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1 Introducción
Los continuos cambios que afectan a la sociedad actual calificada como
moderna, genera la necesidad de facilitar procesos de adaptación que respeten tanto
las necesidades básicas de los seres humanos como las relaciones que puedan emerger
en los diferentes contextos en los que nos desenvolvemos.
De esas relaciones, intercambios, sinergias, encuentros.... obtenemos beneficios
directos

como

pueden

ser

propuestas

de

mejora

a

diferentes

niveles

y

aprovechamiento de los recursos disponibles.
La infancia no está apartada de estos procesos de relación, al contrario,
mantienen esa actitud de predisposición hacia el diálogo y escucha como parte de su
crecimiento diario.
Por tanto, surge la necesidad y compromiso de facilitar esta fortaleza innata que
aporta beneficios a toda la sociedad y especialmente a los niños y niñas.
Desde el municipio de Teulada Moraira queremos asumir ese compromiso
prosocial para garantizar que se mantenga un modelo de gestión municipal con un
enfoque basado en los derechos de la infancia.
Hasta el momento, preparar nuestra candidatura como Ciudad Amiga de la
Infancia nos ha aportado:
- Creación de una nueva concejalía denominada "Infancia y Adolescencia", con
su dotación presupuestaria correspondiente.
- Dinamización del "Consell de Xiquets i Xiquetes", de manera que el grupo de
menores participantes han sido protagonistas de un trabajo grupal basado en la
comunicación y entendimiento, estamos educando como ciudadanos/as del
presente con capacidad de dialogar y empatizar.
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- Canales de participación ciudadana, tanto entre los diferentes departamentos
del Ayuntamiento como con el movimiento asociativo diverso.
Queremos seguir manteniendo esta línea de trabajo, marcando políticas que
tengan como referencia los derechos de la infancia que, en mayor o menor medida,
son los derechos de la ciudadanía.

2 Principales líneas de trabajo
Para elaborar la Memoria que recoja las actividades realizadas por el
Ayuntamiento de Teulada durante los años 2016 y 2017, se han diseñado unas fichas de
recogida de información repartidas por los diferentes departamentos, desde donde
cada uno establece diferentes líneas de actuación reflejadas en las actividades que se
han realizado.
Las líneas de actuación generales que engloban a todos los departamentos
participantes son:
A) Acciones en el ámbito educativo no formal, extraescolar (ocio y tiempo libre).
B) Acciones de apoyo a la educación reglada.
C) Apoyo asociaciones socioculturales y deportivas.
D) Adecuación entorno urbano.
E) Protección medio ambiente.
F) Acciones preventivas de conductas adictivas.
G) Modernización de la Administración.
H) Transmisión de la cultura tradicional.
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Los departamentos a los que nos referimos son los siguientes:
1. CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA
2. JUVENTUD
3. DEPORTES
4. FOMENTO, OCUPACIÓN, COMERCIO Y PYMES.
5. SERVICIOS SOCIALES
6. TURISMO
7. SERVICIO DE INFORMACIÓN Y TRAMITACIÓN
8. OFICINA DEL CONSUMIDOR
9. SERVICIOS GENERALES
10. BIBLIOTECA Y AGENCIA DE LECTURA
11. ORGANIZACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

2.1

Conservatorio profesional de música

NOMBRE DE LA
ACCIÓN

L’ESO CANTA AMB EL COR
- Formar parte como intérprete de una gran formación coral
compuesta por alumado de diferentes centros educativos y
actuar en los Auditorios más importantes de la Comunidad
Valenciana.

OBJETIVOS

- Integrar los alumnos de la enseñanza de Régimen Especial
para la promoción de la música.
- Fomentar la relación entre el alumnado del Conservatorio y
el de la ESO.

DESCRIPCIÓN
programas y
actuaciones
principales llevados

Programar anualmente una actuación conjunta de canto
entre varios Conservatorios y Centros de Secundaria,
preparando piezas en común.
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a cabo

RESULTADOS
cuantitativos

Del municipio de Teulada Moraria, actúan anualmente
alrededor de 60 persones de entre 12 a 18 años.
Fomenta la participación del alumnado con otros centros
educativos, se sienten más motivados, tienen inquietud por

RESULTADOS

tener nuevas experiencias en las diferentes áreas de la

cualitativos

música. Sobretodo, fomenta el compañerismo, intercambio
de experiencias y necesidades.

VALORACIÓN

Muy positiva, cada año se aborda una temática diferente
(violencia de género, refugiados...).

INVERSIÓN,
PRESUPUESTO

2.000€

APROXIMADO

NOMBRE DE LA
ACCIÓN

ENCONTRE DE BANDES
- Formar parte com intérprete de un gran formación
bandística

compuesta

por

alumnado

de

diferentes

conservatorios.
- Interpretar la música en directo.
OBJETIVOS

- Favorecer la motivación del alumnado en el ámbito de la
interpretación a través de su instrumento.
- Motivar al alumnado desarrollando actividades musicales
dentro

y

fuera

del

centro,

conjuntament

con

otros

Conservatorios Profesionales.

DESCRIPCIÓN

Se trata de un encuentro de bandas donde todos los

programas y

alumnos de las enseñanzas profesionales, conviven y
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actuaciones
principales llevados

trabajan la interpretación bajo la batuta del/a director/a de
banda de nuestro Conservatorio.

a cabo
RESULTADOS

Actúan sobre unos 160 alumnos de los tres Conservatorios

cuantitativos

participantes.

RESULTADOS
cualitativos

Se fomenta el estudio individual, aprender a escuchar y
convivir con alumnado de diferentes edades y centros.
Muy positiva y motivadora, ya que el grupo participante

VALORACIÓN

tiene la oportunidad de tocas con otros estudiantes de
música y además pueden escuchar interpretaciones de
otras bandas.
Es una actividad interna del Conservatorio, forma parte de

INVERSIÓN,

las actividades curriculares propuestas, se realiza en el

PRESUPUESTO

Auditorio Teulada Moraira. No genera ningún gasto añadido

APROXIMADO

al presupuesto anual del Conservatorio Profesional de
Teulada.

NOMBRE DE LA
ACCIÓN

ENCUENTRO DE ORQUESTAS
- Formar parte como intérprete de una gran formación
orquestral

compuesta

por

alumnado

de

diferentes

conservatorios.
- Interpretar la música en directe y conocer directores de
muy alto prestigio en el mundo de la dirección.
OBJETIVOS

- Compartir vivencias musicales de grupo que permiten
enriquecer la relación afectiva de la música a través del
instrumento.
- Motivar al alumnado para desarrollar actividades musicales
dentro

y

fuera

del

centro,

conjuntament

con

otros

Conservatorios Profesionales.

VIII VIII RECONOCIMIENTO CIUDADES AMIGUAS DE LA INFANCIA
Convocatoria 2017-2018

Página 8 de 82

DESCRIPCIÓN
programas y
actuaciones
principales llevados
a cabo

Es un encuentro de orquestas donde el alumnado de cuerda
y algunos de viento, conviven y trabajan la interpretación de
grandes obras orquestales bajo la batuta de directors/es de
reconocido prestigio.

RESULTADOS

Actúan

alrededor

cuantitativos

Conservatorios.

de

120

alumnos/as

de

cinco

Fomenta la participación del alumnado con otros centros, se
RESULTADOS

sienten más motivados en sus estudios musicales, quieren

cualitativos

empezar

nuevas

experiencias. Se

fomenta

mucho el

compañerismo.
Muy positiva, favorece el nivel de motivación del alumnado
VALORACIÓN

en el ámbito de la interpretación instrumental. Se quedan
dos días a dormir en el Albergue de Moraira, la convivencia
es intensa.

INVERSIÓN,
PRESUPUESTO
APROXIMADO

NOMBRE DE LA
ACCIÓN

El alumnado participante paga el alojamiento y las AMPAS
del Conservatorio colaboran.

TOCA´M UN CONTE
- Formar parte como intérprete de una gran formación coral
o bandística compuesta por alumnado del Conservatorio
Profesional de Teulada.
- Conocer la metodología del aprendizaje cooperativo y por
proyectos, aplicar en el aula esta metodología como una

OBJETIVOS

de las mejores herramientas para trabajar las diferentes
competencias y habilidades.
- Integrar al alumnado de enseñanza de Régimen Especial
para la promoción de la música.
- Motivar al alumnado para desarrollar actividades centro y
fuera del centro.
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- Utilizar el oído interno como base de la afinación, audición
harmónica y la interpretación musical.
- Conocer, interpretar y analizar musicalmente obras de
diferentes compositores.
DESCRIPCIÓN

Se elige una historia, una narración, un cuento..... y se

programas y

prepara

actuaciones

interpretada musicalmente. Participan alumnado de la

principales llevados

Escuela de Teatro Municipal, encargados de la escenografía

a cabo
RESULTADOS
cuantitativos

una

actuación

tanto

escenificada

como

e interpretación escénica.
Participan alrededor de 180 alumnos/as de diferentes cursos.
Los/las participantes descubren las diferentes maneras de
expresarse a través de la música, tanto en interpratación

RESULTADOS

coral como instrumental. Experimentan la música como vía

cualitativos

de expresión, de canalización de sentimientos e intenciones.
Como se divierten participando, supone un incentivo para
seguir con sus estudios musicales.

VALORACIÓN

Muy positiva, se eleva el nivel de motivación del alumnado.

INVERSIÓN,

Se realiza en al Auditorio Teulada Moraira sin coste añadido.

PRESUPUESTO

Las actividades didácticas forman parte del currículum del

APROXIMADO

Conservatorio, así como también los formadores.

NOMBRE DE LA
ACCIÓN

ENSEÑANZAS REGLADAS DE MÚSICA
- Apreciar la importancia de la música como lenguaje
artístico y como medio de expresión cultural de los pueblos y

OBJETIVOS

de las personas.
- Adquirir y desarrollar la sensibilidad musical a través de la
interpretación y de disfrutar de la música de diferentes
épocas, géneros y estilos, para enriquecer las posibilidades
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de comunicación y de realización personal.
- Interpretar en público con la suficiente seguridad en uno
mismo para comprender la función comunicativa de la
interpretación musical.
- Interpretar música en grupo, para habituarse a escuchar
otras voces o instrumentos y adaptarse al equilibrio del
conjunto.
- Ser consciente de la importancia del trabajo indivisual y
adquirir las técnicas de estudio que permitan la autonomía
en el trabajo y la valoración de éste.
- Conocer y valorar el patrimonio musical como parte
integrante

del

patrimonio

histórico

i

cultural

de

la

Humanidad.
- Participar en actividades de difusión cultural musical que
permiten experimentar con la música y disfrutar de ella.
DESCRIPCIÓN
programas y

Proporciona educación reglada musical en sus diferentes

actuaciones

niveles y modalidades, para garantizar nivel competencial

principales llevados

propio de estas enseñanzas.

a cabo
RESULTADOS
cuantitativos

Alrededor de 250 alumnos/as de entre 3 y 18 años.
- Alta participación en actividades relacionadas con la
música.

RESULTADOS

-

Aumento

cualitativos

profesionales.

de

alumnado

que

acaba

con

estudios

- Incremento de actividades musicales en la programación
cultural del Ayuntamiento.
Muy positiva, ya que el alumando adquiere unos hábitos de
VALORACIÓN

estudio adecuados, adquieren autonomía persnal en la
interpretación musical y actúan en público con autocontrol.

INVERSIÓN,
PRESUPUESTO

400.000€

(

incluido

gastos

de

personal,
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APROXIMADO

construcción, desplazamientos,... y todas las actividades
que se realicen tanto dentro como fuera del centro y que
estén incluidas

en su

programación curricular

como

enseñanza reglada).

NOMBRE DE LA
ACCIÓN

ENCUENTROS INSTRUMENTALES Y/O CLASES MAGISTRALES DEL
C.P.M «MESTRE BERENGUER» DE TEULADA
- Practicar la música como una actividad individual delante
de sus compañeros/as a modo de clase magistral para
aprovechas

y

observaciones

potenciar
propias

tanto

como

las

las

explicaciones

que

aportan

y
sus

compañeros/as.
- Compartir vivencias y dificultades musicales y técnicas con
los/las compañeros/as y profesores que participan.
- Practicar la música

como una actividad colectiva,

implicando una relación social, colaboración entre alumnos y
una especial atención al professor/a.
- Trabajar repertorios tanto originales como con arreglos de
OBJETIVOS

otras obras musicales tanto populares como del repertorio
clásico para fomentar la melomanía entre el alumnado.
- Desarrollar la memoria musical y la interiorización del hecho
sonoro.
- Experimentar el fenómeno harmónico a partir de las
interpretaciones en grupo, así como la interiorización de la
melodia propia y del resto de intérpretes.
- Potencias la motivación por la constacnia del grupo y
buscar la belleza de la interpretación.
- Formar parte como intérprete de una formación musical
compuesta por alumnado de diferentes centros educativos y
aproximarlos al mundo de un concierto en directo delante
del público.
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Se trata de un proyecto educativo que cada professor/a del
Conservatorio organiza conjuntamente con su alumnado y
con otros profesores/as de otros centros, para realizar
actividades de puesta en común del repertorio musical e
interpretar repertorio de cambra de su especialidad o
arreglos musicales para los instrumentos que participan.
DESCRIPCIÓN
programas y
actuaciones
principales llevados
a cabo

Cada

professor/a

organiza

su

actividad

invitando

a

profesores/as asistentes y/o alumnado del centro.
A lo largo de las sesiones la convivencia entre compañeros/as
en las horas de descanso es prioritaria, para que los/las
participantes

puedan

relacionarse

a

nivel

personal

y

fomentar la amistad y la socialización.
En cuanto a la actuación o clase magistral, el/la professor/a
del Conservatorio anfitrión hacen la elección del repertorio a
trabajar a lo largo del encuentro, para que esta actividad
tenga una selección variada de estilos de música. Para
finalizar, cada equipo de profesores establecerá el formato
del concierto o audición a realizar.

RESULTADOS

En esta actividad participan el alumnado del Conservatorio y

cuantitativos

de otros centros, más o menos unos 200 participantes.
Se fomenta le participación de los alumnos con otros centros

RESULTADOS
cualitativos

educativos. Se incrementa el interés de los alumnos por su
propio instrumento así como también los problemas que
puedan surgir. Facilita la destreza auditiva, y observan que
otros instrumentistas tienen las mismas dificultades que ellos .
Muy positiva ya que el alumnado muestra inquietud por seguir
aprendiendo,

VALORACIÓN

intercambian

preguntas

sobre

su

futuro

instrumental, de manera que se mantiene la motivación para
seguir estudiando música.
En cuanto a nivel social, se garantiza emplear gran parte del
tiempo libre en una activiad sana y enriquecedora, donde
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también se aprenden valores sociales como pueden ser el
respeto, trabajo en equipo y empatía.
INVERSIÓN,

Cada año es variables, es decir, depende de los profesores

PRESUPUESTO

que intervengan, si hay o no comida conjunta, si se ofrece un

APROXIMADO

obsequio... Puede oscilar entre 0€ y 200€.

NOMBRE DE LA

ENCUENTRO DE COROS INFANTILES DEL C.P.M. «MESTRE

ACCIÓN

BERENGUER» DE TEULADA
- Practicar la música como una actividad colectiva, que
implica una relación social, colaboración entre particiapntes
y una especial relación con el/la professor/a.
- Aproximar al alumnado repertorios culturales, con obras de
diferentes èpocas y estilos, música popular, tanto de la
próxima como de la universal.
- Alcanzar actitudes positivas desde el primer contacto con el
canto coral de forma lúdica y disfrutar a través de la
imitación sin exigencias técnicas previas.
- Desarrolar la memoria musical y la interiorización del hecho

OBJETIVOS

sonoro.
- Experimentar el fenómeno harmónico a partir de las
interpretaciones polifónicas, así como la interiorización de la
melodia a través del canto interior.
- Potenciar la motivación por la constancia del grupo y
buscar la belleza de la interpretación. El estudio de la música
adquiere así un carácter de realización acabada.
- Formar parte como intérprete de una gran formación coral
commpuesta por alumnado de diferentes centros educativos
y acercar al alumnado al mundo del concierto en público,
primero con su coro y después junto con el resto de coros
invitados.

DESCRIPCIÓN

Es un proyecto educativo para poder realizar intercambios

programas y

musicales con toros grupos coral infantiles de municipios
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actuaciones

cercanos a Teulada.

principales llevados Cada año se invita a dos coros infantiles diferentes para que
a cabo

puedan conocerse entre ellos. Tras las actuaciones, el AMPA
ofrece

una

merienda

para

que

puedan

seguir

relacionándose a nivel personal y fomentar así la amistad.

En cuanto a la actuación, los coros invitados traen su
repertorio elegido, el coro infantil de Teulada trabajar cada
año un tema diferente, (música popular del mundo, música
gospel, rock, W.A Mozart....)
RESULTADOS

Participan alrededor de 150 niños y niñas de tres coros

cuantitativos

diferentes, de edades entre 8 y 16 años.
Fomenta la participación del alumnado interactuando con
otros participantes de otros centros educativos, se muestran

RESULTADOS
cualitativos

así más ilusionados y tienen inquietud por abordar nuevas
experiencias en diferentes ámbitos musicales.
Se mejora la discriminación auditiva, ya que escuchan la
interpretación de otros coros.
Se fomentar el compañerismo.
Muy positiva, se repite aualmente. Como cada año se

VALORACIÓN

trabaja una temática diferente, se mantiene la motivación
por el aprendizaje de nuevos estilos musicales que también
repercute en otras asignaturas.

INVERSIÓN,
PRESUPUESTO
APROXIMADO

Alrededor de 400€, para pagar los gastos de la merienda y el
obsequio por participar.
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2.2

Juventud

NOMBRE DE LA

ESCUELA DE VERANO Y «SUMMER SCHOOL»

ACCIÓN

- Ofrecer a las famílias un recurso para consolidad la vida
OBJETIVOS

familiar y la laboral a lo largo de los meses de verano.
- Proporcionar una programación de actividades de tiempo
libre variades dirigidas a menores de 3 a 16 años.
En julio y agosto, ofrecemos una programación de activiades

DESCRIPCIÓN
programas y
actuaciones
principales
llevados a cabo

a realizar tanto dentro como fuera del recinto escolar. Se
realiza en los dos colegios del municpio, en la piscina
municipal y en la playa. El horario es de 9.00h a 14.00h.
El equipo de monitores/as supervisan actividades como
manualidades, juegos cooperativos, talleres artísticos, juegos
con agua... Este año también hemos ofrecido la opción de
escuela de verano en inglés: SUMMER SCHOOL.

RESULTADOS
cuantitativos

La participación es alta, ya que estamos en un municipio
turístico y las familias aprovechan para trabajar. Alrededor de
200 niños y niñas entre 3 y 16 años.
Se trata de un recurso muy solicitado por las familias, cada
año intentamos que la programación se adapte a las

RESULTADOS

necesidades educativas de los/las participantes.

cualitativos

Las

instalaciones

municipales

donde

se

desarrollan

las

actividades cuentan con las condiciones adecuadas para
llevarlas a cabo.
VALORACIÓN
INVERSIÓN,
PRESUPUESTO
APROXIMADO

Positiva, aunque estamos valorando la opción de cambiar el
tipo de actividades, innovar.
El precio de la inscripción corre a cargo de las familias, desde
el Ayuntamiento cedemos las instalaciones y la supervisión
técnica para coordinar a la empresa que la gestiona.
Coste directo 0€.
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NOMBRE DE LA

NADAL JOVE

ACCIÓN

-Proporcionar a los jóvenes de 12 a 18 años una
programación de actividades de tiempo libre lúdicodeportiva y saludable.
OBJETIVOS

-Dar a conocer otras maneras de emplear el tiempo
libre, ofreciendo actividades diferentes que puedan
despertar inquietudes.

Aprovechamos dos días de las vacaciones de Navidad
en

horario

de

mañana

y

noche,

para

ofrecer

actividades que a lo largo del año no pueden disfrutar,
DESCRIPCIÓN
programas y
actuaciones
principales llevados
a cabo

como por ejemplo paintball, rollerball, competición de
skate y scooter, batalla de gallos, just dance...
Garantizamos un entorno saludable donde no se
pueden consumir drogas, y advertimos a quiénes estén
consumiendo algún tipo de sustancia adictiva que no
pueden

participar

ni

permanecer

cerca

de

las

instalaciones.
Se realizan un día dentro del pabellón deportivo y otro
día en la pista vieja de futbito.
RESULTADOS
cuantitativos

Participan alrededor de 300 jóvenes de 12 a 20 años.
Muy buenos resultados tanto en el personal encargado
como en el montaje y coordinación con los técnicos
municipales.

RESULTADOS

Tanto las actividades de interior como las de exterior han

cualitativos

estado muy supervisades por la empresa encargada. El
trato con los jóvenes participantes ha sido muy próximo
a la vez que se establecían las normas pertinentes.
Se ha conseguido crear un grupo de jóvenes interesados
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en seguir practicando skate, además de que tengan
presente en su agenda cada año participar en Nadal
jove.

VALORACIÓN

Muy positiva.

INVERSIÓN,
PRESUPUESTO

7.000€

APROXIMADO

NOMBRE DE LA

MENUT NADAL

ACCIÓN

- Ofrecer actividades lúdico-culturales a lo largo de las
OBJETIVOS

vacaciones escolares de Navidad.
- Diversificar la oferta cultural en temporada navideña.

DESCRIPCIÓN
programas y
actuaciones
principales llevados

Se programan actuaciones teatrales de interior y de
exterior dirigidas a un público familiar.

a cabo
RESULTADOS
cuantitativos

Todas las actividades destinadas a un público familar
tienen buena aceptación ya que posibilitan que toda la
familia participe.
Esta programación se publica conjuntamente con el
resto de actividades que se realicen en Navidad, así

RESULTADOS

garantizamos mejor difusión.

cualitativos

Las actividades como teatro infantil o espectáculo de
calle, han

ofrecido originalidad y creatividad a la

programación navideña.
VALORACIÓN

Positiva

INVERSIÓN,
PRESUPUESTO

3.000€

APROXIMADO
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NOMBRE DE LA

A BERENAR LA MONA

ACCIÓN
OBJETIVOS

- Ofrecer actividades lúdico-educativas a menores de 3
a 17 años en vacaciones escolares de Semana Santa.

DESCRIPCIÓN

Dentro de la programación de Semana Santa, y

programas y

conjuntamente

actuaciones

ofrecemos a lo largo de tres días actividades como

con

el

departamento

de

Turismo,

principales llevados juegos familiares al aire libre, campeonato de skate y
a cabo

scooter, paintball,torre multiaventura y scape room.
Participan tanto público familiar como adolescentes,
suele

tener

buena

aceptación,

y

las

empresas

RESULTADOS

encargadas han mostrado buene disposición y trato con

cuantitativos

los/las participantes.
Se ha consolidado como una actividad ya esperada
dentro de la programación de Semana Santa.
Se trata de actividades que no se ofrecen a lo largo del
año (excepto algunas en Navidad), este año será la VI

RESULTADOS

edición.

cualitativos

Las actividades ofrecidas han mostrado un grado de
eficacia elevado, destacando el buen trato con el
público joven.

VALORACIÓN

Muy positiva.

INVERSIÓN,
PRESUPUESTO
APROXIMADO

5.000€
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NOMBRE DE LA

FIRA DE L’ESTUDIANT: ORIENTA´T

ACCIÓN

- El objetivo principal de este proyecto es el de servir de
apoyo y ayuda en la tarea orientativa de los Centros
Docentes desde un punto de vista basado en la
metodologia de la educación no formal, ofreciendo a
los participantes actividades que les ayuden y orienten
en la toma de decisiones de una manera más informal;
colaborando con la Administración Pública, los centros
educativos y, por tanto, con sus orientadores, intentando
servir de ayuda a la orientación de los/las alumnos,
como
OBJETIVOS

estrategia

complementaria,

nunca

como

sustitución a la importante tarea que se realiza en los
centres docentes.
- Desarrollar
habilidades de autoconocimiento
(capacidades, valores, motivaciones y intereses, ...).
- Informarse sobre las diferentes opciones educativas y
profesionales relacionadas con la etapa en la que se
encuentran.
- Familiarizarse con el mundo laboral y la importante
responsabilidad que supone emprendrer en un trabajo.
- Ayudar a que tomen sus propias decisiones de manera
responsable y coherente con sus intereses y
motivaciones.

Se reserva un día acordado con el centro de secundaria
DESCRIPCIÓN

para montar la feria de orientación en el centro.

programas y

La empresa encargada prepara un juego de grupo en el

actuaciones

que tienen que ir contestando preguntas relacionadas

principales llevados con el tema de inserción laboral o estudios académicos.
a cabo

Este juego on line tiene una duración de 30min.
El mismo grupo, pasa después a la fase de búsqueda de
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información según sus inquietudes académicas.
Va dirigido a alumnos de 4Eso y Batxillerato.
RESULTADOS
cuantitativos

Han participado alrededor de 200 alumnos/as.
Después de hablarlo con la orientadora del centro, se ha
observado que los/las participantes han demostrado

RESULTADOS

tener más interés en su futuro profesional, planteando

cualitativos

preguntas más elaboradas y con más conocimiento
tanto de sus posibilidades académicas como de su
futuro en el mundo del trabajo.

VALORACIÓN

Muy positiva

INVERSIÓN,
PRESUPUESTO
APROXIMADO

1.300€

NOMBRE DE LA

EDUCACIÓN FINANCIERA:

ACCIÓN

EL RECETARIO FINANCIERO
- Formar a jóvenes de 11 a 17 años en conceptos como
emprendimiento, creatividad y motivación.
- Impulsar el desarrollo personal y profesional de los
jóvenes de nuestro municipio, a través de la cultura
emprendedora

y

la

educación

financiera,

para

motivarles a adoptar una actitud emprendedora ante la
OBJETIVOS

vida que les permita ser artífices de su propio destino.
- Promover los valores de responsabilidad, solidaridad,
perseverencia, prosperidad y compromiso social, entre
los jóvenes de nuestro municipio.
- Ofrecer a los jóvenes herramientas de desarrollo
personal e inteligencia emocional, que les ayuden a
aumentar su capacidad de automotivación, la gestión
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de sus emociones, el desarrollo de una actitud positiva y
el aumento de la confianza en sí mismos a través de la
autoestima.
- Mejorar las perspectivas de futuro profesional y personal
de los jóvenes de nuestro municipio, promoviendo
habilidades

y

competencias

demandadas

en

el

mercado laboral actual: creatividad, trabajo en equipo,
resiliencia, adaptación al cambio, seguridad en la toma
de

decisiones,

oratoria,

actitud

emprendedora,

perseverancia, entre otras.
- Facilitar la búsqueda de la vocación, el descubrimiento
de los talentos y la toma de decisiones.
En 6º de Primaria, se ofrece una actividad denominada
Olimpiadas Financieras, en la que el alumnado se
familiariza en conceptos como ahorro, negocio, trabajo
en equipo... pero siempre desde la experiencia, es decir,
se forman grupos que van a participar en dinámicas,
juegos... en las que el trabajo en equipo, la negociación,
la responsabilidad,.... son necesarios para poder llegar al
DESCRIPCIÓN
programas y
actuaciones
principales llevados
a cabo

final de las pruebas. La duración es de una jornada
escolar completa.
Por otra parte, en 4ºESO se reservan dos horas por grupo
para

tratar

conceptos

como

emprendimiento

y

confianza en uno/a mismo/a. Se proponen varios retos
en los que es necesario la colaboración de todo el
equipo para ser más eficientes y ahorar tiempo. Por
ejemplo, montar la torre más alta con material de
papelería en un tiempo determinado.
Como complemento a esta formación, se ofrece la
posibilidad de formar parte de la Escuela de Jóvenes
Emprendedores de la Comarca de la Marina Alta,
ofrecemos 10 becas para poder formar parte.
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Los/las alumnos/as de 4ºESO interesados/as, tienen que
enviar un video casero explicando el por qué quieren
formar

parte

de

la

EJE.

Solamente

10

de

esas

candidaturas serán aceptadas, después de pasar un
período de casting.
Las sesiones formativas de la EJE son los viernes por la
tarde en horario de 17.00h a 19.00h.
El grupo de la EJE está completo, la participación del
alumnado tano en primaria como en secundaria ha sido
RESULTADOS

satisfactoria,

demostrando

interés

y

motivación.

El

cuantitativos

equipo educativo de los centros has mostrado su
aceptación, y ha supuesto en algunas situaciones una
mejora de la conducta de los/las estudiantes.

RESULTADOS
cualitativos
VALORACIÓN

Mejora la capacidad de comunicación en público, la
gestión de las emociones, el trabajo en equipo y la
negociación, la motivación y autoestima.
Muy positiva.

INVERSIÓN,
PRESUPUESTO
APROXIMADO

4.000€

NOMBRE DE LA

ESCOLA DE TEATRE MUNICIPAL

ACCIÓN

- Ofrecer formación en técnicas teatrales a la población
infantil y juvenil.
- Emplear el tiempo libre en actividades culturales que
OBJETIVOS

suponen un complemento en la programación cultural
del municipio.
- Crear grupos de jóvenes cuyo interés sea la actividad
teatral.
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- Facilitar la adquisición de habilidades como hablar en
público,

moverse

en

el

escenario,

improvisación,

confianza y superación.
Participan menores de 6 a 18 años, la formadora
prepara las clases según la edad del alumnado. Al final
DESCRIPCIÓN
programas y
actuaciones
principales llevados
a cabo

del curso, cada grupo de edad representa una obra en
el salón de actos o en el Aditorio Teulada Moraira.
Las clases son los viernes por la tarde a partir de las
17.00h hasta las 21.45h, el horario es diferente según el
grupo de edad.
En estas clases se practican tanto técnicas teatralas
como la preparación de la obras elegidas. Participan 60
menores.
Cada año tenemos alumnos/as nuevos, sobretodo del

RESULTADOS

grupo

infantil.

La

formadora

tiene

una

buena

cuantitativos

preparación técnica y pedagógica, lo que facilita que
pueda trabajar con diferentes grupos de edad.
Destacamos el nivel de preparación de la formadora,
han podido interpretar obras clásicas en el Auditorio
Teulada Moraira. El grupo juvenil se ha definido como
grupo de referencia en el municipio a la hora de

RESULTADOS

participar

en

actividades

programadas

por

el

cualitativos

Ayuntmiento, e incluso han organizado un viaje a
Londres para participar en certámenes teatrales.
En este momento, la Escuela de Teatro Municipal se
considera como un recursos socioeducativo y cultural de
referencia en el municipio.

VALORACIÓN

Muy positiva.

INVERSIÓN,
PRESUPUESTO

6.000€

APROXIMADO
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ATENCIÓN PSICOLÓGICA CONDUCTAS ADICTIVAS

NOMBRE DE LA

(dentro «Plan municipal de prevención de

ACCIÓN

drogodependencias» )
-Atender

situaciones

de

drogodependencia,

reeducación de la conducta, intervención familiar
OBJETIVOS

siguiendo pautas cognitivo-conductuales.
- Dar informarción sobre cómo actuar ante posibles
consumos habituales o crónicos.
Es un servicio gratuito incluido dentro de los servicios que

DESCRIPCIÓN

se ofrecen desde la Unidad de Prevención Comunitaria

programas y

de

actuaciones

Conselleria de Sanidad. Ofrecemos 6 horas al mes, los

Conductas

Adictivas,

subvencionada

por

la

principales llevados usuarios pueden venir derivados desde el Centro de
a cabo

Salud, desde el Centro de Secundaria, desde Servicios
Sociales o por demanda directa de familiares.

RESULTADOS
cuantitativos

A lo largo de 2017, se han atendido 20 situaciones de
consumo abusivo de drogas, destacando el alcohol y el
cánnabis. El 70% de los usuarios son menores de 18 años.
Ha mejorado la percepción de la problemática que
supone cualquier conducta adictiva, entendiendo que

RESULTADOS
cualitativos

supone un problema familiar y social.
También nos ha permitido conocer mejor los factores de
riesgo que refuerzan el consumo. Ha facilitado una
aproximación de los recursos específicos para tratar
situaciones de drogodependencias.

VALORACIÓN

Muy positiva.

INVERSIÓN,
PRESUPUESTO

6.000€

APROXIMADO
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PREVENCIÓN: UPCCA (UNIDAD DE PREVENCIÓN
NOMBRE DE LA

COMUNITARIA DE CONDUCTAS ADICTIVAS)

ACCIÓN

(dentro «Plan municipal de prevención de
drogodependencias» )
- Informar a la población escolar sobre los efectos de las
drogas.
- Entrenar la conducta asertiva, cómo y cuándo saber

OBJETIVOS

decir «no», y la toma de decisiones.
- Despertar el razonamiento crítico rompiendo ideas
falsas sobre los consumos para no normalizar su uso.
- Reforzar los factores de protección en contra de los
factores de riesgo.
Conjuntamente

con

los

centros

educativos,

se

programan sessions de prevención dentro del aula
desde 5º de primaria hasta FPB (16/17 años). Las
actividades

que

se

programan

son

dinámicas

y

motivadora, se proponen juegos cooperativos, trabajos
en grupo y audiovisuales.
DESCRIPCIÓN
programas y
actuaciones
principales llevados
a cabo

Dependiendo de la edad de los participantes, se
instroducen unos conceptos más complejos o otros más
básicos.
En 5º y 6º se trata más la autoestima y la asertividad, en
1ºESO tratamos conceptos básicos como la adicción, la
dependencia, la influencia de grupo y factores de
riesgo. En 2ºESO

3ºESO abordamos directamente el

consumo del alcohol y cánnabis. En 4ºESO ofrecemos el
programa de mediación en drogodependencias, un
grupo

de

jóvenes

voluntarios

se

forman

como

mediadores para poder hacer mediación en lugares de
ocio nocturno como pueden ser las fiestas del pueblo.
RESULTADOS

Alrededor de 400 alumnos se benefician de estas
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cuantitativos

acciones preventivas.
Se ha notado una disminución del consumo de drogas

RESULTADOS

no legales dentro del centro de secundaria y los/las

cualitativos

alumnos/as que no consumen han desarrollado el
sentido crítico sobre los abusos.

VALORACIÓN

Muy positiva, los centros educativos demandan este tipo
de intervenciones todos los años.

INVERSIÓN,
PRESUPUESTO
APROXIMADO

15.000€

NOMBRE DE LA

CAMPAMENTO MUSICAL

ACCIÓN

- Ofrecer la oportunidad de seguir practicando el
instrumento a la vez que participan en actividades de
tiempo libre como un campamento.
OBJETIVOS

- Reforzar el grado de autonomía y de responsabilidad
de los/las participantes.
- Entrenar habilidades y destrezas como la técnica de
cada instrumento, la creatividad, el trabajo en equipo y
el esfuerzo físico.
Se realiza en un albergue cerca del municipio, se reserva
la primera semana de julio para realizar el campamento

DESCRIPCIÓN

musical:

por

la

mañana

se

imparten

las

clases

programas y

instrumentales y por la tarde las actividades propias de

actuaciones

campamento (juegos, actuaciones, veladas...). Desde el

principales llevados departamento de Juventud nos encargamos del equipo
a cabo

de monitores y de la programación que preparan. Va
dirigido a menores de 7 a 16 años, se da la opción de
quedarse a dormir o poder dormir en casa.
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Participan una media de 70 a 80 menores. El equipo de
RESULTADOS

monitores suele ser de 7 a 8, y los profesores de música

cuantitativos

suelen ser sobre 9, uno por especialidad. Cada año se
mantiene el índice de participación.
Todos los años cambiamos alguna de las actividades

RESULTADOS
cualitativos

para mantener el interés. Este campamento aumenta la
motivación de seguir estudiando un instrumento ya que
así experimentan la sensación de participar en una
audición conjunta con piezas conocidas y al aire libre.

VALORACIÓN

Muy positiva.

INVERSIÓN,
PRESUPUESTO
APROXIMADO

4.300€

XERRADES EN FAMÍLIA
NOMBRE DE LA
ACCIÓN

(enmarcas dentro «Plan municipal de prevención de
drogodependencias» gestionado desde la Unidad de
Prevención Comunitaria de Conductas Adictivas
(UPCCA))
Concienciar e informar las famílias sobre temas como el

OBJETIVOS

consumo de drogas, el uso de nuevas tecnologías,
educación sexual, como negociar con adolescentes...
Se programan tres charlas al año en horario de tarde-

DESCRIPCIÓN
programas y
actuaciones
principales llevados
a cabo

noche, dirigidas tanto a padres, madres, hijos/as... Cada
charla la imparte un/a professional especializado/a en el
tema a tratar y, a poder ser, que trabaje en el Comarca.
En la primera parte se expone el tema y se dan algunas
nociones, seguidamente se establece un turno de
preguntas. Estas charlas se realizan en la sala de usos
múltiples de l’IES de Teulada.
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RESULTADOS
cuantitativos

Hace 4 años se empezaron a organizar este tipo de
charlas, cada vez tenemos más participantes, alrededor
de 40 por sesión.
Las famílias muestran interés en hablar sobre estos temas
que les preocupan, conocen los recursos municipales

RESULTADOS

donde dirigirse en caso de necesidad y piden poder

cualitativos

consultar

manuales

para

disponer

de

información

contrastada. Además, se lanzan a hablar de estos temas
que en otras ocasiones ocultaban.
VALORACIÓN

Positiva

INVERSIÓN,
PRESUPUESTO
APROXIMADO

900€

NOMBRE DE LA

CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN: SIDA Y VIOLENCIA DE

ACCIÓN

GÉNERO
- Sensibilizar a los jóvenes de 12 a 16 años sobre temas
como la prevención de enfermedades de transmisión
sexual o situaciones de violencia de género.
- Explicar los derechos que tenemos como ciudadanos,

OBJETIVOS

derecho a defendernos y cuidarnos.
-

Informar

sobre

los

aspectos

legales

que

están

relacionados con el tema tratar.
- Dar a conocer los recursos municipales y de la
comarca disponibles (centros de salud, oficinas de
atención a la mujer, servicios de planificación familiar...).
DESCRIPCIÓN

Enfermeros/as voluntarios/as de Protección Civil, Policía

programas y

Local

actuaciones

especializada en violencia de género y la técnico de

formada

en

la

brigada

Artemis,

abogada

principales llevados juventud, son el equipo multidisciplinar encargado de
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a cabo

preparar y ejecutar estas dos charlas, una para 2ºESO y
la otra para 4ºESO.
La metodología de las charlas es muy dinámica y
participativa, se utiliza un lenguaje cercano que facilite
tanto la participación como la comprensión de los/las
participantes.
Participación alrededor de 200 alumnos/as. Destacamos

RESULTADOS

el nivel de participación del personal asistente, haciendo

cuantitativos

preguntas constantemente, demostrando interés por el
tema.
La duración de cada charla suele ser 2 horas más o

RESULTADOS
cualitativos

menos, cada año observamos la buena aceptación de
las charlas, surgen dudas y conceptos nuevos que no
conocían, se desmontan ideas falsas que les permiten
elegir con libertad.

VALORACIÓN

Muy positiva.

INVERSIÓN,
PRESUPUESTO
APROXIMADO

Se utilizan recursos municipales (personal). 0€

NOMBRE DE LA

TALLERES DE DIVERSIDAD SEXUAL

ACCIÓN

- Sensibilizar, promover y difundir la diversidad afectivasexual

como

una

garantía

de

libertad

entre

la

comunidad educativa del centro de secundaria, así
OBJETIVOS

como detectar las principales preocupaciones sobre la
temática del alumnado y profesorado.
- Entender la vivencia de la homosexualidad como una
opción

personal

y,

en

consecuencia, respetar

la

diversidad afectiva y sexual.
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- Diferenciar entre identidad de género, expresión de
género, sexo biológico y orientación sexual.
-

Explicar

conceptos

como

homosexualidad

y

transexualidad.
El programa de actividades tendrá sesiones propuestas
DESCRIPCIÓN

de trabajo en el aula, un total de 4 sesiones por grupo-

programas y

clase, con el siguiente contenido: dinámica exploración

actuaciones

de conceptos, diferenciación entre identidad de género

principales llevados y otros conceptos como expresión de género o
a cabo

orientación sexual.
Va dirigido a alumnos/as de 2ºESO.

RESULTADOS
cuantitativos

Han participado alrededor de 130 alumnos/as.

RESULTADOS

Este curso se ha vuelto a repetir este programa ya que

cualitativos

ha permitido aceptar la transexualidad de una alumna.

VALORACIÓN

Muy positiva.

INVERSIÓN,
PRESUPUESTO
APROXIMADO

1.200€

NOMBRE DE LA

ACTIVIDADES DE APOYO A LA ENSEÑANZA REGLADA:

ACCIÓN

PROGRAMA REEDUCATIVO AULA COMPARTIDA (PAC)
- Reforzar la tarea educativa reglada en un grupo

OBJETIVOS

reducido de alumos/as que presentan desmotivación
hacia las tareas escolares y problemas de conducta.
- Reducir el absentismo escolar.

DESCRIPCIÓN

Se trata de ofrecer actividades diferentes a las que se

programas y

ofrecen en el centro de secundaria, de manera que el

actuaciones

alumnado

demuestren

más

motivación

hacia

las

principales llevados actividades dentro del aula, se practican habilidades
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a cabo

sociales, control emocional.
Dirigido a jóvenes de 2ºESO que el equipo educativo ha
seleccionado.
Alguna de las actividades que se ofrecen: educación
financiera,

visitas

Ayuntamiento,
educación

a

diferentes

prevención

sexual,

taller

departamentos

del

de

drogodependencias,

de

teatro,

actividades

físicodeportivas fuera del centro.
RESULTADOS
cuantitativos

Se trata de grupos reducidos, sobre 14/15 alumnos/as.
Aumenta las asistencia a clase, se observa también un

RESULTADOS

cambio

de

conducta

producido

por

el

cambio

cualitativos

emocional al sentirse válidos y poder demostrar sus
habilidades y capacidades.

VALORACIÓN

Muy positiva

INVERSIÓN,
PRESUPUESTO

2.000€

APROXIMADO

NOMBRE DE LA

ASESORÍA JURÍDICA JOVEN

ACCIÓN

- Orientar en situaciones donde se requiere solicitar los
servicios

de

un

gabinete

jurídico

(procedimientos,

honorarios, documentación...).
OBJETIVOS

- Informar sobre los derechos de los ciudadanos teniendo
en cuenta la normativa de cada situación concreta.
- Ayudar en la tramitación de ayudas de vivienda,
requerimientos, recursos...

DESCRIPCIÓN

Desde el departamento de Juventud disponemos del

programas y

servicio

de

asesoría

jurídica

gestionado
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actuaciones

abogada contratada desde el Ayuntamiento.

principales llevados Ofrecemos 6 horas de asesoramiento al mes, en
a cabo

semanas alternas.
Se atienden temas como divorcios, separaciones, pareja
de hecho, guardia y custodia, ayudas de compra o
alquiler,

contrato

testamentos,

de

contratos

compraventa,

herencias

de

permisos

trabajo,

y
de

residencia, solicitar abogado/a de turno de oficio...
Los jóvenes de 16 a 18 años suelen acudir por temas de
contrato laboral y permiso de residencia.
La mayor parte de las familias atendidas tienen hijos/as a
su cargo, con lo que favorecen también su situación
sociofamiliar.
RESULTADOS
cuantitativos

A lo largo del año se suelen atender una media de 30/40
solicitudes, en el calendario de atención al público se
establecen 24 días al año.
Es un servicio que se ha mantenido constante a lo largo
de los años, las demandas son muy diversas. En muchas

RESULTADOS

ocasiones se ha evitado un exceso de burocracia

cualitativos

administrativa y gastos añadidos. Además, al informar
sobre los derechos de los/las usuarios/as, se agilizan los
trámites y aporta seguridad.

VALORACIÓN

Muy positiva.

INVERSIÓN,
PRESUPUESTO
APROXIMADO

NOMBRE DE LA
ACCIÓN
OBJETIVOS

2.000€

PROGRAMA EDUCACIÓN SEXUAL EN PRIMARIA
- Dar información a los escolares sobre conceptos
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relacionados con su desarrollo sexual-afectivo.
- Explicar los cambios que están experimentando en su
cuerpo relacionados con desarrollo sexual.
- Dar respuesta a las dudas que plantean.
Una vez al año, a los escolares de 6º de primaria, se
programa un taller de sexualidad de dos horas de
DESCRIPCIÓN
programas y
actuaciones
principales llevados
a cabo

duración por clase.
El taller es muy participativo, se realiza fuera de la clase,
concretamente en el aula de usos múltiples.
Los escolares suelen traer preguntas elaboradas, de esta
manera podemos resolver las dudas que plantean y
garantizar la efectividad de la actividad.
La professional encargada del taller es una psicóloga
especializada en el área de sexología.

RESULTADOS
cuantitativos

Participan alrededor de 10 alumnos/as de 11/12 años.
En el taller surgen muchas preguntas que no se atreven a
plantear en casa o a sus profesores. Acuden muy

RESULTADOS
cualitativos

motivados, y todos los años preguntan cuándo vamos a
hablar de sexualidad.
El profesorado comenta que les ayuda mucho en su
tarea educativa, ya que en 6º tratan este tema en
ciencias naturales.

VALORACIÓN

Muy positiva

INVERSIÓN,
PRESUPUESTO

400€

APROXIMADO
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NOMBRE DE LA

APOYO AL PROGRAMA DE MEDIDAS JUDICIALES

ACCIÓN

- Dar a conocer los recursos socioeducativos y laborales a los
jóvenes que entran en el programa de medidas judiciales.
OBJETIVOS

Realizar

un seguimiento directo conjunto con el/la

eduador/a de medidas judiciales, sobre el cumplimiento de
las tareas socioeducativas o prestaciones a la comunidad
impuestas por el juzgado de menores.
- Facilitar el uso de recursos municipales a la hora de realizar
las medidas impuestas por el juzgado.
En coordinación con el/la educador/a de medidas judiciales,
se mantienen entrevistras y reuniones de coordinación

DESCRIPCIÓN

periódicas (según las necesidades del/la menor) para revisar

programas y

el cumplimiento de las medidas y acercar a estos menores a

actuaciones

los recursos de su entorno, facilitando así su integración.

principales llevados En caso de necesidad, el/la educador/a de medidas
a cabo

judiciales y la técnica de juventud, programan sesiones
reeducativas para trabajar temas como habilidades sociales
o control de la conducta.
La mayoría de los/las menores (entre 14 a 17 años) suelen
cumplir las medidas y entran en contacto con los recursos de

RESULTADOS
cuantitativos

la zona, consiguiendo trabajo en alguna ocaciones y en
otras se familiarizan con la burocracia necesaria en algunos
procedimientos

como

apuntarse

al

Servef,

solicitar

certificados en centros educativos, tomar cita con la ADL del
municipio...
RESULTADOS
cualitativos
VALORACIÓN

Aprenden a desenvolverse con autonomía y conocen las
exigencias de formación y comportamiento para poder
independizarse.
Muy positiva.

INVERSIÓN,

No supone gastos añadidos al presupuesto municipal, tan

PRESUPUESTO

sólo podríamos cuantificar las horas dedicadas por parte de
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APROXIMADO

2.3

la técnico de juventud, que es difícil de cuantificar.

Actividades realizadas desde la "Xarxa Jove Comarcal"
Con el objetivo principal de optimizar recursos entre diferentes poblaciones de la

Comarca Marina Alta, a la vez que compartir diferentes actividades que no podrían
realizarse sin la suma de los municipios que participan, un grupo de profesionales del
área de Juventud comenzaron a trabajar en red proponiendo gestionar conjuntamente
actividades que no se realizaban en la Comarca. Esta nueva manera de trabajar se
inició en el año 2008/2009.
Desde el año 2017 la "Xarxa Jove Comarcal" entra a formar parte de la
Mancomunidad Cultural Marina Alta (MACMA), adquiriendo así los requisitos para ser
una entidad jurídica con derecho a solicitar ayudas y subvenciones, a disponer de un
presupuesto anual y a participar en foros y otros canales de participación comarcal y
autonómico.

NOMBRE DE LA
ACCIÓN

CAMPAMENTO EN LA NIEVE Y CAMPAMENTO DE VERANO
- Ofrecer alternativas saludables para realizar en el tiempo
libre infantil y juvenil.
- Reforzar la autonomía y responsabilidad.

OBJETIVOS

- Descubrir actividades al aire libre que no suelen realizarse a
lo largo del año.
- Conocer jóvenes de otros municipios.
- Descubrir entornos diferentes al habitual.

DESCRIPCIÓN

En temporada de nieve (febrero/marzo) y en la primera

programas y

semana de julio (del 1 al 10), ofrecemos la posibilidad de que

actuaciones

menores de 7 a 17 años puedan disfrutar tanto de la nieve

principales llevados como de los espacios al aire libre con circuitos multiaventura
a cabo

y actividades acuáticas en medio rural. Estas dos actividades
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se ofrecen a nivel comarcal, tanto la salida como la llegada
está programada desde la Comarca de la Marina Alta.
En las dos activiades disponem de un equipo de monitores/as
formadas para educar en tiempo libre y monitores de esquí.
Las familias ya saben que en esas fechas pueden optar a
RESULTADOS

apuntar a sus hijos/as en actividades de tiempo libre

cuantitativos

educativas, todos los años se mantienen una media de 30/40
participantes por actividad.
Hace siete años que ofrecemos estos dos campamentos, se
han ido modificando algunas cosas como por ejemplo la

RESULTADOS
cualitativos

formación de los/las monitores/as en deportes de nieve, o
que el bus salga desde la Comarca. La asociación Carpe
Vitae es la entidad encargada de organizar estos dos viajes,
también se encarga de formar al equipo de monitore/as y
reservar las instalaciones.

VALORACIÓN

Muy positiva.

INVERSIÓN,

La inscripción al campamento corre a cargo de las famílias,

PRESUPUESTO

desde la Xarxa Jove Comarcal nos encargamos del

APROXIMADO

desplazamiento, suele ser alrededor de los 1.900€.

NOMBRE DE LA

CURSOS DE MONITOR/A DE ACTIVIDADES EN TIEMPO LIBRE

ACCIÓN

INFANTIL Y JUVENIL (MAT)
- Ofrecer formación homolagada a jóvenes a partir de 18
años para poder trabajar en el campo de la animación con
menores y adolescentes.

OBJETIVOS

- Facilitar la inserción laboral en el área de animación
sociocultural.
-

Ofrecer

programación

socioeducativa

de

calidad

partiendo de la formación especializada del equipo de
monitoraje.
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Se trata de un curso especializado en ocio infantil y juvenil
DESCRIPCIÓN
programas y
actuaciones
principales llevados
a cabo

que forma parte de la formación oficial acreditada por el
IVAJ, impartido por una de las escuelas de tiempo libre
reconocidas por el IVAJ.
Son 310 horas tanto lectivas como prácticas, precio 160€.
Se imparte en diferentes municipios de la Comarca de la
Marina Alta, preferiblemente sábados alternos desde de
octubre hasta abril.

RESULTADOS
cuantitativos

Desde la Xarxa Jove ofrecemos este curso todos los años, se
cubren todas las plazas (25), y en ocasiones abrimos lista de
espera.
Disponemos

RESULTADOS
cualitativos

de

un

grupo

significativos

de

personal

cualificado para trabajar en ocio educativo infantil y juvenil.
Este hecho facilita la selección de personal en actividades
como escuelas de verano, camapmentos, granjas escuela,
comedores escolares...

VALORACIÓN
INVERSIÓN,
PRESUPUESTO
APROXIMADO

Muy positiva.
Instalaciones municipales, difusión y cartelería.
Estos

gastos

están

contemplados

dentro

de

los

departamentos de Juventud de cada Ayuntamiento, por lo
que es difícil de cuantificar, no supone un gasto añadido.
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2.4

Deportes

NOMBRE DE LA

ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES

ACCIÓN

- Educar a través del deporte, ofreciendo una formación
deportiva de cualidad y una concienciación positiva de la
OBJETIVOS

práctica deportiva.
- Instaurar las actividades deportivas como una práctica
habitual.
- Reducir riesgos que afecten a la salud.

DESCRIPCIÓN
programas y

Se ofrecen los siguientes deportes: ATLETISMO, BÁDMINTON,

actuaciones

BÁSQUET, FÚTBOL, PADEL, TENIS Y VOLEIBOL.

principales

Las edades de los/las participantes van de 4 a 16 años.

llevados a cabo
RESULTADOS
cuantitativos

415 niños y niñas
Fomento de valores como la solidaridad, compañerismo,
superación, esfuerzo y igualdad.

RESULTADOS
cualitativos

Educación integral tanto en el aspecto físico como en el
cognitivo, afectivo y social.
Conocer diferentes deportes y resolver situaciones de juego.
Creación de clubs y asociaciones.. deportivas que generan a
su vez diversas actividades deportivas.

VALORACIÓN

Muy positiva, normalmente la inscripción aumenta cada
temporada.

INVERSIÓN,
PRESUPUESTO

96.600€

APROXIMADO
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NOMBRE DE LA

CURSOS DE NATACIÓN

ACCIÓN

- Capacitarlos a la hora de mantenerse dentro del agua.
OBJETIVOS

- Adquirir coordinación motora manos-pies.
- Perder el miedo a introducirse dentro de la piscina.
- Secuenciar la respiración según el movimiento.

DESCRIPCIÓN

Se ofrecen cursos de natación en la piscina municipal a

programas y

menores de 1 a 14 años. Se establecen diferentes horarios

actuaciones

según la edad y nivel.

principales llevados Cada participante tiene que apuntarse en las oficinas
a cabo
RESULTADOS
cuantitativos

municipales y ingresar la inscripció que oscila entre 20€ y 40€.
73 participantes

RESULTADOS

Desarrollan la supervivencia y la técnica en el medio

cualitativos

acuático.

VALORACIÓN

Positiva

INVERSIÓN,
PRESUPUESTO

1.500€

APROXIMADO

NOMBRE DE LA

ESCOLA ESPORTIVA D’ESTIU

ACCIÓN

- Ofrecer a las famílias un recurso para consolidad la vida
familiar y la laboral a lo largo de los meses de verano.
- Proporcionar una programación de actividades deportivas
OBJETIVOS

variadas dirigidas a menores de 6 a 17 años.
- Iniciar a los/las participantes en diferentes prácticas
deportivas para que puedan elegir según sus características
y preferencias.
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En
DESCRIPCIÓN
programas y
actuaciones
principales
llevados a cabo

julio

y

agosto,

ofrecemos

una

programación

de

actividades a realizar en las instalaciones deportivas, piscina
municipal y playas. Se realiza en los dos centros urbanos. El
horario es de 9.00h a 14.00h.
El

equipo

de

monitores/as

supervisan

las

actividades

deportivas tanto naúticas como terrestres. El grupo de
participantes se organiza según la edad, adaptando tanto
actividades como materiales.

RESULTADOS
cuantitativos

180 participantes.
Extender la práctica deportiva en la población menors de 17

RESULTADOS
cualitativos

años, así como también dar la oportunidad de que
conozcan diferentes deportes. Aprenden a trabajar en
equipo y valorar el deporte como actividad beneficiosa para
la salud integral.

VALORACIÓN

Positiva

INVERSIÓN,
PRESUPUESTO
APROXIMADO

NOMBRE DE LA
ACCIÓN

Instalaciones municipales, 0€ inversión.

CURSA POPULAR, CIRCUIT A PEU MARINA ALTA
- Conseguir que el running se convierta en un deporte
popular y de fácil acceso a principiantes.
- Propiciar la práctica del deporte como una actividad de

OBJETIVOS

encuentro y socializadora.
- Facilitar que las asociaciones promotoras de este deporte
puedan aumentar su número de socios/as, de manera que
puedan organizar varios eventos deportivos al año.
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DESCRIPCIÓN

Es una carrera a pie popular enmarcada dentro del Circuït a

programas y

Peu de la Marina Alta, la distancia a recorrer son 10 km.

actuaciones

Hay recorridos para niños/as de 4 hasta 18 años.

principales
llevados a cabo
RESULTADOS
cuantitativos
RESULTADOS
cualitativos
VALORACIÓN

Se organiza anualmente en colaboración con el

club de

atletismo «Corremundos».
255 participantes
Alta participación repetida año tras año. Buena aceptación
por parte de los/las participantes. Se fomenta la práctica del
atletismo y del movimiento asociativo que lo impulsa.
Muy positiva.

INVERSIÓN,
PRESUPUESTO

3.000€

APROXIMADO

NOMBRE DE LA

MILLA URBANA

ACCIÓN
OBJETIVOS

- Ofrecer una carrera de corta distancia para adultos, que se
complementa con carreras organizadas para niños/as.

DESCRIPCIÓN
programas y

Siguiendo un recorrido marcado dentro del municipio, se

actuaciones

organiza anualmente la carrera competitiva para no

principales

profesionales. Participan menores de 4 a 18 años.

llevados a cabo
RESULTADOS
cuantitativos

198 participantes

RESULTADOS

Buena participación, se organiza conjuntamente con el club

cualitativos

de atletismo «Corremundos».

VALORACIÓN
INVERSIÓN,

Positiva.
2.000€
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PRESUPUESTO
APROXIMADO

NOMBRE DE LA

TRAVESSADA NADANT PORT

ACCIÓN

- Incentivar la participación en actividades acuáticas.
OBJETIVOS

- Promover la práctica de la natación a lo largo de todo el
año.
- Consolidar la natación como un deporte cercano y posible.

DESCRIPCIÓN
programas y
actuaciones
principales

En el club naútico de Teulada Moraira, se delimita una zona
cercana para que los menores de 1 a 18 puedan participar
en las diferentes distancias teneindo en cuenta la edad.

llevados a cabo
RESULTADOS
cuantitativos
RESULTADOS
cualitativos
VALORACIÓN

24 participantes
Buena aceptación
Positiva

INVERSIÓN,
PRESUPUESTO
APROXIMADO

2.000€

NOMBRE DE LA

TORNEIG FUTBOL

ACCIÓN

- Dar la posibilidad de participar a menores del municipio,
OBJETIVOS

categoría infantil, en actividades deportivas de ámbito
internacional.

DESCRIPCIÓN

Torneos de fútbol donde participan alrededor de 6 equipos

programas y

nacionales y internacionales de categoría infantil.
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actuaciones
principales
llevados a cabo
RESULTADOS
cuantitativos

150 persones entre participants y equipo técnico

RESULTADOS

Buena participación y aceptación por parte del público de

cualitativos

esta edad.

VALORACIÓN

Positiva.

INVERSIÓN,
PRESUPUESTO
APROXIMADO

5.000€
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2.5

Fomento, Ocupación, Comercio y Pymes

NOMBRE DE LA

VIVE TEULADA MORAIRA VIII EDICIÓN, Feria gastronómica y

ACCIÓN

comercial del 28 de abril al 1 de mayo de 2017.
Ofrecer acciones para mejorar la afluencia de visitantes que

OBJETIVOS

contribuya a la potenciación de la actividad económica del
municipio con la participación de los más pequeños en los
eventos sociales.

DESCRIPCIÓN
programas y
actuaciones
principales
llevados a cabo
RESULTADOS
cuantitativos

Se monta una carpa como zona comercial con una oferta
mixta de comercio, restauración y ocio en la explanada del
Castillo. En el programa de actividades siempre hay un
espacio de encuentro y juegos, concretamente Ludoteca y
talleres infantiles a lo largo de los cuatro días, visita y photocall
con los personajes de la Patrulla Canina.
20 empresas del municipio
14.000

visitantes,

de

los

cuales

podemos

estimar

que

participarn alrededor de 1.000 niños/niñas.

RESULTADOS

Tiempo de ocio familiar, participación en actividades que

cualitativos

ofrece el municipio, activación del comercio local.

VALORACIÓN

Positiva

INVERSIÓN,
PRESUPUESTO

1.675€

APROXIMADO

NOMBRE DE LA
ACCIÓN
OBJETIVOS

SHOPPING NIGHTS 5 de agosto de 2017
- Aprovechar las noches de verano de máxima afluencia
turística para incentivar el consumo local.
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- Dinamizar el centro del núcleo urbano.
DESCRIPCIÓN

Diferentes comercios amplian su horario de apertura hasta

programas y

media noche para facilitar las compras fuera del horario de

actuaciones

playas. Para los menores de 2 a 16 años siempre se ofrece

principales

alguna actividad que les resulte atractiva, como por ejemplo

llevados a cabo
RESULTADOS
cuantitativos

zona de maquillaje y peluquería de fiesta.
160 niños y niñas
Los turistas y los residentes locales, aprecian la variedad de

RESULTADOS

actividad comercial que puede ofrecerles el municipio. Para

cualitativos

los niños y niñas supone un momento de ocio diferente como
parte de una actividad familiar.

VALORACIÓN

Positiva

INVERSIÓN,
PRESUPUESTO
APROXIMADO

450€

NOMBRE DE LA

STREET MARKET 16 de septiembre de 2017

ACCIÓN

- Activar la compra en comercios locales.
OBJETIVOS

- Ofrecer productos de calidad a precios asequibles.
- Dinamizar las calles del núcleo urbano.

DESCRIPCIÓN

Los comercios que participan, montan su stand en la calle,

programas y

ofrecen

actuaciones

asequibles.

principales
llevados a cabo
RESULTADOS
cuantitativos
RESULTADOS

productos

de

final

de

temporada

a

precios

Para los más pequeños, se delimitó una zona para poder
montar hinchables.
Más o menos 100 menores.
Tiempo de compras para las familias, tiempo de ocio para
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cualitativos
VALORACIÓN

niños y niñas.
Positiva

INVERSIÓN,
PRESUPUESTO
APROXIMADO

0€, patrocinado por una empresa participante.

NOMBRE DE LA

CHARLA INFORMATIVA CENTRO DE SECUNDARIA Y GRUPOS DE

ACCIÓN

FORMACIÓN NO REGLADA
- Dar a conocer los recursos y servicios de inserción laboral que
disponen en su entorno. La mayoría de estos servicios están

OBJETIVOS

gestionados desde el Consorcio de Recuperación Económica
de la Marina Alta (CREAMA). En este consorcio están
recogidos la mayoría de los municipios de la Comarca.

DESCRIPCIÓN
programas y

Se programan diferentes charlas según el colectivo al que van

actuaciones

dirigidas. En el centro de secundaria normalmente son para el

principales

alumnado de 4tESO.

llevados a cabo
RESULTADOS

Dependen del lugar de realización, pueden oscilar entre 20 y

cuantitativos

40 participantes.

RESULTADOS
cualitativos
VALORACIÓN

Los/las participantes consiguen conocer los recursos como
CREAMA, SERVEF, Agencia de colocación..., y cómo llegar a
ellos, requisitos.
Positiva.

INVERSIÓN,
PRESUPUESTO
APROXIMADO

0€, personal técnico del Ayuntamiento.
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NOMBRE DE LA

PUNTO DE INFORMACIÓN SOCIOLABORAL

ACCIÓN

Información y asesoramiento a las personas interesadas en
OBJETIVOS

formación y/o incoporación al mercado laboral, colectivo de
16 a 18 años.

DESCRIPCIÓN
programas y
actuaciones
principales
llevados a cabo
RESULTADOS
cuantitativos

En la oficina de la Agencia de Desarrollo Local, se atiende
previa cita a los jóvenes que solicitan información sobre
ayudas, subvenciones, formación, talleres, programas... que
faciliten su inserción laboral.

Datos no recogidos.

RESULTADOS

Se observa que los jóvenes atendidos suelen iniciarse en el uso

cualitativos

de los recursos explicados,

VALORACIÓN

Positiva

INVERSIÓN,
PRESUPUESTO
APROXIMADO

0€, personal técnico del Ayuntamiento.
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2.6

Servicios Sociales

NOMBRE DE LA

PROGRAMA DE ABSENTISMO ESCOLAR

ACCIÓN

Prevenir y atajar las causas que provocan el absentismo
OBJETIVOS

escolar como forma de garantizar la educación y el pleno
desarrollo de los menores, a la vez que prestar apoyo a las
familias de éstos.
Este programa se fundamenta en la necesidad de dar

DESCRIPCIÓN

respuesta e intervenir sobre las causas y/o factores que

programas y

provocan, facilitan o potencian el absentismo de los menores

actuaciones

en el ámbito escolar. Un educador sociofamiliar se encarga de

principales

hacer el seguimiento tanto al menor como a su família,

llevados a cabo

manteniendo reuniones en los centros educativos y con los
reponsables legales del/la menor.

RESULTADOS

De los 6 casos de absentismo escolar con los que se intervino, 4

cuantitativos

terminaron la etapa obligatoria.
La mayoría de los/las absentistas terminan la etapa escolar

RESULTADOS
cualitativos

obligatoria después de intervenir sistémicamente, además
encuentran en el equipo social base una referencia ante
possibles situaciones adversas que puedan aparecer en el
entorno familiar.

VALORACIÓN

Positiva

INVERSIÓN,
PRESUPUESTO

Personal técnico del Ayuntamiento, jornada completa.

APROXIMADO

VIII VIII RECONOCIMIENTO CIUDADES AMIGUAS DE LA INFANCIA
Convocatoria 2017-2018

Página 49 de 82

NOMBRE DE LA

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN FAMILIAR

ACCIÓN

- Intervenir sobre situaciones de riesgo.
OBJETIVOS

- Favorecer las inserció de los/las menores.
- Atender situaciones emergentes.
- Prevenir situaciones de riesto.

DESCRIPCIÓN
programas y
actuaciones
principales
llevados a cabo
RESULTADOS
cuantitativos
RESULTADOS
cualitativos
VALORACIÓN
INVERSIÓN,

Desde el Equipo Social Bases, se ralizan las siguientes acciones:
entrevistas, visitas domiciliarias, información y asesoramiento,
realización de informes, atención multidisciplinar, reuniones
coordinación y seguimiento.
50 casos atendido.
Depende de la cronicidad de la situación, son entornos
familiares desestructurados en los que casi nunca se da por
finalizada la intervención.
Positiva.
Un educador sociodamiliar (100% de la jornada). una

PRESUPUESTO

trabajador social (65%)

y una psicóloga (80%). Todos están

APROXIMADO

dentro de la plantilla de trabajadores del Ayuntamiento.
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2.7

Turismo

NOMBRE DE LA

CIRCUITO MULTIAVENTURA

ACCIÓN
OBJETIVOS

Ofrecer una actividad de tiempo libre a los niños y niñas
residentes y visitantes en las vacaciones de Semana Santa.

DESCRIPCIÓN

El circuito multiaventura se monta en el Bosque Ubano en el

programas y

núcleo urbano de Moraira, cerca de la playa de la Ampolla, el

actuaciones

viernes santo, sábado y domingo de pascua, con horario de

principales

mañana y tarde. Se instala una torre rocódromo con tirolina, y

llevados a cabo
RESULTADOS
cuantitativos

puente tibetano.
A lo largo de los tres días, suele haber cola de espera para
poder participar, pero es difícil saber cuántos participantes de
media solemos tener. Participan menores de 6 a 17 años.
Se observa la buena aceptación por parte de las famílias al

RESULTADOS
cualitativos

disponer de este recurso de tiempo libre, son actividades que
a lo largo del año no pueden encontrar en el municipio.
Además, supone un acercamiento a activiades al aire libre
típicas de un campamento o centro de vacaciones.

VALORACIÓN

Positiva

INVERSIÓN,
PRESUPUESTO

1.815€

APROXIMADO

NOMBRE DE LA

VISITAS GUIADAS CENTRO HISTÓRICO «TEULADA GÓTICA

ACCIÓN

AMURALLADA»
- Ampliación de la oferta complementaria y dinamización del

OBJETIVOS

Centro Histórico de Teulada.
- Acercar nuestra historia y nuestro patrimonio tanto material
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como inmaterial, a la población residente y visitante.
- Las visitas se realizan en diferentes idiomas dentro de los
períodos vacacionales de Semana Santa, Pascua y verano,
para poder ampliar el rango de participación.
Esta actividad está dirigida a personas de cualquier edad y a
famílias en particular.
Se recorre el centro histórico interpretado por un guía
DESCRIPCIÓN

cualificado. La duración de cada visita es aproximadamente

programas y

1h

actuaciones

emblemáticos como la iglesia parroquial de Santa Caterina

principales

Mártir y la «Sala de Jurats i Justícia». También se incluye la visita

llevados a cabo

a la Cooperativa Agrícola para dar una pequeña introducción

y 30min. A lo largo del recorrido se visitan edificios tan

sobre la importancia del entorno de la uva de moscatell y la
producción de la tradicional mistela y de otros vinos que
elaboran.
RESULTADOS

Cada año participan alrededor de 200 personas, de las cuales

cuantitativos

el 20% son menores de 18 años.
El turismo cultural complementa al turismo de sol y playa que

RESULTADOS

tradicionalmente visita nuestro municipio. Esta actividad tiene

cualitativos

buena aceptación, sobre todo aquellos que quieren disfrutar
de actividades junto con la família.

VALORACIÓN

Muy positiva.

INVERSIÓN,
PRESUPUESTO

1.980€

APROXIMADO

NOMBRE DE LA
ACCIÓN

VISITAS TEATRALIZADAS «HISTORIAS DE UN PREDICADOR»
- Ampliación de la oferta complementaria y dinamización del

OBJETIVOS

Centro Histórico de Teulada.
- Acercar nuestra historia y nuestro patrimonio tanto material
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como inmaterial, a la población residente y visitante.
- Las visitas se realizan en diferentes idiomas dentro de los
períodos vacacionales de Semana Santa, Pascua y verano,
para poder ampliar el rango de participación.
Recorrido por el centro histórico interpretado por medio de la
técnica de teatro en la calle. Utilizan como medio conductor
DESCRIPCIÓN

un guión divertido y humorístico, donde diferentes personajes

programas y

nos acercan a su historia y a la historia del municipio.

actuaciones

La duración de la actividad es aproximadamente de 1h y

principales

30min. Se visitan edificios emblemáticos como la ermita de la

llevados a cabo

Divina Pastora y la «Sala de Jurats i Justícia».
Al

final,

acaban

degustando

productos

típicos

de

la

gastronomía tradicional.
RESULTADOS

Cada año participan unas 250 personas, de las cuales el 25%

cuantitativos

son menores de 18 años.
El turismo cultural complementa al turismo de sol y playa que

RESULTADOS

tradicionalmente visita nuestro municipio. Esta actividad tiene

cualitativos

buena aceptación, sobre todo aquellos que quieren disfrutar
de actividades junto con la família.

VALORACIÓN

Muy positiva.

INVERSIÓN,
PRESUPUESTO

2.700€

APROXIMADO

NOMBRE DE LA
ACCIÓN

VORAMAR STREET JAZZ FESTIVAL
- Ampliación de la oferta complementaria y dinamización de

OBJETIVOS

los dos núcleos urbanos (Teulada y Moraira).
- Fomento de la música profesional del municipio y la
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comarca.
Esta actividad se realiza desde hace siete años en el mes de
agosto en las calles del núcleo urbano tanto de Teulada como
DESCRIPCIÓN

de Moraira.

programas y

Diferentes grupos musicales interpretan obras de jazz en la

actuaciones

calle, a últimas horas de la tarde. La población residente y

principales

visitantes pueden disfrutar de la profesionalidad de los

llevados a cabo

intérpretes, además de un espacio para pode bailar a ritmo
de Lindy Hop. Se programan tres actuaciones gratuitas por
semana.

RESULTADOS
cuantitativos

A los conciertos acuden una cantidad significativa de gente ,
es importante recalcar que más de un 70% del público son
famílias acompañadas de menores de 18 años.
El Voramar Street Jazz Festival es ya una cita importante en las

RESULTADOS
cualitativos

agendas de verano tanto para residentes como visitantes.
Además, la mayoría de los profesionales que actúan suelen ser
de la Comarca, de manera que incentivamos la importancia
de la carrera musical.

VALORACIÓN

Muy positiva.

INVERSIÓN,
PRESUPUESTO
APROXIMADO

NOMBRE DE LA
ACCIÓN

5.100€

ACTIVIDADES INFANTILES DENTRO DE LA FIESTA DEL MOSCATEL
- Celebración de la verema.

OBJETIVOS

- Transmisión del patrimonio inmaterial relacionado con el
cultivo tradicional de la uva moscatel.

DESCRIPCIÓN

Las diferentes actividades de la Fiesta del Moscatel se

programas y

desarrollan

el

sábado,

día

principal

de
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actuaciones

programación va dirigida a toda la família. Por la mañana,

principales

paseos en carro y diferentes talles sobre oficios tradicionales

llevados a cabo

como la verema, «estisorar», elaboración de la pasa con la
técnica de la «escaldà».
Por la tarde, destacamos la «xafada» de la uva, acto en el que
participan activamente los más pequeños. También se instalan
juegos infantiles a lo largo de toda la tarde.
Es una fiesta tradicional que se celebra desde hace más de 30

RESULTADOS

años, la afluencia de gente son mayoritariamente familias con

cuantitativos

menores de 18 años. Por ejemplo, en actividades como la
«xafà» se genera una larga cola para participar.

RESULTADOS

Transmisión de las tradiciones relacionadas con el cultivo de la

cualitativos

uva de moscatel.

VALORACIÓN

Muy positiva.

INVERSIÓN,
PRESUPUESTO

2.000€

APROXIMADO

NOMBRE DE LA

JORNADAS DE ACERCAMIENTO A LOS FONDOS MARINOS EN

ACCIÓN

LOS CENTROS ESCOLARES
- Dar a conocer nuestros fondos marinos.

OBJETIVOS

- Concienciar a los escolares sobre el respeto a la naturaleza y
con las prácticas medioambientales.
- Introducción al deporte del submarinismo.

DESCRIPCIÓN
programas y

La asociación GEAS VALENCIA, responsable de la organización

actuaciones

del OPEN FOTOSUB GEAS, organizan charlas para los escolares

principales

de infantil.

llevados a cabo
RESULTADOS

Participan los grupos de educación infantil, más o menos 225
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cuantitativos
RESULTADOS
cualitativos
VALORACIÓN

menores de 3 a 5 años.
Los participantes empiezan ya desde pequeños a valorar la
riqueza de los fondos marinos y las características que tienen
en nuestro entorno.
Muy positiva.

INVERSIÓN,
PRESUPUESTO
APROXIMADO

0€
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2.8

Servicio de Información y Tramitación SIT

NOMBRE DE LA

INFORMACIÓN Y MATRÍCULA DE ESCUELA Y ACTIVIDADES

ACCIÓN

DEPORTIVAS
- Fomentar la práctica del deporte.

OBJETIVOS

- Informar sobre las características de cada actividad y forma
de matricularse.

DESCRIPCIÓN
programas y
actuaciones
principales

Dar a conocer la oferta deportiva programada desde la
Concejalía de Deportes. Facilitar la inscripción y matrícula.

llevados a cabo
RESULTADOS
cuantitativos

Matrículas Escuela Municipal: 400.
Matrículas Escuela de Adultos: 4
Cursos Natación de 14 a 18 años: 75

RESULTADOS

Cada año aumentan las inscripciones en las diferentes

cualitativos

modalidades deportivas.

VALORACIÓN

De

los

datos

obtenidos,

destacamos

las

poquísimas

inscripciones de jóvenes entre 15 a 18 años.

INVERSIÓN,
PRESUPUESTO

Personal técnico del departamento SIT

APROXIMADO

NOMBRE DE LA
ACCIÓN

INFORMACIÓN Y MATRÍCULA CONSERVATORIO
- Fomentar la cultura y educación musical.

OBJETIVOS

- Facilitar el proceso de inscripción y matrícula de las diferentes
especialidades musicales.
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DESCRIPCIÓN
programas y
actuaciones
principales

Informar

sobre

los

plazos

de

matrícula,

tasas,

bajas,

domiciliaciones de pagos, expedición de títulos.

llevados a cabo
RESULTADOS
cuantitativos

350 alumnos/as

RESULTADOS

Alta

cualitativos

Conservatorio.

VALORACIÓN

participación

en

los

cursos

organizados

por

el

Positiva

INVERSIÓN,
PRESUPUESTO

Personal técnico del departamento SIT,

APROXIMADO

NOMBRE DE LA

INFORMACIÓN Y MATRÍCULA CONSERVATORIO

ACCIÓN

- Fomentar la cultura y educación musical.
OBJETIVOS

- Facilitar el proceso de inscripción y matrícula de las diferentes
especialidades musicales.

DESCRIPCIÓN
programas y
actuaciones
principales

Informar

sobre

los

plazos

de

matrícula,

tasas,

bajas,

domiciliaciones de pagos, expedición de títulos.

llevados a cabo
RESULTADOS
cuantitativos

350 alumnos/as

RESULTADOS

Alta

cualitativos

Conservatorio.

VALORACIÓN

participación

en

los

cursos

organizados

por

el

Positiva

INVERSIÓN,
PRESUPUESTO

Personal técnico del departamento SIT,

APROXIMADO
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NOMBRE DE LA
ACCIÓN

INFORMACIÓN Y SOLICITUD AYUDA TRANSPORTE ESCOLAR
Dar a conocer la documentación y requisitos necesarios para

OBJETIVOS

sol·licitar la ayuda de transporte dirigida a los/las estudiantes
matriculados en centros fuera del municipio.

DESCRIPCIÓN
programas y
actuaciones
principales

Se atiende a los/las interesados/as explicando la forma de
sol·licitar la ayuda y revisar si cumplen los requisitos.

llevados a cabo
RESULTADOS
cuantitativos

30 solicitudes

RESULTADOS

Posibilidad de obtener una ayuda para gastos de transporte,

cualitativos

favorecer el itinerario académico de los/las solicitantes.

VALORACIÓN

Muy positiva.

INVERSIÓN,
PRESUPUESTO
APROXIMADO

Personal técnico del departamento SIT

NOMBRE DE LA

PADRÓN MUNICIPAL

ACCIÓN
OBJETIVOS
DESCRIPCIÓN
programas y
actuaciones
principales
llevados a cabo
RESULTADOS
cuantitativos

Inscripción y modificación de los datos del Padrón Municipal.
- Alta Padrón.
- Modificación de datos.
- Emisión de volantes y certificados de empadronamiento.
- Emisión de informes de convivencias.
- 225 altas en el padrón.
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RESULTADOS
cualitativos
VALORACIÓN

Incrementos tributos municipales.
Positiva

INVERSIÓN,
PRESUPUESTO
APROXIMADO

Personal técnico departamento SIT

NOMBRE DE LA

CHARLAS ALUMNOS/AS IES TEULADA

ACCIÓN

- Dar a conocer el funcionamiento de la Administración
(instancias, quejas, sugerencias...).
OBJETIVOS

- Explicar las competencias municipales y su marco legal.
- Explicar cómo funciona el servicio de Información y
Tramitación (SIT).

DESCRIPCIÓN
programas y
actuaciones
principales
llevados a cabo
RESULTADOS
cuantitativos

Se programa una visita al año con el alumnado de 4ESO,
acuden a las depedencias municipales dónde se les explica el
funcionamiento interno del Ayuntamiento. Antes finalizar, se
marca un tiempo de preguntas y dudas.

50 alumnos/as

RESULTADOS

Descubren cómo relacionarse con la Administración, conocen

cualitativos

tanto sus derechos como sus obligaciones.

VALORACIÓN

Positiva

INVERSIÓN,
PRESUPUESTO
APROXIMADO

Personal técnico del SIT y técnica de Juventud.
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2.9

OMIC (Oficina municipal Información Consumidor)

NOMBRE DE LA
ACCIÓN

REALIZAR ACTIVIDADES DE COLABORACIÓN CON EL SISTEMA
EDUCATIVO EN MATERIA DE CONSUMO: CHARLAS ESTUDIANTES
ESO
- Introducir a los/las jóvenes participantes en el mundo de las
relaciones de consumo que tendrán en su futuro y desde el

OBJETIVOS

presente, en algunos casos.
- Exposición de los derechos básicos como consumidores/as y
usuarios/as.
Proyecciones de vídeo y diapositivas (power point), con el

DESCRIPCIÓN

contenido

programas y

consumidores/as y usuarios/as.

actuaciones

Proyección de vídeos sobre casuística y ejemplos prácticos.

principales
llevados a cabo

de

los

derechos

básicos

de

los/las

Charlas sobre términos expuestos con intención de una
participación comentada y debatida entre el alumnado.

RESULTADOS

De los/las 30 alumnos/as que acuden a la charla cada año,

cuantitativos

al menos 2 acuden a la OMIC para tratar algún caso.
Introducir en el mundo del consumo a los jóvenes, les aporta:
- el conocimiento y les sitúa en la sociedad del consumo.

RESULTADOS
cualitativos

- les aporta seguridad para poder exigir en las relaciones
comerciales.
- les fortalece la autoestima para defender sus derechos
como consumidor/a, que acaban siendo también los mismos
que como ciudadano pueden satisfacer.
Los/las jóvenes que participan muestran su satisfacción

VALORACIÓN

después de la charla, les resuelve dudas que siempre han
tenido y no sabían dónde preguntar.
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INVERSIÓN,
PRESUPUESTO

Personal

técnico

de

la

OMIC,

APROXIMADO

información al/la consumidor/a.

oficina

municipal
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2.10 Servicios Generales
NOMBRE DE LA

PARQUE INFANTIL EN AV. DE MADRID

ACCIÓN

- Creación de un espacio de juegos infantiles al aire libre.
OBJETIVOS

- Ampliar las zona de ocio familiar en el municipio.
- Contribuir a la planificación de ocio familiar.

DESCRIPCIÓN
programas y
actuaciones
principales
llevados a cabo

Se trata de una zona delimitada en la que se disponen
diversos

juegos

infantiles

(columpios,

toboganes,

juego

modular...) mesa de picnic, carteles informativos, caucho para
el suelo y una pérgola para el sol.

RESULTADOS

No se registran datos de uso del área infantil, pero se observa

cuantitativos

día a día que acuden con regularidad las familias.
Es una zona muy solicitada, al disponer de una zona con

RESULTADOS
cualitativos

arenero, resulta más atractiva que el resto de los paques. El
aumentar las zona de ocio familiar, aumenta también las
posibilidades

de

organizar

y

planificar

actividades

conjuntamente.
VALORACIÓN

Muy positiva.

INVERSIÓN,
PRESUPUESTO
APROXIMADO

30.000€
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NOMBRE DE LA

MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LOS CENTROS

ACCIÓN

EDUCATIVOS

OBJETIVOS

Adecuar las instalaciones de los centros educativos de
primaria para poder realizar las actividades programas.

DESCRIPCIÓN
programas y
actuaciones
principales

Restaurar y montar cestas de básquet, láminas de madera de
la pared, colocación escalera infantil y rocódromo.

llevados a cabo
RESULTADOS
cuantitativos
RESULTADOS
cualitativos
VALORACIÓN

No tenemos datos.
Se ha podido construir una sala de psicomotricidad adaptada
a niños y niñas con diversidad funcional. Pueden rodar, girar,
caminar, perfeccionar el equilibrio...
Muy positiva.

INVERSIÓN,
PRESUPUESTO
APROXIMADO

No se ha cuantificado, pero más o menos 7.000€

NOMBRE DE LA

SALA ORDENADORES CENTRO ESCOLAR

ACCIÓN
OBJETIVOS

Preparar

la

sala

de

informática

para

poder

instalar

ordenadores.

DESCRIPCIÓN
programas y
actuaciones
principales

Colocación del sistema eléctrico e internet, pintura y más
reparaciones.

llevados a cabo
RESULTADOS
cuantitativos
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RESULTADOS

Instalaciones preparadas para fomentar el buen uso de las

cualitativos

nuevas tecnologías.

VALORACIÓN

Muy buena.

INVERSIÓN,
PRESUPUESTO

No se ha cuantificado.

APROXIMADO
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2.11 Biblioteca Municipal de Teulada y Agencia de Lectura de Moraira

NOMBRE DE LA
ACCIÓN
OBJETIVOS

EXPOSICIÓN LIBROS INFANTILES DE LA POETA GLORIA FUERTES
Aprender cómo se escribe el género literario denominado
poesía.

DESCRIPCIÓN
programas y
actuaciones

Se exponen libros de Gloria Fuertes y de otros autores.

principales
llevados a cabo
RESULTADOS

Dificil de cuantificar, se realiza todos los años. Suele tener

cuantitativos

aceptación ya que Gloria Fuertes es muy conocida.
Los/las visitantes de la exposición conocen las habilidades

RESULTADOS

necesarias para escribir poesía, se familiarizan con un tipo de

cualitativos

escritura no usada en el lenguaje cotidiano. Y, sobre todo, se
motivan para leer este tipo de libros.

VALORACIÓN

Muy positiva.

INVERSIÓN,
PRESUPUESTO

0€ (montaje a cargo del personal bibliotecario).

APROXIMADO

NOMBRE DE LA

FORMACIÓN DE USUARIOS CON MOTIVO DEL DÍA DEL LIBRO

ACCIÓN

INFANTIL (2 DE ABRIL).

OBJETIVOS

Contactar con la biblioteca, conocer su funcionamiento y
buscar libros apropiados para su edad.

DESCRIPCIÓN

El alumnado de 6º de primaria del CEIP Sant Vicent Ferrer se

programas y

desplaza

a

la

Biblioteca.

Una

vez

alli,
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actuaciones

explicaciones del personal bibliotecario. Les explican cómo

principales

buscar libros, cómo hacerse socios, cómo buscar libros según

llevados a cabo
RESULTADOS
cuantitativos
RESULTADOS
cualitativos
VALORACIÓN

la materia...
75 alumnos/as de 6º
Los/las jóvenes que acuden llegan a conocer los recursos que
ofrece la Biblioteca, les facilita acudir a la Biblioteca
periódicamente.
Muy positiva, durante la visita demuestran interés.

INVERSIÓN,
PRESUPUESTO
APROXIMADO

0€, personal técnico de la Biblioteca.

NOMBRE DE LA

CUENTACUENTOS INFANTIL (DÍA DEL LIBRO)

ACCIÓN

- Animar a la lectura a los más pequeños.
OBJETIVOS

- Despertar la imaginación y creatividad.
- Descubrir la parte divertida de la lectura.

DESCRIPCIÓN
programas y
actuaciones
principales
llevados a cabo
RESULTADOS
cuantitativos
RESULTADOS
cualitativos
VALORACIÓN

Se escogen diferentes relatos susceptibles de representación
teatral. Un equipo de actores de teatro preparan la
representación. Se escenifica en las dependencias de la
Biblioteca.
Acuden niños y niñas de 3 a 8 años, normalmente acuden
acompañados por su família. Suele haber una media de 25
menores por actuación.
Acercamiento del público infantil a la Biblioteca, descubren
las posibilidades que ofrecen los libros(diversión, imaginación,
comunicación,juegos...).
Muy positiva.
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INVERSIÓN,
PRESUPUESTO
APROXIMADO

0€ personal técnico de la biblioteca y grupos de teatro
subvencionados por la Diputación.

NOMBRE DE LA

ACTIVIDADES SOBRE JAUME I (9 d’octubre)

ACCIÓN
OBJETIVOS
DESCRIPCIÓN
programas y
actuaciones
principales
llevados a cabo
RESULTADOS
cuantitativos
RESULTADOS
cualitativos
VALORACIÓN

Dar a conocer la figura del rey Jaume I y el significado que ha
tenido para el pueblo valenciano.
Exposición de libros de Jaume I a la Biblioteca de Teulada y
Agencia de lectura de Moraira.
Actividades de animación lectora «Escola de cavallers» para
los alumnos de infantil.
Búsque y exposición de libros relacionados con la figura de
Jaume I y su época.
Datos no registrados.
Acercamiento a la cultura valenciana.
Positiva.

INVERSIÓN,
PRESUPUESTO
APROXIMADO

NOMBRE DE LA
ACCIÓN

0€, forma parte del fondo de las Bibliotecas.

SOMBRAS CHINAS
Dar a conocer a los jóvenes participantes este mundo artístico

OBJETIVOS

poco usual por nuestra zona. Entender las sombras chinas
como medio de expresión.
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DESCRIPCIÓN
programas y
actuaciones
principales

Utilizando las sombras chinas, se recrean diversos relatos con la
intención de enlazar historias.

llevados a cabo
RESULTADOS
cuantitativos
RESULTADOS
cualitativos
VALORACIÓN

Alumnado de 3ºESO y 1º Bachiller, 160 participantes.

Descubren una técnica artística como medio de expresión.
Positiva.

INVERSIÓN,
PRESUPUESTO
APROXIMADO

NOMBRE DE LA
ACCIÓN

500€

EXPOSICIÓN TARJETAS DE NAVIDAD ALUMNADO CEIP CAP D’OR
- Incentivar la participación en concursos municipales.
-

OBJETIVOS

Promover

el

conocimiento

de

la

cultura

navideña

(personajes, historias, costumbres...).
- Despertar la capacidad creativa de los/las menores
participantes.

DESCRIPCIÓN
programas y
actuaciones
principales
llevados a cabo
RESULTADOS
cuantitativos

El alumnado de los dos centros escolares participan en el
concurso, la tarjeta ganadora será la que utilicen desde
Alcaldía para felicitar las fiestas.
Se exponen las tarjetas para puedan visitar la exposición.
Alumnado de los dos colegios, más o menos 800.

RESULTADOS

Se sienten partícipes en actividades municipales, se valora la

cualitativos

capacidad creativa de los/las participantes.

VIII VIII RECONOCIMIENTO CIUDADES AMIGUAS DE LA INFANCIA
Convocatoria 2017-2018

Página 69 de 82

VALORACIÓN

Muy positiva.

INVERSIÓN,
PRESUPUESTO
APROXIMADO

0€
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2.12 Nuevas Tecnologías

NOMBRE DE LA

ADAPTACIÓN DEL REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE

ACCIÓN

DATOS

OBJETIVOS
DESCRIPCIÓN
programas y
actuaciones
principales
llevados a cabo

Obtención del consentimiento de los/las menores.
Establecer

condiciones

específicas

para

obtener

el

consentimiento de los/las menores, ya que:
«No se podrán ofrecer servicios de la sociedad de la
información a menors de 16 años sin el consentimiento
paterno o del tutor legal, sabiendo que la ley nacional
establece una edad inferior, que nunca será inerior a 13 años»

RESULTADOS
cuantitativos
RESULTADOS
cualitativos
VALORACIÓN

Respeto a la legislación vigente.
Positiva.

INVERSIÓN,
PRESUPUESTO
APROXIMADO

NOMBRE DE LA

PROGRAMA PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS ADAPTADOS A LA

ACCIÓN

INFANCIA

OBJETIVOS

Permitir utilizar las herramientos tecnológicas para opinar sobre
presupuestos participativos.

DESCRIPCIÓN
programas y
actuaciones
principales

Identificación de los participantes empadronados cuando son
menores y no tienen DNI

llevados a cabo
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RESULTADOS

De 1.830 menores de 18 años, 346 no tienen identificador

cuantitativos

(Dni/Nie/pasaporte).

RESULTADOS

Pemite el control de la accesibilidad de toda persona

cualitativos

empadronada. Refuerza el sentimiento de pertenencia.

VALORACIÓN

Positiva, sensación de tratar con un ayuntamiento innovador y
moderno.

INVERSIÓN,
PRESUPUESTO
APROXIMADO

NOMBRE DE LA

MODIFICACIÓN DE LA WEB

ACCIÓN
OBJETIVOS

Creación de una nueva sección dirigida a la gente joven.

DESCRIPCIÓN
programas y
actuaciones
principales

Diseño y creación de un apartado nuevo en la web dirigido a
la gente joven, con nueva imagen e iconografía.

llevados a cabo
RESULTADOS
cuantitativos

Aumento de las entradas a la página.

RESULTADOS

Mejora

cualitativos

relacionados con la juventud e infancia.

VALORACIÓN

a

la

hora

de

buscar

contenidos

en

la

web

Positiva

INVERSIÓN,
PRESUPUESTO
APROXIMADO
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NOMBRE DE LA

BANDA ANCHA

ACCIÓN
OBJETIVOS

Promover la sociedad de la información.

DESCRIPCIÓN
programas y
actuaciones
principales

Instalar el cableado con firma óptica por parte de terceros en
el término municipal.

llevados a cabo
RESULTADOS
cuantitativos
RESULTADOS
cualitativos
VALORACIÓN

Aumentar la velocidad de internet.
Puede permitir la mejora de la comunicación con una TV local
o telefonía IP.
Aumento de la eficacia y productividad.
Positiva, es una demanda de largo tiempo.

INVERSIÓN,
PRESUPUESTO
APROXIMADO

NOMBRE DE LA

SUSTITUCIÓN ORDENADORES

ACCIÓN
OBJETIVOS

Adecuar los equipos informáticos de la biblioteca y agencia
de lectura.

DESCRIPCIÓN
programas y
actuaciones
principales

Sustitución de cinco ordenadores en la Biblioteca de Teulada,
y otros cuatro en la Agencia de Lectura de Moraira.

llevados a cabo
RESULTADOS

Permite que puedan desarrollarse mejor las tareas en estos dos

cuantitativos

centros.
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RESULTADOS
cualitativos
VALORACIÓN

Aumento de la eficacia y productividad.
Positiva.

INVERSIÓN,
PRESUPUESTO
APROXIMADO
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2.13 Cultura y Educación
Estos dos departamentos pertenecen a concejalías diferentes en esta legislatura,
pero siempre han estado vinculadas porque comparten personal técnico.
Por circunstancias de volumen de trabajo, no han podido participar en los talleres
participativos, aunque siempre han estado al corriento del proceso.
Las actividades que se han ofrecidoo y se seguirán ofreciendo son:
CULTURA
1. Premios de pintura y narrativa juvenil.
2. Cabalgata de Reyes Magos.
3. Exposiciones de diferente índole, se programan visitas escolares.
4. Mercado Medieval, se celebra en Agosto, hay una sección diferenciada con juegos
infantiles. Además, un grupo de menores participan en alguno de los bailes que
ofrecen. También se programan durante los tres días espectáculos infantiles en la calle.
5. Actividades promovidas por asociaciones culturales pero subvencionadas por el
Ayuntamiento:
- El Cant de la Sibil.la: reproducen una escenografía medieval sobre la vida celestial, el
tema principal de la obra es interpretada por un niño. También participan otros menores
completando la escena. Se realiza en la iglesia a finales de diciembre.
- Divina Pastora: fiesta popular en la que se ofrece la oportunidad de jugar en la calle a
los juegos tradicionales como la carrera de saco.
- Sant Antoni: En los dos núcleo urbanos se ofrece una programación de actividades
diversas para celebrar el día de San Antonio: pasacalles, benedicción de animales,
comidas al aire libre amenizadas con música, representación de los demonios a cargo
de menores que participan en la Escuela de Teatro Municipal…
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- Sant Blai: sobre el mes de febrero se celebra la festividad de este Santo. Es típico
ofrecer un dulce elaborado sólo en Teulada denominado “dama” o “damo”. Es un pan
dulce con forma femenina o masculina, proviene de una tradición pagana
cristianizada. Se disfruta ofreciendo una chocolatada popular.
- Enfarinada: Antes de Carnaval, el último martes antes de la Cuaresma, se invita a los
niños y niñas a salir a la calle repartiendo harina y huevos para celebrar el último día
antres de la Cuaresma.
- Procesión Corpus Christi: En esta procesión participan los niños y niñas que han tomado
la primera comunión y los que participan en las danzas típicas como la “del Cavallet” o
“els llauradors”.
- Aplec de danses infantils: todos los años se invita a direntes grupos de danza
tradicional a actuar en el muncipio, con la peculiaridad que sus integrantes son todos
menores de 18 años.
EDUCACIÓN
1. Ayuda transporte escolar para estudiantes que se tienen que desplazar fuera del
muncipio a seguir con sus estudios.
2. Congreso de estudios: en colaboración con el profesorado y alumnado de
Bachillerato, se preparan ponencias sobre temáticas diferentes que son expuestas al
público a lo largo de dos días en horario de mañana.
3. Consejo Escolar Municipal: órgano de participación conjunta entre todos los centros
educativos. Se tratan temas como rendimiento académico, reformas instalaciones,
banco de libros, calendario de vacaciones…
4. AMPAS: las asociaciones de madres y padres ofrecen diferentes actividades como
viajes y excursiones, campamento musical, teatro en inglés, conferencias de
neurociencia, escuela de pascua y de verano.
5. Talleres de música alternativa.
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A lo largo del curso escolar, una asociación cultual ofrece talleres como canto, guitarra
eléctrica, batería, bajo y piano moderno. La mayor parte de los participantes tienes
menos de 17 años.
PRESUPUESTO 2018
Concejalía de Educación:
- Subvención AMPAS ……………………………….10.000€
- Subvención Guardería……………………………. 5.000€
- Ayuda Transporte Estudiantes…………………… 6.000€
- Centros infantil y primaria………………………….11.500€
- Transporte escolar…………………………………….6.500€
- Conservatorio (personal)…………………………..450.000€
Concejalía de Cultura:
- Personal…………………………………………………60.000€
- Biblioteca(personal)………………………………….180.000€
- Promoción cultural……………………………………. 30.000€
- Auditorio (Fundación Cultural)……………………...550.000€
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2.14 Otras actividades
A lo largo del curso 2016/2017 se han mantenido diferentes reuniones de
coordinación con la Policía y con Fiestas.
De estas reuniones se pudieron extraer las siguientes propuestas:
- Ofrecer en el programa de fiestas actividades en inglés para los más pequeños
- concienciar a los responsables de las barras sobre el abuso del alcohol,
apoyando una campaña contra este abuso.
- en el caso de la Policía, cuando les llegue alguna diligencia sobre consumo de
drogas en la calle por parte de menores de edad, deben ponerse en contacto
con la UPCCA para actuar de manera coordinada.
- además, una de las actividades que se preparan para el 25 de noviembre Día
contra la Violencia de Género, es una charla para adolescentes en la que
participa una de las agentes especializada en este tema.
Cabe destacar que hemos detectado que se pueden programar más
actividades, programas, propuestas concretas…. conjuntamente con estos dos
departamentos.
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3 Funcionamiento
infantil

órgano

de

participación

El órgano de participación infantil del municipio es el Consell d’Infància i
Adolescència de Teulada Moraira.
Su primera sesión fue el 31 de enero de 2017 y desde entonces se reúne una vez al
mes excepto en periodo estival.
Está

formado

por

35

miembros

elegidos

democráticamente

por

sus

compañeros/as de clase en sus respectivos centros educativos. Para su constitución
inicial se eligieron dos alumnos de cada clase de los cursos de quinto y sexto de primaria
y primero de ESO.
Para el segundo año, se han mantenido los mismos consejeros y se han realizado
unas elecciones democráticas entre los alumnos de quinto escogiendo a tres de cada
clase. Los consejeros que han pasado a segundo de ESO y que así lo han deseado, han
podido continuar en el Consell un año más.
El Consell no cuenta aún con un reglamento aprobado, debido a las
circunstancias que se han dado. Durante el periodo 2016-2017 por la petición de
colaboración de la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas en la elaboración
participativa de la Ley de infancia y durante 2018 porque el Consell ha estado volcado
en la elaboración participativa de la documentación requerida para el reconocimiento
CAI de UNICEF.
El funcionamiento habitual del Consell se resume en una primera sesión en octubre
donde el Alcalde nombra a los nuevos miembros. Las siguientes sesiones son de trabajo
sobre los temas escogidos por ellos según sus áreas de interés o como ha sido el caso
por la necesidad de las circunstancias. Al final del periodo de sesiones se realiza un
consejo extraordinario con la presencia de alcalde, concejales y familiares donde el
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Consell presenta los resultados del trabajo anual y sus propuestas de mejora del
municipio desde la perspectiva de la infancia.
El Consell está acompañado por dos dinamizadores los cuales a la vez que
presentan las dinámicas y metodologías, son los encargados de recoger todos los
acuerdos que allí se toman.

4 Conclusiones y consecuencias de la memoria
de actividades
Teulada Moraira ha tenido en cuenta a la infancia con programas y estrategias
que mejoran su situación en el municipio tanto en la atención a todos los niños y niñas,
como en los casos de riesgo, así como creando órganos de participación infantil: El
Consell de Infància i Adolescència de Teulada Moraira y una concejalía específica:
Concejalía de Infancia y Adolescencia.
Así y todo, entendemos que para Teulada Moraira la elaboración del informe de la
memoria ha representado un antes y un después para la situación de la infancia. Al
recoger en un único documento todas las acciones dirigidas a la infancia, se ha
evidenciado la posibilidad de actuar en alianza entre todos los departamentos y
concejalías. De este modo se incrementa nuestra eficiencia y concentramos energías
para cada actuación, con un criterio, como propone UNICEF, que orienta nuestro
trabajo desde un enfoque de derechos de la infancia y funciona como lente a la hora
de programar cada estrategia y actividad.
Por otro lado, la memoria alumbra también los puntos ciegos en torno a los
derechos que no se están garantizando.
Otra afortunada consecuencia de la realización de la memoria, al pedir un
cuestionario a cada área de trabajo, ha sido poner en conocimiento, en cada rincón
del ayuntamiento, la orientación en derechos de la infancia que se ha tomado.
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Personas especialmente sensibles al tema de los derechos de la infancia se han podido
integrar en el equipo de trabajo de la mesa de coordinación interna.
Y a propósito del tiempo, si la memoria habla de lo que se ha realizado en el
pasado y sobre todo, desde dónde se ha realizado, entender que la infancia no es solo
el futuro, sino una parte fundamental del presente de nuestro municipio, nos capacita
para entender que su participación se hace una condición necesaria para que estén
integrados en él como ciudadanos presentes. Así la memoria ha dado paso tanto al
diagnóstico como al plan, todos ellos como informes eminentemente participativos.
Sabemos que logrando una Teulada Moraira amable con la infancia, estamos
logrando una Teulada Moraira amable para todas y todos.
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Regidoria d’Educació, Infància, Adolescència i Joventut
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