2 AL 8 DE JULIO DE 2017
RECURSOS

COLABORAN MONITORES DE LAS ESCUELAS MUNICIPALES DE BALONMANO
PRESUPUESTO ANUAL

MONITORES:3.500€
GASTOS MATERIAL:1.500€
AVITUALLAMIENTO:3.600€
ENFERMERO: 350€
EVALUACIÓN POSITIVA
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DENOMINACIÓN

CARRERA ESCOLAR

PARTICIPANTES

1400 NIÑOS
1450 NIÑAS
DESCRIPCIÓN

CAMPEONATO QUE, ORGANIZADO POR LA JUNTA, DAMOS COBERTURA EN
INSTALACIONES Y DEMÁS INFRAESTRUCTURAS NECESARIAS

OBJETIVOS

OFRECER INSTALACIONES PARA SU DESARROLLO

LOCALIZACIÓN

INSTALACIONES MUNICIPALES Y COLEGIALES
TEMPORALIZACIÓN

OCTUBRE
RECURSOS

MAS DE 30 PERONAS DE ORGANIZACIÓN. COLABORAN FACLM INSTALACIÓN
MUNICIPAL DE ATLETISMO
PRESUPUESTO ANUAL

3.000€ EN MEDALLAS Y TROFEOS
EVALUACIÓN

-

ACTIVIDAD MUY POSITIVA PARA EL FOMENTO DEL ATLETISMO PATICIPATIVO
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DENOMINACIÓN

DEPORTE ESCOLAR

PARTICIPANTES

920 NIÑOS
680 NIÑAS
DESCRIPCIÓN

CAMPEONATO QUE, ORGANIZADO POR LA JUNTA, DAMOS COBERTURA EN
INSTALACIONES Y DEMÁS INFRAESTRUCTURAS NECESARIAS

OBJETIVOS

FACILITAR LA PRACTICA DEPORTIVA Y OFRECER INSTALACIONES PARA SU
DESARROLLO
LOCALIZACIÓN

INTALACIONES MUNICIPALES Y COLEGIALES
TEMPORALIZACIÓN

OCTUBRE A MAYO
RECURSOS

PRESUPUESTO

EVALUACIÓN

-

ACTIVIDAD MUY POSITIVA. TODOS LOS SABADOS POR LA MAÑANAS DE
NOVIEMBRE A MAYO LAS INSTALACIONES MUNCIPALES ALBERGAN ESTE
CAMPEONATO
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DENOMINACIÓN

FESTIVAL JUVENIL DE AJEDREZ

PARTICIPANTES

38 NIÑAS
40 NIÑOS
DESCRIPCIÓN

PRUEBA DE AJEDREZ DE GRAN NIVEL
OBJETIVOS

PROMOCIONAR EL DEPORTE DEL AJEDREZ ENTRE LOS MAS JOVENES
LOCALIZACIÓN

COLEGIO FERROVIARIO
TEMPORALIZACIÓN

DICIEMBRE
RECURSOS

PREPARACIÓN DEL PABELLÓN, MACETAS
PRESUPUESTO

500 €
EVALUACIÓN

POSITIVA
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DENOMINACIÓN

ESCUELA MUNICIPAL DE NATACIÓN

PARTICIPANTES

463 NIÑOS
411 NIÑAS
DESCRIPCIÓN

APRENDIZAJE Y PERFECCIONAMIENTO PARA MENORES

OBJETIVOS

FOMENTAR Y DESARROLLAR LA NATACIÓN Y EL DEPORTE BASE EN GENERAL

LOCALIZACIÓN

PISCINAS MUNICIPALES
TEMPORALIZACIÓN

OCTUBRE A MAYO
RECURSOS

TABLAS, BALONES, COLCHONETAS, MONITORES, TOBOGANES

PRESUPUESTO ANUAL

MONITORES: 40.293,12
UTILIZACIÓN DE INSTALACIÓN: 71.808€
EVALUACIÓN

-

ACTIVIDAD MUY DEMANDADA.

-

NIVIEL MUY ALTO DE ACEPTACIÓN
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DENOMINACIÓN

TORNEO FERIAS TENIS DE MESA

PARTICIPANTES

38 NIÑOS
8 NIÑAS
DESCRIPCIÓN

TORNEO DE TENIS DE MESA A REALIZAR DENTRO DEL PROGRAMA DE FERIAS
OBJETIVOS

ACERCAR EL DEPORTE DEL TENIS DE MESA A LOS CIUDADANOS DURANTE LAS FERIAS
Y FIESTAS
LOCALIZACIÓN

PABELLON SANTA MARÍA
TEMPORALIZACIÓN

17 Y 18 AGOSTO
RECURSOS

PRESUPUESTO ANUAL

500 € MEDALLAS Y TROFEOS
EVALUACIÓN

BONITA PRUEBA DE TENIS DE MESA QUE CONSIGUE REUNIR LO MEJOR DE ESTE
DEPORTE EN NUESTRA CIUDAD
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DENOMINACIÓN

DIVERVERANO

PARTICIPANTES

185 NIÑAS
194 NIÑOS
DESCRIPCIÓN

DEPORTES VARIOS

OBJETIVOS

CONOCIMIENTO DE OTROS DEPORTES

LOCALIZACIÓN

PABELLON SANTA MARIA
TEMPORALIZACIÓN

JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE
RECURSOS

MATERIAL DE E.F.B
PRESUPUESTO ANUAL

4900 €
EVALUACIÓN

-

ACTIVIDAD QUE CONSIGUE AUNAR LA CONCILIACIÓN FAMILIAR CON EL
DEPORTE BASE
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DENOMINACIÓN

TORNEO JUAN LEDESMA

PARTICIPANTES

120 NIÑOS
100 NIÑAS
DESCRIPCIÓN

TORNEO EN MEMORIA DE UN GRAN AMANTE DEL BALONCESTO QUE AGLUTINA A
MUCHOS EQUIPOS DE NIÑOS DE LA CIUDAD.

OBJETIVOS

FOMENTAR EL BALONCESTO A LOS MAS PEQUEÑOS
LOCALIZACIÓN

EN LOS PABELLONES DE LA CIUDAD
TEMPORALIZACIÓN

ANUAL
RECURSOS

PRESUPUESTO

EVALUACIÓN

ACTIVIDAD QUE CONSIGUE LOS OBJETIVOS PROPUESTOS
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DENOMINACIÓN

CAMPUS DE FUTBOL

PARTICIPANTES

164 NIÑOS
8 NIÑAS
DESCRIPCIÓN

INCIACION A LA COMPETICION Y SUS REGLAS
JORNADAS MULTIDISCIPLINAR

OBJETIVOS

FOMENTAR CONVIVENCIA CON OTROS NIÑOS
CONOCER Y DESARROLLAR ASPECTOS RELACIONADOS CON EL FUTBOL

LOCALIZACIÓN

POLIDEPORTIVO REY JUAN CARLOS I
TEMPORALIZACIÓN

UNA SEMANA DE JULIO
RECURSOS

COLABORA EL C.D.F. ESCUELA DE FÚTBOL BASE
PRESUPUESTO ANUAL

MONITORES:10.500€
GASTOS MATERIAL:4.300€
AVITUALLAMIENTO:10.500€
ENFERMERO: 350€
EVALUACIÓN

-

ACTIVIDAD CONSOLIDADA CON UNA IMPORTANTE PARTICIPACIÓN DE
MENORES DE 12 AÑOS
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DENOMINACIÓN

DIVERVERANO

PARTICIPANTES

185 NIÑAS
194 NIÑOS
DESCRIPCIÓN

DEPORTES VARIOS

OBJETIVOS

CONOCIMIENTO DE OTROS DEPORTES

LOCALIZACIÓN

PABELLON SANTA MARIA
TEMPORALIZACIÓN

JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE
RECURSOS

MATERIAL DE E.F.B
PRESUPUESTO ANUAL

4900 €
EVALUACIÓN

-

ACTIVIDAD QUE CONSIGUE AUNAR LA CONCILIACIÓN FAMILIAR CON EL
DEPORTE BASE
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4.-SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
DENOMINACIÓN

DIA INTERNACIONAL DE LA EDUCACION AMBIENTAL

PARTICIPANTES

Alumnos de 3º y 4º de la ESO y Bachillerato. (110 chicas-90 chicos)
DESCRIPCIÓN

El 26 de enero de 2017 se celebró el DÍA INTERNACIONAL DE LA EDUCACION
AMBIENTAL, realizándose las siguientes actividades:
- Proyección del documental TERRA de la Fundación Good Planet, dirigido por
Yann Arthus-Bertrand y Michael Pitiot en el año 2015.
- Visita a la exposición interactiva HOGARES VERDES, cedida por el CENEAMOrganismo Autónomo Parques Nacionales del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medioambiente.
OBJETIVOS

Identificar las problemáticas ambientales en todos los niveles y crear conciencia
de la necesidad de conservar y proteger el medioambiente.
LOCALIZACIÓN

Edificio Juan Alcaide
TEMPORALIZACIÓN

Del 24 al 30 de enero
RECURSOS

-

Internos del Ayuntamiento: técnicos de concejalía de Educación y
Medioambiente.

-

Exposición interactiva CENEAM.

-

Documental Terra.

PRESUPUESTO

400€
EVALUACIÓN

Positiva. Participación de unos 200 estudiantes
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DENOMINACIÓN

DIA DEL MEDIOAMBIENTE. TALLER ECOFEMINISMO “SOMOS
FUERTES, SOMOS LISTAS, SOMOS ECOFEMINISTAS”

PARTICIPANTES

Niños de 3º de primaria de los colegios integrados en la red de Huertos Escolares
(105 chicas- 95 chicos)
DESCRIPCIÓN

Con motivo de la celebración del Día del Medioambiente, se realizó un taller
Ecofeminismo en el Parque Gasset, con la colaboración de la Concejalía de
Educación e impartido por la Asociación Pañí.
OBJETIVOS

-

Recuperar la sabiduría popular de las mujeres que trabajan con la madre
naturaleza.

-

Resignificar el concepto de bruja establecido por los cuentos tradicionales.

-

Dar a conocer a través de juegos el concepto de ecofeminismo.

LOCALIZACIÓN

Parque Gasset
TEMPORALIZACIÓN

Del 12 al 22 de junio de 2017
RECURSOS

-

Instalaciones Parques y Jardines.

-

Personal concejalía de Medioambiente.

-

Materiales concejalía Medioambiente

PRESUPUESTO

600€
EVALUACIÓN

Positiva. Participación de unos 200 escolares de 3º de Primaria
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DENOMINACIÓN

ADECUACION AREAS DE JUEGO INFANTIL

PARTICIPANTES

DESCRIPCIÓN

Modificación del área de juegos, con incorporación de nuevos elementos de
juego normalizados, instalación de señalización y mejora del tratamiento
superficial.
OBJETIVOS

Mejorar el uso y la seguridad de un área de juegos infantiles, mediante la
incorporación de nuevos elementos de juego y de nuevas señalizaciones y
tratamientos superficiales.
LOCALIZACIÓN

Jardín de la Bda. de la Granja entre las calles México y Perú.
TEMPORALIZACIÓN

Meses de octubre y noviembre del año 2017.
RECURSOS

4 Trabajadores del plan de empleo y 2 trabajadores de la Sección municipal de
Parques y Jardines.
Un camión, un dumper, una mini retroexcavadora y una furgoneta.
PRESUPUESTO

Unos 8.000 €. aproximadamente.
EVALUACIÓN

Con las actuaciones que se han realizado, se cumple con los objetivos que se
fijaron.
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DENOMINACIÓN

LA CACA MALAPATA

PARTICIPANTES

300 alumnos Escuelas de Verano (160 niñas -140 niños)
DESCRIPCIÓN

La Concejalía de Medioambiente ha editado un cuento titulado “La caca
malapata”, que sirva de base para trabajar con los más pequeños
participantes en las Escuelas de Verano, en un tema tan importante como la
limpieza de la ciudad y la responsabilidad que supone tener una mascota. Así
del 17 al 22 de julio se desarrolló una actividad en la que, a través de juegos y
cuentacuentos se trabajaron estos conceptos con los niños.
OBJETIVOS

-

Conocer los problemas vinculados a la presencia de excrementos en la
calle y la manera de solucionarlo.

LOCALIZACIÓN

Parques de la Ciudad (Gasset, Reina Sofía, El Pilar..)
TEMPORALIZACIÓN

17 al 28 de julio 2017
RECURSOS

-

Monitores escuelas de verano.

-

Personal Concejalía de Educación y Medioambiente.

-

Cuentos.

-

Materiales diversos Concejalías de Educación y Medioambiente

PRESUPUESTO

2000€
EVALUACIÓN

Positiva. Los niños han adquirido los conceptos necesarios para la
sensibilización en esta problemática.
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DENOMINACIÓN

DIA DEL MEDIOAMBIENTE. TALLER HUERTANO EN FAMILIA

PARTICIPANTES

Familias (20 chicas 15 chicos)
DESCRIPCIÓN

Con motivo de la celebración del Día del Medioambiente el día 5 de junio de
2017, se realizó un taller en el Huerto Urbano del Perchel, en colaboración con
la Concejalía de Participación, en el que las familias conocieron el huerto
realizándose diferentes actividades.
OBJETIVOS

-

Conocer y disfrutar del Huerto Urbano del Perchel.

-

Familiarizarse con el ecosistema huertano y su dinámica en primavera.

-

Realizar un proyecto de decoración para la valla.

-

Aprender a esquejar y llevarse un trocito de huerto-jardín a casa.

LOCALIZACIÓN

Plaza de Santiago y Huerto Urbano barrio del Perchel
TEMPORALIZACIÓN

Martes seis de junio
RECURSOS

-

Instalaciones Huerto Urbano.

-

Personal concejalías Participación y Medioambiente.

-

Participantes Programa Garantía +55.

-

Materiales concejalías Participación y Medioambiente

PRESUPUESTO

EVALUACIÓN

Positiva. Participación de unos 35 niños con sus madres y/o padres
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DENOMINACIÓN

VISITAS A LAS DEPENDENCIAS DE LA CONCEJALIA DE
SOSTENIBILIDAD

PARTICIPANTES

Alumnos Escuela de Verano

DESCRIPCIÓN

Durante el mes de julio, se oferta a los alumnos participantes en la Escuela de
Verano el Ferroviario visitas guiadas a las distintas dependencias de la
Concejalía como son:
-

Mercado Municipal.

-

Dependencias de Limpieza

-

Dependencias de Jardines

OBJETIVOS

Conocer los servicios que oferta sostenibilidad al ciudadano.
LOCALIZACIÓN

Dependencias del Area de Sostenibilidad
TEMPORALIZACIÓN

Julio
RECURSOS

Técnicos de la Concejalía de Sostenibilidad: Jardines, mercado, Limpieza..
PRESUPUESTO

-----------------------
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DENOMINACIÓN

ADECUACION AREAS DE JUEGO INFANTIL

PARTICIPANTES

DESCRIPCIÓN

Modificación del área de juegos, con incorporación de nuevos elementos de
juego normalizados, instalación de vallado, señalización y mejora del
tratamiento superficial.
OBJETIVOS

Mejorar el uso y la seguridad de un área de juegos infantiles, mediante la
incorporación de nuevos elementos de juego y de nuevas delimitaciones,
señalizaciones y tratamientos superficiales.
LOCALIZACIÓN

Jardín de la Bda. de los Girasoles junto a la calle Cruz de los Casados.
TEMPORALIZACIÓN

Mes de diciembre del año 2017.
RECURSOS

4 Trabajadores del plan de empleo y 2 trabajadores de la Sección municipal de
Parques y Jardines.
Un camión, un dumper, una mini retroexcavadora y una furgoneta.
PRESUPUESTO

10000 euros
EVALUACIÓN

Con las actuaciones que se han realizado, se cumple con los objetivos que se
fijaron.
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DENOMINACIÓN

LIGA PEQUERECICLADORES

PARTICIPANTES

Un millar de alumnos de 13 centros escolares (550 alumnas-450 alumnos)
DESCRIPCIÓN

Iniciativa de ECOVIDRIO; la Junta de Comunidades y el Ayuntamiento en la
que, durante tres meses los centros educativos de Ciudad Real, junto con otros
de siete localidades de Castilla la Mancha han competido entre ellos para ver
el que proporcionalmente a su tamaño más vidrio recicla en los contenedores
instalados en los entornos de los colegios. Asimismo los niños han asistido a la
obra de teatro “Mi cole Recicla, ¿y tú?”
OBJETIVOS

-

Motivar a los alumnos a llevar a cabo correctamente las labores de reciclaje
de vidrio.

LOCALIZACIÓN

Colegios
TEMPORALIZACIÓN

Noviembre 2017- Enero 2018
RECURSOS

-

Personal ECOVIDRIO

-

Personal Concejalía de Educación y Medioambiente.

-

Contenedores de vidrio.

PRESUPUESTO

EVALUACIÓN

Positiva. Con este programa se ha incrementado el número de contenedores
de vidrio en los entornos de los colegios, aumentándose asimismo la cantidad
de vidrio reciclada.
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DENOMINACIÓN

CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN SANTA MARÍA DE ALARCOS

PARTICIPANTES

Alumnos 1º y 2º ESO del Instituto Santa María de Alarcos (150 chicas-100 chicos)
DESCRIPCIÓN

Se realizaron charlas de concienciación en el IES Santa María de Alarcos,
explicándoles los problemas ambientales existentes en la actualidad,
generados por el consumo abusivo de productos, el carácter finito de las
materias primas y el abuso de las fuentes de energía de combustibles fósiles y
por lo tanto, la necesidad de reutilizar, reciclar y valorar nuestros recursos.
Asimismo, se proporcionó al centro elementos de contención para facilitar el
reciclaje y mantener limpio el centro.
OBJETIVOS

-

Sensibilizar y concienciar a los estudiantes de la conveniencia y necesidad
de realizar prácticas de reciclaje de aquellos residuos que generan
habitualmente en su entorno.

LOCALIZACIÓN

IES SANTA MARIA DE ALARCOS
TEMPORALIZACIÓN

Marzo 2017
RECURSOS

-

Personal servicio de Medioambiente.

-

Elementos de contención

PRESUPUESTO

EVALUACIÓN

Positiva. Participación de unos 250 alumnos.
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ENOMINACIÓN

ACTIVIDAD DIA SAN MARTÍN DE PORRES

PARTICIPANTES
500 escolares de 1º y segundo ciclo de Educación primaria (270 niñas 230 niños)
DESCRIPCIÓN
Con motivo de la celebración del día de San Martín de Porres, patrono del servicio de
limpieza, se realizó en el Parque Gasset una actividad con la finalidad de visibilizar el
servicio de limpieza urbana. En la actividad se intercalaban charlas y muestras de
funcionamiento de equipos de limpieza viaria y de los diferentes trabajos que presta el
servicio (limpieza, control de plagas, limpieza de grafitis…), con actividades
relacionadas con lo que habían visto (relevo de barredoras, recoge los excrementos,
control de plagas…)
OBJETIVOS
-

Conocer los vehículos y utensilios utilizados en la limpieza de nuestras calles.

-

Poner en valor el trabajo realizado por los operarios de limpieza.

-

Respetar y cuidar el entorno urbano.

-

Conocer los distintos métodos de control de plagas urbanas.

LOCALIZACIÓN
Parque Gasset
TEMPORALIZACIÓN
3 de noviembre
RECURSOS
- Personal servicio de limpieza
- Técnicos concejalía de medioambiente y educación
- Monitores Concejalía de Educación y Taller de Empleo Ciudad Real Activa.
- Equipos servicio de limpieza.
- Contenedores RSU.
- Materiales diversos concejalías de educación y medioambiente.
PRESUPUESTO

EVALUACIÓN
Muy positivo. Se logró poner en valor el trabajo de los operarios del servicio de
limpieza.

152

DENOMINACIÓN

PROGRAMA DE RECICLADO

PARTICIPANTES

Alumnos colegios Cruz Prado y Pio XII (60 niñas- 50 niños)
DESCRIPCIÓN

Se realizaron charlas en los colegios de Cruz Prado y Pio XII, aparte de un taller
de reciclaje en Pio XII
OBJETIVOS

-

Sensibilizar y concienciar a los estudiantes de la conveniencia y necesidad
de realizar prácticas de reciclaje de aquellos residuos que generan
habitualmente en su entorno.

LOCALIZACIÓN

Colegios Cruz Prado y Pio XII
TEMPORALIZACIÓN

Marzo a Mayo 2017
RECURSOS

-

Personal servicio de limpieza.

-

Técnico Concejalía de Educación

PRESUPUESTO

EVALUACIÓN

Positiva. Participación de unos 110 escolares.
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DENOMINACIÓN

VISITAS A LA ETAP (POTABILIZADORA)

PARTICIPANTES

Alumnos de 5º y 6º de Primaria y 1º de secundaria.
(600 chicas-400chicos)
DESCRIPCIÓN

Se han realizado visitas guiadas a la planta potabilizadora (ETAP), donde los
asistentes han podido ver en primera persona todos los procesos de
tratamiento de potabilización por los que pasa el agua, desde que se capta en
el embalse hasta que es consumida.
OBJETIVOS

-

Dar a conocer el servicio que presta la Mancomunidad de Servicios Gasset.

-

Concienciar sobre el uso responsable del agua y el respeto al
medioambiente.

LOCALIZACIÓN

Instalaciones Mancomunidad de Servicios Gasset. ETAP
TEMPORALIZACIÓN

Jueves de enero a abril de 2017
Jueves y viernes noviembre 2017
RECURSOS

-

Internos del Ayuntamiento: personal de la Concejalía de Educación y
técnicos de Medioambiente.

-

Personal ETAP

-

Instalaciones potabilizadora

PRESUPUESTO

EVALUACIÓN

Positiva. Participación de unos 1000 estudiantes
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DENOMINACIÓN

INSTALACIÓN DE ASIENTOS ADAPTADOS EN AREAS DE
JUEGO INFANTIL

PARTICIPANTES

DESCRIPCIÓN

Instalación de 11 asientos adaptados en columpios, para niños con movilidad
reducida.
OBJETIVOS

Posibilitar el uso de esos elementos de juego para niños con distintas
capacidades.
LOCALIZACIÓN
 JARDINES DEL PRADO
 PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN
 PARQUE DE GASSET
 PARQUE JUAN PABLO II
 PARQUE DEL TORREON
 PARQUE ATOCHA
 PLAZA DE ESPAÑA
TEMPORALIZACIÓN

Mes de junio del año 2017.
RECURSOS

2 trabajadores de la Sección municipal de Parques y Jardines.
Una furgoneta.
PRESUPUESTO

Unos 3.000 €. aproximadamente.
EVALUACIÓN

Con las actuaciones que se han realizado, se cumple con los objetivos que se
fijaron.
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DENOMINACIÓN

DIA INTERNACIONAL DE LA BICICLETA

PARTICIPANTES

Alumnos de 5º y 6º del C.P. el ferroviario.
Participantes en la actividad el Club de los Viernes
Público en general
DESCRIPCIÓN

En marzo se celebra el DÍA INTERNACIONAL DE LA BICICLETA, realizándose las
siguientes actividades:
-Inauguración del carril Bici del Parque gasset a la Vía Verde
-Exposición Plan de Movilidad
- Bicilandia- Circuito de Educación Vial en Parque Gasset y en el centro Joven.
- Desayuno saludable
OBJETIVOS

Promover el uso de la Bicicleta en la ciudad, con la doble finalidad de :
-

Mejorar el tráfico

-

Potenciar hábitos de vida saludable

LOCALIZACIÓN

Parque Gasset y Centro Joven
TEMPORALIZACIÓN

Mañana y tarde
RECURSOS

-

Internos del Ayuntamiento: técnicos de concejalía de Juventud, Protección
Civil, Movilidad y Sostenibilidad.

-

Desayuno saludable aportado por Cantarranas

PRESUPUESTO

EVALUACIÓN

Positiva. Participación de unos 250 niños
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DENOMINACIÓN

CONOCE NUESTROS PARQUES

PARTICIPANTES

Alumnos Escuela de Verano

DESCRIPCIÓN

Durante el mes de julio, se ofertó a los alumnos participantes en la Escuela de
Verano el Ferroviario visitas guiadas a las zonas verdes más relevantes de la
ciudad, realizándose visitas guiadas y ginkanas.
Se realizaron visitas a :
-

Parque Gasset.

-

Parque del Pilar

OBJETIVOS

Conocer y valorar las zonas verdes de nuestro municipio
LOCALIZACIÓN

Parque Gasset y parque del Pilar
TEMPORALIZACIÓN

Julio
RECURSOS

Técnicos de la Concejalía de Sostenibilidad: Jardines, Limpieza..
PRESUPUESTO

EVALUACIÓN

Positiva. Participación de unos 300 niños
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DENOMINACIÓN

DIA DE LOS PARQUES

PARTICIPANTES

Alumnos de 1º a y 5º del C.P. Dulcinea del Toboso.

DESCRIPCIÓN

El 24 de mayo dse celebró el DÍA EUROPEO DE LOS PARQUES organizado por las
Concejalías de educación y Sostenibilidad realizándose en la Atalaya juegos de
botánica y una plantación de especies autóctona.
OBJETIVOS

Acercar a los niños a la naturaleza y sensibilizarles sobre la importancia de
preservarla, realizando una gestión sostenible de la misma.
LOCALIZACIÓN

Parque Forestal de la Atalaya
TEMPORALIZACIÓN

Mañana del día 24 de mayo
RECURSOS

Propios
PRESUPUESTO

EVALUACIÓN

Positiva. Participación de unos 110 niños
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DENOMINACIÓN

SEMANA DE LA MOVILIDAD

PARTICIPANTES

Público en general.
Algunas de las Actividades están dirigidas al público infantil o participan en ellas
DESCRIPCIÓN

Durante la semana del 16 al 22 de septiembre se celebró la semana de la
Movilidad con un amplio abanico de actividades, algunas de las cuales
dirigidas al público infantil y otras con participación del mismo como:
-

Bicitalleres- 5º y 6º EP

-

Bicipaseo urbano

-

24horas en Bicicleta a la Atalaya

OBJETIVOS

Promover la movilidad sostenible
LOCALIZACIÓN

Toda la ciudad
TEMPORALIZACIÓN

Semana del 16 al 22 de septiembre
RECURSOS

Colaboración de las Asociaciones ciclistas, entidades diversas y propios del
Ayuntamiento: concejalías de movilidad, sostenibilidad, policía local,
educación…
PRESUPUESTO

EVALUACIÓN

Positiva. Participación de unos 600 personas, entre los que se encontraban unos
200 niños
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5.-ATENCIÓN SOCIAL Y PROTECCIÓN A LA INFANCIA

DENOMINACIÓN

COLABORACION Y APOYO CON ASOCIACIONES EN
FAVOR DE LA INFANCIA

PARTICIPANTES

Subvenciones económicas y cesiones de espacios a diferentes asociaciones o
entidades que trabajan a favor de la infancia.
DESCRIPCIÓN

Desde la Concejalía de Acción Social se subvencionan y apoyan diferentes
programas que realizan entidades en el ámbito de la infancia:
Cruza Roja: Subvención económica y cesión de espacio para el desarrollo del
Proyecto
CREAM: Subvención económica y apoyo institucional
Secretariado Gitano: Subvención económica y cesión de espacio para
desarrollo del programa Construyendo Redes
Federación Gitana: Subvención económica y cesión de espacio para el
desarrollo del proyecto Intervención Socioeducativa
AFANION Subvención económica
ASPACECIRE Subvención económica
JUVENTUD OBRERA CRISTIANA Subvención económica

Hermanas Adoratrices esclavas: Cesión de espacio
OBJETIVOS

Apoyar el trabajo que realizan diferentes asociaciones desde ámbito local
TEMPORALIZACIÓN

Durante todo el año
PRESUPUESTO

2016

12.000 €

2017

35.000 €
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DENOMINACIÓN

PROGRAMA DE NUTRICION INFANTIL

PARTICIPANTES

Becas de comedor, para niños/as de entre 4 y 12 años pertenecientes a
familias con escasos recursos económicos y/o con algún tipo de conflicto
familiar por el que se considere adecuada la permanencia del niño en el
comedor escolar.
DESCRIPCIÓN

Dentro del Programa de Intervención con familias hemos podido constatar
las situaciones de vulnerabiliadad en las que se encuentran muchas familias y
las consecuencias en diversos ámbitos de su vida como la alimentación
educación y entorno social. Ante esta situación a fin de garantizar el derecho a
la supervivencia y a l desarrollo de la infancia se pone en marcha el Programa
de Nutrición Familiar. Consiste en la financiación de becas de comedor escolar
dirigida a estas familias.
OBJETIVOS

Dotar a las familias de beca de comedor escolar para sus hijos garantizando un
nivel de nutrición suficiente, así como paliar el alto índice de absentismo escolar
y apoyar el aprendizaje de hábitos alimenticios
LOCALIZACIÓN

Niños/as que asisten a colegias de la ciudad
TEMPORALIZACIÓN

En los años 2016 Y 2017 las becas de comedor se han ampliado a los meses de
julio y agosto Total 12 meses
RECURSOS

Financiación municipal
PRESUPUESTO

AÑO 2016 84.000 euros
AÑO 2017 84.000 euros
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DENOMINACIÓN

EDUCACIÓN VIAL

PARTICIPANTES

6362 niños/as d 3 a 12 años
DESCRIPCIÓN

Actividad realizada por la policía local en los distintos centros educativos de nuestro
municipio para concienciar a los niños de la importancia de la educación vial a
través de charlas, visita a la jefatura, concurso de pegatinas y parque infantil de
tráfico.
También se realizaron actividades en la Escuela Municipal de Verano.
OBJETIVOS

Concienciar a los niños/as de Ciudad Real sobre la importancia del respeto y
cumplimiento de las normas de tráfico.
LOCALIZACIÓN

Centros educativos de Ciudad Real y pista infantil de tráfico del Parque de Gasset
TEMPORALIZACIÓN

Enero a mayo
RECURSOS

-

Pista infantil de tráfico

-

Bicicletas

-

Cars

-

Impresión de pegatinas

PRESUPUESTO

3628 €
EVALUACIÓN

La demanda y participación en la actividad es muy alta por parte de los centros
educativos con una valoración muy positiva por parte de profesores y
educadores.
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DENOMINACIÓN

COMISIÓN LOCAL DE ABSENTISMO ESCOLAR

COLABORACIONES:
TODAS LAS ADMINISTRACIONES, ENTIDADES E INSTITUCIONES DE CIUDAD REAL QUE TIENEN
RESPONSABILIDAD EN MATERIA DE ABSENTISMO ESCOLAR. ENSEÑANZA OBLIGATORIA
PARTICIPANTES

Miembros de la CLAE CR
DESCRIPCIÓN

Programas de sensibilización, e intervención en expedientes que han agotado el
procedimiento oficial en los centros educativos.
OBJETIVOS

Coordinar las actuaciones y establecer programas de colaboración para
reducir el absentismo escolar.
LOCALIZACIÓN

Concejalía de educación
TEMPORALIZACIÓN

Durante todo el curso escolar
RECURSOS

Recursos materiales y humanos de la Concejalía de Educación
PRESUPUESTO

0€
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6.-FAMILIA
AYUDAS ALA NATALIDAD (CHEQUE BEBE)

DENOMINACIÓN

PARTICIPANTES
AÑO 2016

Se han concedido149 ayudas a la natalidad

AÑO 2017

Se han concedido 151 ayudas a la natalidad

DESCRIPCIÓN
EL Ayuntamiento de Ciudad Real, a través de la Concejalía de Servicios Sociales, Mayor y
Familia, considera a la Familia como eje fundamental. Siendo conscientes de que el
nacimiento o adopción de un niño/a conlleva unos gastos iniciales a los que las familias
tienen que hacer frente, desde el Ayuntamiento de Ciudad Real se quiere ayudar a las
familias que tengan hijos/as por nacimiento o adopción mediante la puesta en marcha del
programa Cheque- Bebé. Por ello, a las personas que cumplan los requisitos de estas bases,
se les concede la cantidad de seiscientos euros (600 €) en un único pago, en concepto de
ayuda individualizada, compatible con cualquier otra ayuda que se perciba por este
motivo.

OBJETIVOS
1.- Facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de las personas y
compensar, en cierto grado, los gastos ocasionados en el hogar familiar, el nacimiento de
un hijo.
2.- Garantizar a los núcleos familiares que se sitúen en tomo al umbral de la pobreza, a
través de la, que el nacimiento o la adopción de hijos no empeore su renta disponible y su
bienestar.
3.-Apoyar a la familia como elemento esencial de la sociedad, teniendo derecho a una
protección, en los planos jurídico , económico y social, para lograr su desarrollo.

LOCALIZACIÓN
ConcejalÍa de Servicios Sociales Mayor Y Familia
TEMPORALIZACIÓN Y RECURSOS
Todo el año con recursos municipales
PRESUPUESTO
2016 120.000 €
2017 120.000 €
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DENOMINACIÓN

OTROS PROYECTOS: CAIXA PROINFANCIA

PARTICIPANTES

Familias del Barrio de la Granja con menores de 16 años a su cargo que estén
en situación de vulnerabilidad y/o en riesgo de exclusión.
DESCRIPCIÓN

Se trata de un proyecto de acción social integral, orientada la infancia y
adolescencia en situación de vulnerabilidad social. Se desarrolla en el barrio de la
granja y está financiado por la obra Social de la CAIXA.
OBJETIVOS

Favorecer las oportunidades socioeducativas y de inclusión social de la infancia y
adolescencia vulnerable y/o en riesgo de exclusión en el barrio de la Granja
LOCALIZACIÓN

Barrio de la Granja centro Social y centros educativos de la zona
TEMPORALIZACIÓN

Comenzó en enero de 2017
RECURSOS

Es un convenio de colaboración entre la obra social de la Caixa y el ayuntamiento
de Ciudad Real. La gestión y ejecución del proyecto las realizan 3
entidades :Fundación Secretariado Gitano, ACCEM y CEPAIM
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DENOMINACIÓN

Convenio con Asociaciones y Entidades de
papelería/librería (para libros y material escolar)

COLABORACIONES:
Asociaciones y librerías de Ciudad Real
PARTICIPANTES

Beneficiarios: Alumnado de EI/EP/Secundaria/ Universidad.
DESCRIPCIÓN

Convenio con el fin de canjear los Vales-Beca concedidos a los/las estudiantes
solicitantes.
OBJETIVOS



Contribuir a la igualdad de oportunidades en educación



Colaborar con las familias en los gastos en educación.

LOCALIZACIÓN

Concejalía de educación y universidad,
TEMPORALIZACIÓN

Inicio del curso académico 2013/2014
RECURSOS



RRHH



Recursos publicitarios y materiales

PRESUPUESTO

35.000 €
EVALUACIÓN

Positiva, si bien habría que subir la cuantía destinada a este fin.
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DENOMINACIÓN

SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO PARA ESTUDIANTES

COLABORACIONES:
Concejalía de Educación y Universidad
Empresa concesionaria del Transporte Urbano Municipal
PARTICIPANTES
Durante cada curso escolar los beneficiarios del carné de transporte escolar son
alrededor de 2500 escolares desde Educación Infantil, Adultos y Universidad.
DESCRIPCIÓN
Facilitar un carné que acredite al interesado para utilizar el transporte público
urbano en Ciudad Real, beneficiándose de un descuento económico sobre el
precio del billete establecido para la ciudadanía en general y facilitarle el traslado
por la ciudad hasta su Centro educativo.
El descuento sobre el billete es de un 60%

OBJETIVOS
 Ayudar a las familias respecto a los gastos escolares.
 Fomentar el uso del transporte público
 Descongestionar las aglomeraciones de tráfico en las entradas/salidas de los
Centros escolares.
 Contribuir con el medioambiente.
LOCALIZACIÓN
Casco urbano
TEMPORALIZACIÓN
Todo el curso escolar

RECURSOS
Recursos humanos
PRESUPUESTO
0€
EVALUACIÓN
Buena acogida y valoración por parte de los usuarios.
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DENOMINACIÓN

BECAS Y AYUDAS PARA LIBROS Y MATERIAL ESCOLAR
COMPLEMENTARIO

COLABORACIONES:
PARTICIPANTES

Familias empadronadas en Ciudad Real, en las que algún miembro esté
cursando estudios en centros de Ciudad Real, capital y Anejos, de enseñanzas
regladas no universitarias y universitarias (2º Ciclo de Educación Infantil,
Educación Primaria, Educación Especial, ESO, Educación Secundaria no
obligatoria y Ciclos formativos de grado Medio y Superior, UNIVERSIDAD).
También pueden solicitar estas ayudas aquellos estudiantes que estando
empadronados en Ciudad Real, estudian fuera de la localidad por no existir estos
estudios en el municipio.
DESCRIPCIÓN

Concesión de becas para ayuda de libros y material escolar para alumnos/as
que alcancen la puntuación mínima del baremo establecido.
OBJETIVOS

Colaborar en la mejora de la calidad educativa y en la igualdad de
oportunidades.
LOCALIZACIÓN

Concejalía de Educación
TEMPORALIZACIÓN

Primer Trimestre Escolar (Septiembre-Diciembre)
RECURSOS

Recurso materiales y humanos de la Concejalía de Educación
PRESUPUESTO ANUAL

35.000 €
EVALUACIÓN

1000 becas concedidas a alumnos/as
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