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1. AGRADECIMIENTOS 

 

El Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa viene desarrollando desde 

hace muchos años programas socio-educativo, dirigidos a niños y niñas, 

adolescentes y familias de nuestra localidad. 

 

Queremos empezar agradeciendo a los niños, niñas y adolescentes que han 

participado en la elaboración de las actividades programadas, así como a las 

familias por su colaboración y a la población en general. 

En segundo lugar, nuestro agradecimiento a todos los componentes, del 

Gobierno Municipal del Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa, así como 

a los técnicos y técnicas de las áreas municipales, por su colaboración, reflexión 

y trabajo que han hecho que fuera posible realizar esta Memoria. 

Agradecer también las aportaciones, orientaciones, esfuerzos y gran dedicación 

profesional, por parte del Comité Técnico del Programa Ciudades amigas de la 

Infancia de UNICEF, especialmente a Helena Serrano Gaviño. 

Gracias a centros educativos, y demás instituciones relacionadas con I.A., por 

su colaboración e implicación. Así como a todos los agentes sociales, y en 

general a toda la población que se involucra en el bienestar de niños y niñas, 

dentro de nuestro Municipio. 

Sabemos que al igual que hemos contado con vuestra participación, vuestro 

esfuerzo e interés, por todo lo relacionado con mejorar las acciones destinadas 

a Infancia y Adolescencia (como es el caso también de esta Convocatoria para 

CAI), seguiremos contando, para seguir logrando objetivos. Gracias. 

 



 
Excelentísimo Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa 

Memoria para Programa Ciudades Amigas de la Infancia 

Con la participación de Parlamento Joven y de Consejo de Infancia 

 

4 

 

 

 

 

2.  PRESENTACIÓN. 

Las políticas, en materia de Infancia y Adolescencia, que venimos desarrollando 

desde el Gobierno local, a través del Ayuntamiento de Villamanrique de la 
Condesa, están dirigidas a conseguir dar respuesta a: los derechos (según CDN), 

necesidades (para un desarrollo integral) e intereses (para un bienestar diverso 
y global), que estos sectores de la población local tienen, y la mayoría de las 

veces demandan de propia voz. En cuanto al modo de llevar a cabo estas 
acciones, para materializar dichas respuestas ha de decirse que todo se trabaja 

de forma transversal en todas y cada una de las programaciones, del total de 
áreas municipales. También añadir que, los recursos financieros para ello parten 

de un porcentaje (mínimo un 10%) de cada presupuesto que se tenga, para 
cada consejería municipal. Así como subvenciones que puedan resultar 

aprobadas de las solicitadas a Diputación Provincial de Sevilla, u otro organismo 

que puntualmente haga alguna colaboración. 
 

Por otro lado, destacar que contamos con la participación directa de los niños, 
niñas y adolescentes, para la puesta en marcha de cada actividad desarrollada, 

y de cada propuesta a desarrollar. Esta participación la facilita el hecho de que 
somos un pueblo que no llega a los 4.500 habitantes, por lo que todo se con-

vierte en cercano y las generaciones más jóvenes están integradas, mayorita-
riamente, en la participación de la comunidad local, de una manera u otra: en 

el seguimiento de las tradiciones culturales, en las iniciativas de ocio, en las 
propuestas educativas, etc. También lo facilita el que desde este ayuntamiento 

siempre se trabaja en coordinación con entidades públicas (como son los centros 
educativos) y con asociaciones implicadas en el bienestar de niños, niñas y ado-

lescentes. Esta es la forma de actuar que tenemos, en equipo intergeneracional 
y en cooperación no solo con todos los agentes sociales respecto a infancia, sino 

también con la Infancia propiamente dicha. 

 

Por último, especificar que, en esta Memoria de Actividades de Infancia y 
Adolescencia, elaborada conjuntamente durante esos últimos meses, recoge de 

forma resumida la información sobre los programas y las actividades 
desarrolladas durante el pasado año 2017, y lo que va de meses de este nuevo 

año 2018.Y que el modo utilizado en su elaboración es el siguiente:   
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2.1. METODOLOGÍA  
Al igual que en el procedimiento de la elaboración del Informe, y que en el resto 

de documentación requerida para el Programa Ciudad Amiga de la Infancia 

(liderado por UNICEF), hemos seguido una metodología de trabajo en equipo, 

donde la implicación colectiva y la cooperación han sido la clave para lograr 

recopilar toda la información necesaria para luego plasmarla, de forma 

redactada en esta Memoria. 

Una vez informados la totalidad de implicados: Mesa de Coordinación, 

concejales, técnicos y demás profesionales de cada Concejalía y áreas 

municipales, centros educativos, AMPA, y demás instituciones a las que se les 

ha solicitado datos relacionados con Infancia y Adolescencia (Guardia Civil, etc.), 

llevadas a cabo periódicas reuniones (quincenales), y anotada toda la 

información recogida, se ha ido dando forma a este documento. 

 

Además de las puestas en común de las reuniones, de constatar una y otra vez 

las referencias añadidas, de consultar repetidas veces las fuentes consultadas 

y de las tomas de decisiones conjuntas, también ha sido un continuo ir y venir 

en busca del, valiosamente necesario, asesoramiento de la Delegada de Unicef, 

Helena Serrano Gaviño, todo ello con el objetivo de hacer que la documentación 

cumpla con los requisitos exigidos en la VIII Convocatoria para el Sello CAI, a 

la que nuestro municipio de Villamanrique de la Condesa se presenta en  2018. 

Asimismo, se ha contado con la participación tanto de Parlamento Joven como 

de Consejo de Infancia, especialmente a la hora de valorar las actividades 

mencionadas en esta memoria y de proponer las mejoras, dentro de las 

conclusiones de este documento. 
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3. PRINCIPALES LÍNEAS DE TRABAJO: PROGRAMAS Y ACTIVIDADES 

 

3.1. Como breve información, antes de enumerar las actividades que se 

han desarrollado, en nuestro municipio de Villamanrique de la 

Condesa, durante estos dos últimos cursos hay que exponer que: 

1º. Respecto a la Población infantil (por tramos de edades): 

 

0/3 años 4/6 años 7/12 años 13/16 
años 

17/18 
años 

134 155 368 204 78 

  
Sumando un total de 939 (479 niñas y 460 niños), de los cuales 104 son 

inmigrantes (entre niños y niñas de 0 a 18 años). 
 

2º. Respecto a las actividades: 
 

 Los destinatarios de las actividades planteadas son los menores de 18 años 
de edad (un total de 939 actualmente), dentro de la población de 

Villamanrique de la Condesa (4.462 habitantes). 
 La diversidad de dichas actividades responde a las características propias 

de cada tramo de edad, de las necesidades específicas a dar respuesta o 
al tema que se quiera prevenir, tratar, fomentar o difundir. 

 La naturaleza de las acciones viene marcada por el contexto cultural, social 
y económico de la población. 

 Los objetivos que se han perseguido (y se persiguen, en las de continuidad) 

se basan en conseguir el mayor bienestar en la población Infantil y 
Adolescente. 

 El marco contextual en las que se programan es la CDN. 
 

3º. Respecto de donde parten las iniciativas de las actividades: 
 Desde los intereses expresados por Infancia y Adolescencia en el municipio.  

 Desde las programaciones de las diferentes concejalías municipales. 
 Desde los centros educativos públicos locales. 

 Desde AMPA, y otras asociaciones culturales locales.  
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3.2. Centros educativos y sus actividades más destacadas: 

A nivel educativo, la localidad cuenta con tres centros educativos: Escuela Infantil, 

CEIP e IES, sumando un total de 793 alumnos escolarizados. 

3.2.1. Escuela Infantil Garabatos Con 76 alumnos (de 0-3 años) matriculados 

este curso 2017-18. Sus instalaciones cuentan con: 

 2 zonas de edificación y 2 patios de juegos (con aseo en cada uno): 

La 1ª zona con cinco unidades (1 alumnado 0-1, 2 alumnado 1-2 y 2 alumnado 

de 2-3),4 aseos y 1 despacho destinado a las tareas de dirección, 

administración y coordinación. La 2ª con 1 unidad con acceso directo al patio 

de juegos, a través de un aseo compartido,1 sala de usos múltiples y 1 

comedor escolar. 

 9 educadoras (seis tutoras y tres de apoyo), y cuenta con Proyecto 

Educativo Propio. 

 Ofrece servicios de: Aula matinal, Atención socioeducativa y Comedor 

escolar. 

 Imparten talleres de psicomotricidad y de inteligencia emocional.  

-Taller de psicomotricidad: tiene como objetivo potenciar aspectos motores, 

cognitivos y afectivos. Que a través de una metodología de juego el alumnado 

se divierta, desarrolle y perfeccione todas sus habilidades motrices básicas y 

específicas, potencie la socialización con iguales y fomente la creatividad, 

concentración y relajación. Fomentando así la atención temprana y en un 

comienzo de toma de conciencia de su propio cuerpo, de un mayor dominio 

del equilibrio, control de su respiración y a relajación, aprendiendo a 

organizarse en el tiempo y en el espacio. 

-Taller de inteligencia emocional: tiene como objetivo principal el 

conocimiento de las propias emociones y sentimientos, y el iniciarse en el 

control de estos. Como objetivos secundarios mejora el rendimiento escolar, 

capacidad de reflexión, las relaciones sociales, fomenta la autoestima y el 
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desarrollo cognitivo. 

Para más información sobre el desarrollo de actividades en Facebook del 

Ayuntamiento de Villamanrique. 

 

3.2.2. CEIP San Pedro de Zúñiga 

1º El Centro de Educación Infantil San Pedro de Zúñiga.  

 Curso 2017/2018: 153 es su total de alumnado. 

 

CURSO GRUPO Nº ALUMNADO 

3 años. Primer grupo y segundo grupo. 54 alumnos/as. 

4 años. Primer grupo y segundo grupo. 52 alumnos/as 

5 años Primer grupo y segundo grupo. 47 alumnos/as 

 

Tiene seis aulas (con terraza para juegos), con un profesor por aula. También 

cuenta con un profesor especializado, para trabajar las dificultades de 

aprendizaje durante la semana. 

El edificio se inauguró en el curso 2013/2014, es de planta baja, además de 

las seis aulas cuenta con biblioteca, sala de profesores, aula para 

psicomotricidad (o SUM). Tiene un patio cubierto y otro al aire libre. Dispone 

de aula matinal y en el curso de cinco años imparten la asignatura de inglés. 

 

2º El Centro de Educación Primaria San Pedro de Zúñiga. 

 El centro de educación primaria abarca alumnos desde 1º de primaria 

hasta 6º de primaria y su distribución por grupos para el curso 2017/2018 

es la siguiente: 
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CURSO Nº ALUMNADO 

1º 50 alumnos/as 

2º 59 alumnos/as 

3º 70 alumnos/as 

4º 72 alumnos/as 

5º 61 alumnos/as 

6º 46 alumnos/as 

Aula Especifica  de Educación Especial. 3 alumnos 

 

La distribución espacial del centro es a través de bloques independientes de la 

siguiente forma:  

-El aula específica de educación especial cuenta con su profesor de Educación 

Especial y un monitor de apoyo que se complementan simultáneamente en sus 

funciones. 

-El primer bloque abarca el primer ciclo más un aula del segundo ciclo. 

-El segundo bloque está situado segundo ciclo y en el tercer bloque el tercer 

ciclo. 

-En el cuarto bloque se completa con aulas del tercer ciclo y aula especifica de 

pedagogía y terapéutica y el CAR que son aulas en las que se trabaja con el 

alumnado que presenta dificultades de aprendizaje según el grado. 

-Bloque 5 se compone del aula de música y un aula que se ha asignado, para 

trabajar conjuntamente junto al AMPA. 

-Bloque 6 se encuentra el área administrativa donde se encuentra la sala de 

profesores, la secretaría y los distintos despachos. 
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 Es un centro bilingüe desde hace tres años y dispone de servicios de aula 

matinal y acompañamiento escolar por las tardes para todos aquellos 

alumnos que lo necesiten. 

 El centro participa en los siguientes programas: 

 

-1º. Exposición FIVE: Es un proyecto de investigación que se trabaja en el 

centro durante un periodo de tiempo determinado y que después se expone 

en ese encuentro que tiene lugar en Sevilla.  Participa segundo y tercer ciclo. 

-2º. Plan de Igualdad entre hombres y mujeres. Tiene una duración de 

cuatro años. El curso anterior consistió en una serie de parámetros, para 

comprobar cómo se encontraba la población infantil en valores de igualdad. En 

base a esos resultados se marcaron una serie de objetivos que se ejecutarán 

en este curso. 

-3º. Programas de deportes. Se llevan a cabo diversos programas de 

deportes en el centro como campeonatos de fútbol, baloncesto etc. 

- 4º.  Proyecto de Escuela de Paz. Tiene como objetivo fomentar la paz como 

acción individual y colectiva, el aprender a convivir en concordia, a ser partícipe 

de la resolución de conflictos, proponiendo soluciones pacíficas problemas de 

nuestras relaciones sociales. 

-5º. Escuela TIC 2.0. El centro está dotado de ordenadores con Internet y 

de proyectores para trabajar en todas las áreas utilizando la pizarra digital. 

Conexión a Internet tenemos en el edificio de primaria y en el de Infantil. 

- 6º. Proyecto Lingüístico. Es un eje vertebrador en la programación. Se 

parte de una tipología de textos según el curso en el que se esté trabajando. 

Se fomenta la expresión y la comprensión oral a través de unidades didácticas. 

-7º.  Proyecto medioambiental “Juega limpio con tu cole”. Va dirigido a 

todo el alumnado del centro, siendo su temática el reciclaje y mantener limpio 

el centro. En cada aula hay tres papeleras: para orgánico, otra para el reciclaje 
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de papel y otra para papel de aluminio y plástico. El alumnado participa 

encargándose de vigilar el patio (hacen patrullas medioambientales) en la hora 

del recreo: colocan un pañuelo de color según el ciclo en el que se encuentren, 

sacan el contenedor de papel aluminio y plástico, para que todos puedan usarlo, 

además se pasean por todo el patio vigilando que se lleve a cabo esta norma 

establecida y que nadie arroje ningún papel o cualquier otro elemento donde 

no corresponda. Todo apoyado por los tutores o tutoras de cada aula. 

-8º. Programa de alimentación saludable “creciendo en salud”. Es un 

plan adherido a través de la Junta de Andalucía, que da fruta durante tres días 

(al menos una vez por trimestre) al alumnado, fomentando una merienda de 

recreo saludable. Es el propio alumnado quien participa repartiendo la fruta e 

informando, sobre la importancia de una buena alimentación. 

- 9º. Programa de Doñana Entorno. Actividades dirigidas alumnos/as de 5º 

y 6º, dividido en dos sesiones una en el aula en la que reciben una formación 

y otra en el Acebuche (centro de visitantes de Doñana). 

- 10º Feria de Artesanía. Los alumnos de sexto en esta feria tienen un 

espacio cedido por el ayuntamiento, para vender en un stand diversos objetos 

o adornos (creados y fabricados por el propio alumnado), para autofinanciarse 

el viaje de fin de curso. 

 

Por otro lado, el análisis de los parámetros analizados por Educación durante el 

curso 2016-2017en el CEIP San Pedro de Zúñiga arroja unos buenos resultados 

en las pruebas de evaluación escala, tanto en Competencia general en 

Comunicación lingüística como en las de Razonamiento matemático.   

En comprensión lectora los estudiantes del CEIP alcanzaron en el curso anterior 

una puntuación de 5,8 sobre 6, mientras que el parámetro de expresión escrita 

ha avanzado un punto con respecto al curso anterior. 

Hay que destacar en cuanto exactitud lectora, procesamiento sintáctico y 
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comprensión lectora los datos, del CEIP San Pedro de Zúñiga son superiores a 

los mostrados por los centros educativos de infantil y primaria de Andalucía. 

El Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa, Centros Educativos de la 

localidad y otras Agentes Sociales desarrolla diferentes programas y 

actuaciones que tienen por objeto la mejora de la calidad de vida de la infancia 

y adolescencia, su protección, promoción y desarrollo integral. 

Para más información sobre el desarrollo de programas y actividades, visitar 

Facebook CEIP San Pedro de Zúñiga Villamanrique y del Ayuntamiento. 

 

3.2.3.IES Nuestra Señora del Rocío 

Es importante destacar que el porcentaje de éxito educativo de los alumnos del 

IES Nuestra Señora del Rocío en el curso 2016-2017 ha sido del 88,42%, y se 

sitúa siete puntos por encima de la media andaluza, según los indicadores de 

evaluación homologados por la Consejería de Educación. Hay que mencionar el 

creciente ascenso de los alumnos de nuestro municipio que cursan estudios 

superiores superando la media andaluza. 

Uno de los descensos más importantes que se han producido en los últimos 

años es el relacionado con la tasa de abandono escolar, el IES Nuestra Señora 

del Rocío presenta una de las mejores cifras de la provincia. En cuanto a la 

idoneidad curso-edad ha descendido situándose a seis puntos de la media 

andaluza, a cinco de la media zonal y a siete de la media establecida entre los 

municipios de similar nivel socioeducativo.  

El centro abarca al alumnado desde 1º a 4º de la ESO y su distribución por 

grupos para el curso 2017/2018 es la siguiente:  207 alumnos/as. 

 

 

CURSO GRUPO Nº ALUMNADO 
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1º 1º A 30 alumnos/as 

1º 1º B 30 alumnos/as 

2º 2º A 30 alumnos/as 

2º 2º B 31 alumnos/as 

3º 3º A 22 alumnos/as 

3º 3º B 22 alumnos/as 

4º 4º A 19 alumnos/as 

4º 4º B 23 alumnos/as 

 

El centro también cuenta con Programas de Mejora del Aprendizaje y el 

Rendimiento (PMAR) en 2º y 3º ESO. Hay que destacar también que como 

otras medidas de atención a la diversidad se realizan desdobles en las áreas 

instrumentales de Lengua y matemáticas en 1º de la ESO e inglés en 1º, 2º, 

3º y 4º ESO. 

La plantilla docente del Centro consta de 23 profesores y los departamentos 

son los siguientes: 

. Lengua castellana y literatura. 

. Matemáticas. 

. Ciencias Sociales. 

. Idiomas. 

. Música. 

. Física y Química. 

. Biología y Geología. 

. Plástica. 

. Tecnología. 

. Educación Física. 

. Informática. 
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. Orientación Educativa. 

. Formación, Evaluación e Innovación Educativa. 

Los planes y programas que se desarrollan son: 

1. Proyecto Lingüístico. 

2. Escuela TIC 2.0. 

3. Deporte en la Escuela. 

4. Plan de Igualdad. 

5. Programa de Acompañamiento Escolar. 

6. Forma Joven. 

7. Plan de Biblioteca. 

8. Vivir y sentir el patrimonio. 

9. Feria de la ciencia. 

En todos, los programas citados anteriormente, han participado activamente 

(en el último curso) casi el 100% del alumnado al que ha ido dirigido, y se ha 

valorado muy positivamente después de observar el entusiasmo con el que 

han realizado las actividades propuestas y sus opiniones expresadas sobre las 

mismas.  

Para más información sobre el desarrollo de estos programas, visitar web 

iesvillamanrique. 

 

 

 

 

3.3. Áreas Municipales: 

3.3.1. Área de Presidencia, Talento y Desarrollo. 

Desde esta área se han realizado una serie de actividades, que toma como base 

conceptual el abordaje transversal y multidisciplinar, de la atención a la 

educación mediante la coordinación efectiva de los distintos agentes implicados 
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en la garantía, promoción y defensa de los derechos a la educación, que operan 

en nuestro territorio. 

 

Desde el Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa, en coordinación con 

todos los planes y recursos dependientes del Área Social y Educativa, se ha 

tenido como objetivo el fomento y promoción en todos los ámbitos a través de 

la educación como eje motor. 

La educación ha de poner el adecuado marco, para fomentar el desarrollo de 

las personas de manera integral, permitiendo una ciudadanía más libre, 

responsable y prospera, potenciando al máximo las capacidades de todos sus 

miembros y favoreciendo el acceso a la cultura, el empleo y la formación 

permanente. 

LINEAS DE ACTUACIÓN 

Actividades Sesiones 

-Taller de Prevención del absentismo 

escolar. 

- Lectura y comentario de cuentos y 

fábulas. 

- Sesión I. Gymkhana Intercultural. 

-Fomento de la continuidad de los 

estudios post obligatorios y 

favorecimiento de la formación a lo 

largo de toda la vida. 

- “ Gala del talento y el Esfuerzo”. 

- Educación y Fomento de la 

sensibilización en temas 

relacionados con la igualdad, 

diversidad de género y orientación 

sexual, dirigido principalmente a 

- Taller sobre “El control de los 

adolescentes a través de las redes 

sociales”. 

- Taller sobre “Derechos Humanos y 

Homofobia”. 
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alumnos de la ESO. - Taller sobre “cómo detectar la 

violencia de género en sus hijas”. 

- Actividades educativas 

relacionadas con la salud. 

- Jornadas de “Prevención sobre la 

Obesidad Infantil”. 

- Taller Sonrisitas de promoción de 

salud Buco-Dental destinados a 

niños/as del primer ciclo de 

educación infantil en la que 

colaborarán los padres/madres. 

- Taller de Psicomotricidad. 

 

 

 

 

 

- Programa de fomento y prevención 

de psicomotricidad en la Escuela 

Infantil “Garabatos”. 

- Taller de Inteligencia Emocional. - Destinado a niños y niñas con 

edades comprendidas entre los dos 

y tres años en la Escuela Infantil 

“Garabatos”. 

- Explicación y fomento de Técnicas 

de estudio en el CEIP “ San Pedro de 

Zuñiga”. 

- Programa de Técnicas de Estudio 

dirigidos alumnos de 5º y 6º de 

primaria. 

- Explicación y fomento de Técnicas 

de estudio en el I. E.S “ Nuestra 

Señora del Rocío”. 

- Programa de Técnicas de Estudio 

dirigidos alumnos de 1º y 2º de la 

ESO. 
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1- Prevención del absentismo escolar. 

Los centros educativos del municipio cuentan con una de las mejores cifras de 

la provincia en cuanto a la tasa de abandono escolar, debido en gran parte a 

programas de prevención y seguimiento sobre absentismo escolar que se llevan 

a cabo en nuestra localidad. 

Uno de los talleres que se impartió tenía los siguientes objetivos: 

 Fomentar un espacio lúdico y terapéutico, complementario a la actividad 

cotidiana de los centros educativos. 

 Fomentar la conciencia semántica de los niños/as a través del 

aprendizaje significativo. 

 Potenciar su iniciativa y creatividad. 

 Fomentar el pensamiento asociativo y conceptual. 

 Fomentar las relaciones interpersonales. 

  Fomentar hábitos de limpieza, orden y cuidado. 

Para alcanzar los objetivos, anteriormente expuestos, se llevó a cabo dos 

sesiones siguiendo una metodología lúdica y educativa, utilizando como 

recursos cuentos y fábulas, fomentando así la importancia de la educación en 

su desarrollo personal e integral. 

En la primera sesión se realizó la lectura, más comentario, de cuentos y 

fábulas, fomentando que los niños y niñas desde su experiencia reflexionaran 

a través de cuentos la importancia de la educación, promoviendo la 

imaginación y la creatividad, así como la construcción de nuevos 

conocimientos. 

Otra de las actividades planteadas en este taller fue la ejecución de trabajos 

manuales con el objetivo de fomentar su creatividad e imaginación. 

En la segunda sesión se realizó una Gymkhana Intercultural para 

fomentar el acercamiento de diversas culturas a través de los juegos 

tradicionales de las diferentes culturas que conviven en el municipio. 
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Las culturas representadas fueron: China, Filipinas, Rumanía, Marruecos y el 

juego tradicional de la etnia gitana. 

Todos los juegos fueron desarrollados por niños y niñas residentes en el 

municipio y de diversas culturas. Lo cual resultó muy participativo y valorado 

por éstos. 

 

2- Fomento de la continuidad de los estudios post-obligatorios y 

favorecimiento de la formación a lo largo de toda la vida. 

En esta sesión tuvo lugar la realización de una actividad llamada la “Gala del 

Talento y el Esfuerzo”. 

Los objetivos que se promovieron durante esta Gala fueron los siguientes: 

 Fomentar el afán de superación, constancia y esfuerzo de los alumnos y 

alumnas de los centros educativos del municipio. 

  Fomentar la cooperación y el trabajo en equipo de los niños y niñas del 

municipio. 

  Fomentar la cooperación y el trabajo en equipo entre los centros 

educativos y agentes sociales del municipio. 

 Las actuaciones premiadas fueron las siguientes: 

- Programa Musiqueando, Feria de la Ciencia, Programa vivir y sentir 

el patrimonio, taller sobre el acoso escolar y premio a la superación. 

Estos premios pertenecientes al I.E.S Ntra. Sra. del Rocío.     

- Innovación y tradición, Ámbito lingüístico, científico, deportivo y de 

trabajo cooperativo. Estos premios fueron otorgados alumnos del CEIP San 

Pedro de Zúñiga. 

- Programas de Integración social y deportiva, superación e inclusión 

de la escuela deportiva municipal. 

- Grupo de Teatro Infantil llevado a cabo por la Escuela de Música. 

- Taller de alfabetización del Centro de Mayores del municipio.  
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3-Educación y fomento de la sensibilización en temas relacionados con 

la igualdad, diversidad de género y orientación sexual. 

Esta actividad se divide en tres talleres y la realización de un corto relacionado 

con la violencia de género: 

1º Taller sobre “El control de los adolescentes a través de las redes sociales”. 

2º Taller sobre “Derechos Humanos y Homofobia”. 

3º Taller sobre “Cómo detectar la violencia de género en sus hijas”. 

El taller sobre el “control de los adolescentes en las redes sociales” se lleva a 

cabo debido a que los adolescentes son los principales usuarios de los recursos 

digitales, y por ello son muy vulnerables a los riesgos que pueden ocasionar 

un mal uso de ellos. El taller tuvo lugar en el I.E.S Nuestra Señora del Rocío. 

Se agruparon a los adolescentes por nivel. Al principio de la conferencia, se les 

entregó un dossier con material de apoyo, donde se recoge todo lo expuesto. 

Los objetivos de este taller son los siguientes: 

 Concienciar a los usuarios del peligro que entraña el uso de las nuevas 

tecnologías. 

 Disminuir la vulnerabilidad de los adolescentes ante las nuevas 

tecnologías. 

 Sensibilizar a los jóvenes sobre las consecuencias del ciberbullying. 

  Estimular la búsqueda de ayuda cuando los usuarios se encuentran en 

una situación digital comprometida o incómoda. 

  Fomentar el uso responsable de las tecnologías del entretenimiento. 

 

El taller sobre los “Derechos Humanos y Homofobia” fue dirigido especialmente 

a la población joven, aunque por demanda de la población en general y 

concretamente, padres y madres de los adolescentes. Esta actividad consistió 

en un cineforum con la proyección de la película: “Como una novia sin sexo...”. 
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En ella se vio reflejada la realidad, que hoy en día nos rodea: con estereotipos, 

prejuicios, sin respeto a la diversidad, etc. 

Se trató también temas sobre “acoso homofóbico” o “bullying homofóbico”, y 

la importancia de la coeducación en igualdad de género, la libertad sexual, etc. 

Finalmente, se realizó un debate sobre la temática expuesta en la película, y 

la percepción individualizada de los asistentes (en esta ocasión no hubo mucha 

participación adolescente), sobre la naturaleza de la homofobia y las 

consecuencias de la misma a nivel social y educativo, exponiendo experiencia 

y datos significativos. 

Los objetivos alcanzados fueron los siguientes: 

 Informar sobre sexualidad, género, orientación sexual e identidad de 

género. 

 Fomentar una valoración positiva de las diferentes formas de expresión 

del deseo y la identidad sexual, así como todos los valores igualitarios y 

de libertad asociados a la democracia como forma de vida, y la 

convivencia pacífica basada en el respeto de los derechos humanos. 

 Revisar las características, las raíces y las manifestaciones específicas 

del bullying homofóbico. 

 Analizar la importancia de abordar el bullying homofóbico como un 

problema singular y no como parte de la violencia general que afecta a 

los centros educativos. 

 Considerar la necesidades y posibilidades del personal docente, para 

actuar frente al bullying homofóbico y transfóbico. 

 Identificar medidas que progresivamente lleven a la prevención y el 

manejo consistente del bullying homofóbico y transfóbico, en los centros 

escolares. 

El taller, sobre Cómo detectar la violencia de Género en sus Hijas, se llevó a 

cabo como una de las medidas de prevención de más casos, debido a que se 
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estaban detectando casos de violencia de género en adolescentes. Se hizo 

hincapié, en la importancia de intervenir con Jóvenes y adolescentes, así como 

con sus familias, a favor de una labor preventiva que permita la detección 

precoz de la violencia de género. También el educar para la igualdad de 

oportunidades y derechos entre hombres y mujeres, dotando a las familias 

asistentes al taller (hubo poca asistencia), de los recursos y estrategias para 

tratar esta problemática con sus hijos e hijas. 

Los objetivos que se llevaron a cabo fueron los siguientes: 

 Sensibilizar a los padres y madres sobre la conveniencia de introducir de 

forma activa y dinámica la igualdad de oportunidades en el entorno 

familiar. 

 Promover patrones educativos alternativos a conductas sexistas dentro 

del ámbito familiar, así como factores de protección frente a la violencia 

de género. 

 Dotar a los progenitores de estrategias básicas para la identificación de 

situaciones de violencia de género experimentadas por sus hijas o hijos. 

 Favorecer el análisis de las creencias básicas y valores que sustentan 

actitudes sexistas dentro del ámbito familiar. 

 Reflexionar sobre la importancia del grupo familiar en la trasmisión de 

roles de género y en el proceso de enseñanza- aprendizaje de los mismos, 

por sus hijos e hijas, en la formación de su personalidad. 

 Fomentar la comunicación y afectividad como elemento esencial en las 

relaciones de pareja y como herramienta para la resolución de conflictos. 

 Destacar la oportunidad de la familia para poner en práctica la integración 

de la perspectiva de género en la orientación académica, vocacional y 

profesional. 

 La prevención de la violencia como deber ineludible en la familia, para la 

consecución de una sociedad más pacífica, libre e igualitaria. 
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3.3.2. Área de la Salud. 

Para llevar a cabo las actividades relacionadas con la salud se realizaron los 

siguientes talleres o jornadas. 

 -  Jornadas sobre “Prevención sobre la Obesidad Infantil”. El taller 

(impartido en salón de exposiciones del ayuntamiento y dirigido a las familias) 

con un alto nivel de asistencia, sobre la prevención de la obesidad infantil se 

llevó a cabo informando a las familias, sobre el hecho de que la obesidad 

infantil se asocia a una mayor probabilidad de muerte y discapacidad 

prematura en la edad adulta. Además de concienciarlas en la necesidad de una 

alimentación saludable en el hogar.  Incluso se llevó a cabo unas jornadas 

sobre “Prevención de la Obesidad Infantil” en La Escuela Infantil “Garabatos”, 

impartido para las familias (asistiendo de manera mayoritaria) del alumnado, 

a las que se facilitó, pautas para evitar situaciones de rechazo y conflictos de 

alimentos, por parte de sus hijos. 

Los objetivos que queremos señalar son los siguientes: 

 Fomentar una dieta equilibrada y garantizar la ingestión variada de 

alimentos de forma placentera. 

 Promover el equilibrio de una dieta variada. 

 Fomentar el deporte para llegar a una vida saludable. 

 Fomentar el cuidado corporal en el campo de la alimentación, horarios y 

la ingesta necesaria para cubrir las necesidades evitando excesos. 

El taller sonrisitas tuvo como objetivo introducir entre las enseñanzas 

impartidas en la escuela, la educación para la salud bucodental. 

El sistema educativo actual considera una educación integral de la persona, 

incluyendo la formación del alumnado en su capacidad de tomar decisiones 

sobre su salud, y la de quienes les rodean. Garantizando con ello una 

ciudadanía libre, crítica y responsable. 
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- Taller “Sonrisitas”, de promoción de Salud Buco-Dental, destinados a niños 

y niñas del primer ciclo de educación infantil, en la que colaboraran los padres 

y madres. 

Por otro lado, las enfermedades bucodentales constituyen un importante 

problema de salud pública (elevada frecuencia, alto coste personal y 

económico), por lo que hay que prevenir en la concienciación de la necesidad 

de una higiene y alimentación adecuada. 

Los objetivos del taller fueron los siguientes: 

 Promover, que las comunidades educativas, valoren la importancia de la 

educación para la salud bucodental (utilizar como centro de interés).  

 Proporcionar al profesorado los conocimientos, habilidades, y recursos 

para introducir la educación dental en el currículo educativo. 

 Implicar a las familias, en el desarrollo de programas para la salud de 

sus hijos e hijas, con el refuerzo en el hogar. 

 Conseguir cambios significativos en los aprendizajes del alumnado en 

relación con la Educación para la salud.    

 

-Programa de Psicomotricidad. Llevado a cabo en la Escuela Infantil, ha 

tenido como objetivo potenciar aspectos motores, cognitivos y afectivos del 

alumnado (de entre los 0-3 años): que se divirtiera, desarrollase y 

perfeccionase todas sus habilidades motrices básicas y específicas, potenciara 

la socialización con sus iguales y fomentara la creatividad, concentración y 

relajación. 

La intervención se realizó en diferentes sesiones (de duración adaptada a 

edades), con la participación y aceptación del programa por parte de los 

menores. Fomentando en éstos: la atención temprana, que empiecen a tomar 

conciencia de su propio cuerpo, tengan un mayor dominio del equilibrio, 

aprendan a controlar su respiración y a relajarse de manera adecuada, 
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fomenten su creatividad y que aprendan a organizarse en el tiempo y espacio. 

Este programa surge por la importancia que tiene la influencia de la 

psicomotricidad sobre el rendimiento escolar y el desarrollo integral del niño. 

Ya que con ella se han trabajado aspectos como: 

-El esquema y la imagen corporal. 

-La lateralización. 

-La coordinación dinámica y el equilibrio. 

-La ejecución motriz y la disociación motriz. 

-El control tónico postural, la coordinación visomotora. 

-La orientación y la estructuración espacial y control respiratorio. 

 

Este taller de psicomotricidad ha tenido un carácter preventivo y como recurso 

para detectar precozmente posibles trastornos psicomotores, aunque hay que 

puntualizar que, en las sesiones impartidas no se ha registrado ningún caso. 

También ha ofrecido una orientación para favorecer el desarrollo global infantil, 

en un ambiente seguro y en armonía. 

-Programa de Inteligencia Emocional. Con el alumnado de Escuela Infantil 

también se ha trabajado la capacidad para entender sus propias emociones, y 

la de los demás, para guiar sus comportamientos de forma adecuada. 

Favoreciendo el desarrollo de la empatía, del control emocional y de la 

expresión de los sentimientos.  Los objetivos del programa son los siguientes: 

- Identificar las emociones. 

- Reconocer las propias emociones y las emociones de los demás. 

- Aprender a controlar las emociones. 

- Identificación de expresiones faciales y corporales. 

- Adaptación de la expresión emocional al entorno y a las situaciones concretas. 

 

3.3.3. Área de Educación y Cultura. 
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 Educación: 

-Programa de Técnicas de Estudio, en los Centros Educativos del 

Municipio. La realización de este programa surge por la demanda de los 

centros educativos, para prevenir el fracaso escolar, debido a no saber estudiar. 

El programa es impartido al alumnado de 5º y 6º de CEIP y al de 1º y 2º del 

IES, en seis sesiones de una hora a la semana. 

Los objetivos del programa son los siguientes: 

- Sensibilizar sobre la importancia del estudio efectivo. 

- Conocer las condiciones y destrezas que intervienen en la tarea de estudiar. 

- Conocer el método y las técnicas que aumentan el rendimiento en el estudio. 

 - Entrenarse en el uso de las técnicas de estudio y en el empleo de un método 

adaptado a las circunstancias personales. 

 - Aplicar las técnicas aprendidas al estudio personal. 

 - Aplicar el estudio personal a las diferentes áreas. 

Los contenidos del programa son: 

 ¿Qué son las técnicas de estudio? 

 Cuestionario previo para comprobar el ambiente de estudio de cada uno 

de ellos. 

 ¿Cuáles son las técnicas? 

 Explicación detallada de cada una de las técnicas de estudio. 

  Caso práctico de cada una de las técnicas. 

La participación, por parte de loas alumnados, ha sido alta y la valoración, 

manifestada por ellos, buena. 

 Cultura: 

LINEAS DE ACTUACIÓN 

ACTIVIDADES DESTINATARIOS 

- Programa de animación a la lectura. -Niños y niñas de segundo de 
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primaria. 

- Asesoramiento en la realización de 

tareas escolares. 

- Niños y niñas de primaria. 

- Visitas escolares a la biblioteca. - Niños y niñas de primaria. 

- Actividad de cuenta-cuentos. - Niños y niñas de infantil y primer 

ciclo de primaria. 

- Celebración del día del libro. - Niños y niñas de primaria. 

- Clases de historia de Villamanrique 

en la Biblioteca Municipal. 

- Alumnos y alumnas de educación 

secundaria. 

- Villamanrique sabe de 

Villamanrique. 

- Alumnos y alumnas de primaria y 

secundaria. 

 

1-Programa de animación a la lectura. 

Este programa se lleva a cabo en la Biblioteca Municipal, con el fin de fomentar 

la lectura en los niños y niñas de 2º de primaria. 

Los objetivos que se llevan a cabo son los siguientes: 

- Fomentar el hábito de la lectura entre los más pequeños. 

- Promover la lectura como una forma lúdica de aprender. 

- Fomentar los valores del trabajo en equipo. 

En este curso pasado fueron 12 los niños y niñas matriculados, y la valoración 

resultó positiva.  

2- Fomento del estudio. 

Se cuenta con una sala de estudio en la Biblioteca Municipal, dotada del 

equipamiento didáctico e informático necesario para la realización de tareas 

escolares, incluso asesoramiento por parte de la bibliotecaria, para alumnado 

que cursa Primaria. 
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Los objetivos que se han perseguido son principalmente: 

- Fomentar el hábito de estudio. 

- Aclarar algunas dudas sobre deberes escolares. 

- Facilitar el uso de la sala de estudio de la biblioteca, como otro recurso para 

estudiantes. 

A lo largo del curso pasado se han beneficiado de este recurso unos 50 

estudiantes aproximadamente, y su valoración de este recurso ha sido positiva.  

3-  Visitas escolares a la biblioteca. 

Durante el curso se han realizado, con alumnado de Primaria, visitas escolares 

a la Biblioteca, donde se les informó de los servicios que ésta les ofrece.  

 

4- Actividad cuenta-cuentos. 

Actividad dirigida a alumnado de E. Infantil y primer ciclo de Primaria. 

El objetivo principal, de esta actividad, es el fomento de la lectura en edades. 

Se han beneficiado unos 60, niños y niñas, a lo largo del pasado curso, y la 

valoración muy positiva.  

 

5-  Celebración del Día del Libro. 

Todo el alumnado (dividido por cursos), del CEIP San Pedro de Zúñiga, han 

visitado (durante el curso) la Biblioteca, para realizar actividades diseñadas con 

motivo de la celebración del Día del Libro. 

Una media de 30 alumnos por visita y con una valoración, indicada por el 

entusiasmo en la participación, muy positiva.  

 

6- Clases de historia de Villamanrique en la Biblioteca Municipal. 

Los alumnos del I.E.S Nuestra Señora del Rocío han trabajado, en la sala de 

estudio de la Biblioteca, la historia del municipio durante la Guerra Civil. Con el 

objetivo principal de acrecentar el conocimiento de la historia de la localidad. 
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Han sido unos 50 participantes, y ellos mismos han expresado su satisfacción.  

7- Villamanrique sabe de Villamanrique. 

Los centros educativos han trabajado unidades didácticas sobre la Historia, 

Costumbres y Cultura de la localidad. Con el objetivo de valorizarlas dentro de 

la comunidad local. 

 

3.3.4. Área de Juventud, Deporte, Desarrollo Tecnológico, 

Comunicación y Redes Sociales. 

 

 Juventud: 

LINEAS DE ACTUACIÓN 

ACTIVIDADES DESTINATARIOS 

- Parlamento Joven. - Alumnado de 2º de ESO del IES 

Nuestra Señora del Rocío, 14 años. 

(30 participantes aprox.). 

- El placer de leer. - Alumnado de 3º de ESO del IES 

Ntra. Sra. del Rocío (30 participantes 

aprox.). 

- Violencia, desigualdad y viceversa. 

La juventud apuesta por el cambio 

positivo e igualitario. Taller de 

formación y sensibilización en 

materia de igualdad de género para 

jóvenes. 

- 15 jóvenes, chicos y chicas de 14 a 

16 años. 

- Campamento de verano. - Niños/as y jóvenes de entre 10 y 17 

años (50 participantes aprox.). 
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- Viaje joven. - Población juvenil. 

- Gymkana “Conoce a tu pueblo” . - Alumnado de 5º de primaria del 

CEIP San Pedro de Zúñiga (50 

participantes aprox.) 

- Casa del Terror en Halloween. - Jóvenes y niños/as de la localidad. 

-Campaña para la convivencia 

vecinal. Tu pueblo, como en tu casa. 

- Población infantil y juvenil, con 

actuaciones con los grupos de 6º de 

primaria del CEIP y 1º de ESO. 

- Mesa de experiencias. - Alumnado de 3º y 4º de Eso del IES 

Ntra. Sra. del Rocío. 

- La paz empieza por la educación. - Alumnado de 4º de ESO. 

- Información, asesoramiento y 

acompañamiento en temas 

relacionados con juventud. 

- La población Juvenil del municipio. 

- Participación e intervención en 

entrevistas con familias de Jóvenes.   

La población Juvenil del municipio y 

sus familias. 

- Colaboración con asociaciones y 

agentes sociales municipales o de los 

alrededores para actividades o 

actuaciones.   

- La población Juvenil del municipio. 

- Participación en cursos, jornadas, 

charlas etc. 

- La población Juvenil del municipio. 

 

1-El placer de leer. Programa destinado a fomentar la lectura en la población 

juvenil. Los participantes han leído una obra adecuada a su edad, facilitada por 

la Diputación. Durante su lectura han desarrollado sesiones de dinamización, 
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juegos y actividades multimedia. Incluso han recibido la visita del autor de la 

obra, quien ha contestado a sus preguntas y ha interactuado con sus reflexiones. 

Por último, hubo una fiesta de clausura, a nivel provincial. 

Los objetivos conseguidos han sido: 

 

-Fomentar la lectura. 

-Fomento de habilidades sociales a través de dinámicas de grupo, juegos y 

actividades multimedia. 

-Fomentar la capacidad crítica y la reflexión de la población juvenil. 

 

2- Violencia, desigualdad y viceversa. La juventud apuesta por el 

cambio positivo e igualitario. 

Ha sido un taller de formación y sensibilización en materia de igualdad de 

género, para edades comprendidas entre los 14 y los 16 años, participan 15 

jóvenes del municipio. Su realización, en sala de Guadalinfo, fue en diciembre, 

tres sesiones semanales de 4 horas, y una salida de clausura. 

Los objetivos de esta actividad fueron los siguientes: 

-Formar en materia de igualdad de género. 

-Sensibilizar a la población juvenil y a la población en general en materia de 

género. 

3- Campamento de verano (3 días en Lepe). Con actividades de ocio y 

tiempo libre saludables, ofertadas por empresas de ocio juvenil. Los 

beneficiarios de este campamento han sido niños y niñas de entre 10 y 17 años 

(50 participantes aprox.). Una parte fue financiada por la Fundación CajaSol 

(2.000 €), otra por el Ayuntamiento (2.000 € aprox.) y una aportación de 80 € 

por parte de las familias. Además, el Ayuntamiento: facilitó ADJ, materiales, y 

monitores de apoyo. 

Los objetivos que se consiguió: 
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- Fomentar las actividades de ocio y tiempo libre. 

- Fomentar la creatividad y la imaginación. 

- Fomentar el trabajo en equipo y las habilidades sociales. 

- Fomentar el deporte. 

- Fomento del respeto de las normas sociales. 

- Fomentar la comida saludable. 

 

4- Viaje joven. Es un viaje, realizado en abril de 2017, en compensación al 

trabajo realizado, por participantes voluntarios, en el proyecto local de juventud 

“Jóvenes con Voz Propia”, que han realizado las actividades de la Asociación 

Juvenil Fórmula Joven. 

Los objetivos del programa han sido los siguientes: 

- Compensar el trabajo y esfuerzo realizado por los adolescentes voluntarios. 

- Fomentar el trabajo en equipo y las habilidades sociales. 

- Coordinar las actividades realizadas por la población juvenil durante el año. 

 

5- Gymkhana “Conoce a tu pueblo”. Con motivo de la Feria de Artesanía y 

Tradiciones, se realizó la Gymkhana “Conoce tu Pueblo”, cuyos contenidos 

estuvieron relacionados con aspectos del municipio y del entorno de Doñana 

(historia, vocabulario, gastronomía, flora y fauna, geografía, …), para que, de 

forma lúdica, el alumnado adquiriera conocimientos sobre su pueblo y 

alrededores. El tren turístico de la feria fue el encargado de transportarlos. El 

premio consistió en libros, para fomentar la lectura. Los beneficiarios (50 aprox.) 

es el alumnado de 5º de primaria. Se realizó en la Zona Verde, con unas cuatro 

horas de duración. 

Los objetivos fueron: 

- Fomentar el conocimiento de la historia, costumbres y cultura del municipio 

y de Doñana. 
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- Fomento de la lectura. 

- Fomento del deporte y del trabajo en equipo. 

 

6. La casa del Terror en Halloween. Esta actividad lúdica, realizada por la 

Asociación Juvenil, puso en escena un itinerario de “personajes terroríficos”. 

Está dirigido principalmente a los sectores de Infancia y adolescencia. Además, 

el grupo colaborador (de 1º de la ESO), elaboraron y proyectaron un tráiler de 

terror.  

 

 7. Campaña para la convivencia vecinal. Tu pueblo, como en tu casa. 

Es una campaña de concienciación sobre el cuidado del mobiliario y los 

espacios públicos, así como el respeto a la propiedad privada. Entre las 

acciones, que los niños y niñas realizaron:  realización de etiquetas con precios 

en el mobiliario público, realizado por el alumnado de 6º de primaria. Cartelería 

y dípticos, para la población en general, con actuaciones de los grupos de 6º 

de Primaria del CEIP y 1º de ESO del IES. 

 

8. Mesa de experiencia. Esta actividad, consistió en dos sesiones dirigidas 

al alumnado de 3º y 4º de ESO, informándoles sobre la oferta formativa 

existente y el diseño de su propio itinerario académico-profesional, que le 

permitiese tomar la decisión sobre sus alternativas para el siguiente año, y el 

planteamiento de una futura elección de carrera con una previsión para varios 

años.  

El objetivo perseguido fue fomentar la toma de decisiones, lo cual fue muy 

valorado por el propio alumnado, el cual tuvo un alto nivel de participación. 

 

9.  La Paz empieza por la educación. 

Programa con el que se trabajó la Cultura de Paz en el IES. Entre sus objetivos 
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destaca: incentivar entre el alumnado y el profesorado el conocimiento, la 

movilización y la defensa de los Derechos Humanos, Naciones Unidas y la 

población refugiada de Palestina. 

Esta actividad estuvo dirigida al alumnado de 4º de la ESO (entre noviembre 

y diciembre) con sesiones en las aulas y actividad final de sensibilización para 

toda la población. 

 

  Deporte: 

Se ha desarrollado el proyecto deportivo y educativo “Villamanrique frente 

al fracaso escolar”. 

Una educación de calidad global, requiere es esfuerzo de todos los miembros 

de la Comunidad Educativa, Social y Deportiva del Municipio. 

Hemos intervenido en una seria de ámbitos, que inciden en la capacidad para 

mejorar los resultados obtenidos, estos ámbitos son los siguientes: 

-El propio municipio, organizando actividades educativas y deportivas. 

-Las familias, implicándolas en los logros de sus hijas e hijas. 

-El entorno, aumentando la oferta extraescolar educo- deportiva. 

-La sociedad, integrando especialmente a niños y niñas dentro de la diversidad 

y que presentaran rasgos de vulnerabilidad. 

Los objetivos que se han conseguido son: 

- Mejorar la integración escolar y social a través del deporte. 

- Potenciar la innovación educativa y la mejora escolar. 

- Ayudarles a superar la timidez o frenar impulsos excesivos. 

- Fomentar una conducta responsable y obligaciones que cumplir. 

- Corregir posibles problemas físicos y psíquicos. 

- Fomentar hábitos de vida saludable. 

- Promover hábitos deportivos saludables. 

- Desarrollo psicomotriz y cognitivo del niño. 
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LINEAS DE ACTUACIÓN 

ACTIVIDADES DESTINATARIOS 

- Ludoteca infantil, Psicomotricidad, 

manualidades, deporte alternativo, 

deportes tradicionales y natación. 

- Niños y niñas de educación infantil 

con edades comprendidas entre 3 y 

5 años. 

- Fútbol- 7, atletismo, campo a 

través, Multideportivo, deporte 

alternativo, natación y campus de 

verano. 

 

- Niños y niñas de educación 

primaria de 6 a 11 años. 

- Fútbol-11, atletismo, campo a 

través, fútbol sala. 

- Niños y niñas de educación 

primaria y secundaria con edades 

comprendidas entre 12 y 16 años. 

- Fútbol-11, natación, fútbol sala. - Jóvenes de 17 y 18 años. 

- Actividades alternativas como: 

salidas en bicicleta por el corredor 

verde y  carreras populares. 

- Población infantil y juvenil en 

general. 

 

Con estas actividades, NNA, han comprendido necesidad de establecer normas, 

de acordar ciertos límites, de adaptar las las posibilidades al medio donde se 

juega, trabajar en equipo y el desarrollo de estrategias, para lograr objetivos. 

 

1-Psicomotricidad. 

En el desarrollo de esta actividad se ha llevado a cabo carreras, control de 

dirección, coordinación viso motora, cálculo de distancia, velocidad de objetos 
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móviles. 

2-Escuela Deportiva de Atletismo. 

Se ha conseguido la participación en las jornadas deportivas municipales, y 

las organizadas por la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, Área de 

Ciudadanía, Participación y Cultura. 

3-Escuela Deportiva de Baloncesto. 

Se ha conseguido una alta participación en las Jornadas Deportivas 

Mancomunados del Aljarafe y el Mundialito de Minibasket. 

 

4-Escuela Deportiva de Fútbol-7: 

Se ha conseguido la participación en las Jornadas Deportivas Mancomunados 

del Aljarafe, el Mundialito de Minibasket y Mundialito del Estadio Olímpico “Día 

de la Provincia”. 

5-Campus de Verano Municipal. 

Se han realizado, el pasado verano, actividades vacacionales: juegos grupales 

al aire libre, cursos de natación, deporte alternativo, manualidades y taller de 

lectura dinámica.  

6-Actividades alternativas. 

Salidas en bicicleta por el corredor verde, carreras populares, participación el 

Campeonato de Andalucía de Campo a través. 

 

 Desarrollo Tecnológico, Comunicación y Redes Sociales: 

LINEAS DE ACTUACIÓN 

ACTIVIDADES DESTINATARIOS 

- Servicios TIC que ofrece el centro 

Guadalinfo. 

- Población Infantil y Adolescente del 

municipio. 

- Wi-Net Innovaplay17. - Población juvenil del municipio. 
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1-Servicios TIC, que ofrece el Centro Guadalinfo. 

La Infancia y Adolescencia del Municipio, usuarias diarias de los recursos que 

les proporciona Guadalinfo, estuvieron durante todo el curso pasado (y lo que 

va de este) aprovechando este espacio, para hacer sus tareas escolares, que 

requieren de TIC, en equipo o en solitario. 

El objetivo principal es que todos los niños y niñas en la localidad, tengan acceso 

a las TIC, en igualdad e integración, a la vez que el aprendizaje del manejo de 

estos recursos (ordenadores, conexión a internet, impresora) les sea 

totalmente gratuito, y estén supervisados por los técnicos, que dinamizan el 

centro, para aportar la máxima seguridad a estos sectores de la población. 

 

2-Wi-Net Innovaplay17. 

Esta actividad está enfocada a toda persona que disfrute de la tecnología del 

entretenimiento y su mundo competitivo. Si bien, la parte educativa del evento 

ha estado dirigida a los alumnos y padres, interesados en saber cómo afecta 

actualmente las nuevas tecnologías en los adolescentes. 

Se ha desarrollado en las instalaciones del recinto ferial, la cual cuenta con unas 

excelentes instalaciones y con una gran superficie (aforo de más de 500 

personas diarias). 

La localidad cuenta con un gran número de aficionados, al mundo competitivo 

gaming, lo que nos permite crear campeonatos competitivos, para aficionados 

de toda la comarca, de gran calidad, lo cual ha conseguido una gran afluencia 

de público, a lo largo de todos los torneos. 

Los eventos y actividades que se han llevado a cabo, dentro de la pasada feria 

cultural son los siguientes: 

• Charlas informativas a los alumnos y padres sobre cyberbullying. 

• Campeonato de League of Legends. Riot Grames. 
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• Campeonato FIFA. 

• Campeonato de Pro Evolution Soccer. 

• Zona Karaoke. 

• Zona Arcade. 

• Zona Wii. 

• Zona realidad Virtual. 

• Zona de dibujo. 

 

 

3.3.5. Área de Igualdad y Bienestar Social. 

 

LINEAS DE ACTUACIÓN 

ACTIVIDADES DESTINATARIOS 

- Programa de atención familiar. - Familias con menores a cargo. 

-Programa de dinamización y 

fomento de valores ciudadanos. 

Proyecto Ribete. 

- Menores con edades comprendidas 

entre los 12 y 16 años. 

- Taller de refuerzo escolar. - Menores que cursan educación 

primaria. 

- Programa de dinamización de la 

infancia. Escuela de verano. 

- Menores con edades comprendidas 

entre los 3 y los 12 años. Educación 

infantil y primaria. 

- Servicio de protección de menores 

y fiscalía de menores. 

- Menores en situación de riesgo 

moderado y/o grave. 

- Ayudas económicas familiares con - Familias con menores a cargo. 
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menores a cargo. 

- Programa de prevención y 

seguimiento del absentismo escolar. 

(Proyecto Ribete y Programa de 

desarrollo gitano). 

- Menores que cursan educación 

primaria y secundaria. 

-Programa de intervención con 

población inmigrante. 

- Familias con menores a cargo. 

 

 

1- Programa de atención familiar (PAF). 

 

A Través del Equipo Básico de Servicios Sociales Comunitarios se canaliza la 

intervención con menores, que presentan un perfil de riesgo social o especial 

vulnerabilidad. En el último año, se han atendido principalmente sus 

necesidades básicas materiales, psicológicas y educativas, en coordinación con 

los centros educativos y ofreciendo pautas educativas a las familias. También 

se trabaja en materia de salud, coordinándonos con el servicio de pediatría. 

El objetivo principal de este programa es la atención a los menores en riesgo 

social. 

  

2- Programa de dinamización y fomento de valores ciudadanos. 

Proyecto Ribete. 

Dirigido a menores con edades comprendidas entre los 12 y 16 años, aunque 

en determinadas ocasiones se admiten a menores con 11 años. 

Los objetivos de este programa son los siguientes: 

- Prevenir el riesgo de exclusión social. 

- Evitar el absentismo y el abandono social. 
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- Promover modelos de conductas saludables. 

- Proporcionar salidas laborales. 

Para ello se realizan talleres de carpintería, artes creativas y refuerzo educativo. 

De los talleres, del curso pasado, se han beneficiado un total de 39 menores. 

También se dio apoyo educativo a 14 alumnos de ESO, para lo que se mantuvo 

reuniones periódicas, con el profesorado, para efectuar estrategias educativas 

conjuntas, y a su vez se implicó a las familias. Además, de una coordinación 

permanente con la orientadora del centro IES. 

Por otro lado, se planificó actuaciones, a favor de estos menores, para su 

promoción educativa, facilitándoles su continuación formativa. 

 

3-Programa de Desarrollo Gitano. 

Se ha desarrollado un taller de género, dirigido a la población femenina de 

etnia gitana de la localidad, atendiendo a la repercusión positiva que tendrá 

en sus hijos e hijas, una educación de igualdad, facilitando así la promoción 

de las niñas de esta etnia. 

Por otra parte, también se ha impartido otro taller de Refuerzo Escolar, dirigido 

a alumnado de Primaria, de Etnia Gitana. Ya que fueron derivados desde su 

CEIP, por presentar un número importantes de faltas de asistencia, sin llegar 

al absentismo. Por lo que también se consideró importante ampliarlo a sus 

familias, haciéndolas corresponsables de los resultados obtenidos. 

Este taller necesitó de la coordinación, con el profesorado, con la orientadora 

y con la P.T. del centro educativo, y se hizo un seguimiento conjunto del 

alumnado. 

 

El número de participantes en el programa fue de un total de 13, entre niños 

y niñas, de 1º a 6º de primaria. En los últimos años el alumnado que 

promociona a la educación secundaria es del 100%. 
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Este taller tiene relación directa con el taller de Refuerzo del Proyecto Ribete, 

ya que en gran parte de los integrantes del Taller refuerzo de P.D.G continúan 

en el citado taller, dirigido a los adolescentes. En muchos casos los menores 

están recibiendo este servicio hasta que acaban la educación secundaria, lo 

que facilita la promoción a bachillerato o formación profesional. 

   

4- Taller de refuerzo escolar. 

Se han beneficiado de este taller una media de 50, durante el curso pasado, 

entre niños y niñas, que cursaban Primaria, pertenecientes a familias de etnia 

gitana, por presentar fracaso escolar o numerosas faltas de asistencia escolar, 

sin llegar al absentismo. Y de igual manera, menores en riesgo de exclusión 

social derivados desde Servicios Sociales. 

Los principales fueron objetivos: 

- Evitar el absentismo y abandono escolar. 

- Implicar a las familias en la adecuada educación de sus hijos e hijas. 

- Fomentar la importancia de la educación secundaria. 

 

5- Programa de dinamización de la infancia: Escuela de Verano. 

 Este programa tenía como objetivos: 

- Fomentar la interacción y participación, en los talleres, juegos y actividades 

programadas. 

- Fomentar la integración de todos los menores, dentro de nuestra comunidad. 

- Fomentar la participación y la integración de todos los menores, en situación 

de exclusión social. 

- Fomentar la educación en valores. 

 

6-  Servicio de Protección de Menores y Fiscalía de Menores. 

Este servicio se pone en marcha cuando se han agotado todas las posibilidades, 
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de intervención en el entorno familiar y comunitario de los menores en situación 

de riesgo (moderado y/o grave) sin alcanzar los objetivos de mejora de la 

situación ordinaria. Los casos son derivados al Servicio de Protección de 

Menores, para su valoración y actuaciones pertinentes. En otros casos (de 

especial incidencia) a Fiscalía de Menores, si existe factores de riesgo con una 

posible declaración de desamparo y asunción de la tutela por la Administración 

Pública. Aunque hay que decir que en raras ocasiones se ha llegado a requerir 

este servicio, pues se ha podido encontrar otras posibilidades. 

 

7- Ayudas económicas familiares con menores a cargo. 

Por circunstancias especiales, de determinadas familias con menores a cargo 

incluidas en el Programa de Atención Familiar, se ha acordado un plan de 

intervención, que va desde conceder una prestación económica, de carácter 

puntual y extraordinario (para material escolar, y otros gastos de necesidades 

de la infancia), hasta el garantizar los mínimos vitales de alimentación, 

suministros eléctricos, agua y acceso a la vivienda (en puntuales periodos de 

extrema dificultad). 

 

8- Programa de prevención y seguimiento del absentismo escolar. 

El objetivo principal de este programa, durante el curso pasado, ha sido 

fomentar el control y la prevención del absentismo escolar, en coordinación con 

los centros educativos, policía local, agentes sociales y diversas 

administraciones. Se beneficia de este programa, el alumnado (de CEIP y de 

IES) en general, ya que su acción preventiva repercute en el control de 

asistencia a los centros educativos de NNA, en su totalidad. 

 

9- Programa de intervención con población inmigrante. 

Con carácter general a través de Servicios Sociales Comunitarios se abordan 

problemáticas relacionadas con la población inmigrante en tareas de ayuda, 
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orientación y acompañamiento en temas relacionados con la escolarización de 

menores en Centros Educativos tramitación de tarjetas de asistencia sanitaria 

y gestiones legales y administrativas. 

Se ha contado en 2017 con una Mediadora Intercultural de nacionalidad 

rumana que ha facilitado el acceso idiomático a familias de temporeros en 

campañas agrícolas con residencia irregular por ocupaciones de viviendas en 

una barriada de reciente construcción y se ha abordado un programa de 

intervención educativa y de salud trabajando con los menores. 

 

10-  Trabajo sobre los Derechos de la Infancia. 

Desde todas las áreas municipales, se trabajó a favor de los Derechos de NNA. 

Cada actuación municipal se hizo en el marco de la CDN, y se basó en los 

siguientes objetivos: 

- Celebrar los avances conseguidos en pro de los Derechos de la Infancia. 

- Dar a conocer lo recogido en la CDN. 

- Concienciar a las personas de la importancia de trabajar, día a día, por el 

bienestar de la Infancia y de la Adolescencia. 

 

 

 

 

Actividades más destacadas: 

LINEAS DE ACTUACIÓN 

ACTIVIDADES DESTINATARIOS 

- Charla informativa en los centros 

educativos para la semana de la mujer.    

- Población juvenil 

- Semana de lucha contra la violencia hacia - Dirigido alumnos de secundaria. 
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las mujeres. 

- Talleres lúdicos y educativos para la 

celebración del día de los derechos del 

niño. 

-Población infantil y juvenil del 

municipio. 

-Realización de actividades coeducativas 

en escuela de verano. 

- Población infantil y juvenil. 

- Taller de cortos. - Dirigido a niños/as de primaria y 

secundaria. 

- Informar y formar a los adolescentes para 

la incorporación al mundo laboral.   

-Dirigido a los adolescentes del 

municipio. 

- Sensibilizar a la población en general en 

los distintos sectores y/o ámbitos de 

actuación. 

-Dirigido a los adolescentes del 

Municipio. 

- Actuaciones en Centros Educativos y 

Asociaciones locales.   

- Dirigido a los adolescentes del 

Municipio. 

 

1-Charla informativa en los centros educativos para la semana de la 

mujer. 

Para conmemorar el día de la mujer (8 de marzo 2017), llevamos a cabo charlas 

divulgativas (en centros educativos y en salón ayuntamiento) sobre el 

importante papel de la mujer en la sociedad. Con estas charlas, queremos 

concienciar de los obstáculos que, aún a día de hoy, deben superar   las mujeres 

en todos los ámbitos de la vida (familiar, social, laboral…), para llegar a una 

igualdad real, tan necesaria para todos y todas. 

Desde el Área de Igualdad, con la agente de igualdad, se realizó (durante 2017) 

las siguientes tareas, en pro del objetivo anteriormente citado: 
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-Organización y Planificación de las distintas actividades de la Semana de la 

Mujer (charlas, teatro, excursiones...) 

-Coordinación con la Asociación de Mujeres Violeta. 

-Coordinación con Diputación para la Semana Institucional (organizar el día 

con la empresa seleccionada).                                                                                                                     

-Coordinación con los Centros Educativos, para actividades con participación 

infantil. 

-Coordinación con otras asociaciones o entidades que han colaborado (AMPAS, 

Asociación de jóvenes, Proyecto Ribete).                                                                                                                                                                                                                       

-Planificación de la actividad, petición y compra de materiales, puesta en 

marcha de las actividades programadas. 

2. Semana de lucha contra la violencia hacia las mujeres. 

Durante esta semana se ha trabajado la coeducación en ambos centros 

educativos con distintas actividades y talleres, de prevención de la violencia y 

de trabajar la autoestima, en el IES.Y otras actividades de igual carácter 

dirigidas a la población en general. 

 

 

 

3- Talleres lúdicos y educativos, para la celebración del Día 

Internacional de los Derechos del Niño. 

El 20 de noviembre de 2017 se celebró en el municipio de Villamanrique, este 

día tan especial para la Infancia y para la población en general. 

Desde varias áreas municipales, las cuales eligieron un Derecho determinado 

para proyecta sus actuaciones, se realizaron una serie de actividades lúdicas, 

con el objetivo de promover la CDN, en un ambiente festivo e intergeneracional. 

De entre todas las actividades desarrolladas, para el disfrute de NNA asistentes 
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en la Plaza del Convento, lugar emblemático elegido para este evento, cabe 

destacar las que desarrollaron el grupo de niños y niñas matriculados en los 

talleres de manualidades de Proyecto Ribete. Este grupo está compuesto por 

alumnado de 6º curso de Primaria, y suelen ser muy participativos en todas las 

programaciones municipales. Su participación fue casi totalmente autónoma 

(monitoras solo les acompañaron en la proyección de la actividad) desde la 

elección del Derecho sobre el que quisieron trabajar (el de Integración), 

pasando por la creación de diversos puzles, elaborados con material de reciclaje, 

culminando con la puesta en marcha de la actividad, haciendo participes a los 

otros niños y niñas que se acercaban a jugar con los puzles, mientras los de 

Ribete les explicaba el simbolismo de integración, que tenían las imágenes 

resultantes tras completar los puzles. 

Muchos fueron los que realizaron dichos puzles, y la valoración que se apreció 

a juzgar por su disfrute en los juegos y por el hecho que quisieron repetir una 

y otra vez, da como resultado una evaluación muy positiva. Al igual que fue 

muy buena la experiencia de participación del grupo de Ribete, según sus 

propias palabras.  

   

 

4- Escuela de verano. 

Durante los meses de julio y agosto se realizaron actividades coeeducativas, 

en torno a la igualdad de género y a la integración, en los distintos tramos de 

edad matriculados en la Escuela. 

La agente de igualdad junto al coordinador de Escuela de Verano, organizaron 

las actividades. 

 

5- Taller de cortos. 

En 2017 se proyectó y desarrolló la elaboración de unos cortos, desde la 
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iniciativa de la Escuela de teatro Municipal y en coordinación con el Área de 

Igualdad, en el que participaron aproximadamente 15, entre NNA. 

La temática que trabajó el corto fue la igualdad entre géneros, y se tituló “Peras 

y Manzanas”. El cual se expuso dentro de la Semana de la Mujer (se puede ver 

en blog de formarteespacioeducativoblogspot.com 

Tuvo como objetivo principal desarrollar la creatividad, a la vez que la 

concienciación acerca de los efectos de la violencia machista y de las 

desigualdades por género. Además, con este corto se fomentó:  

- El desarrollo de las medidas necesarias, para reducir los desequilibrios 

existentes de participación, entre hombres y mujeres, en todos los ámbitos de 
la vida. 

- La mejorara de la calidad de vida de las personas destinatarias, fomentando 

su desarrollo personal y social, facilitando su derecho a la libre expresión, a 

través de la participación y la implicación. 

-La percepción artística, el potencial creativo y el aprendizaje de nuevas 

destrezas y habilidades. 

-La participación, de NNA, en la oferta diversificada de actividades culturales. 

-El apoyo a las iniciativas artísticas, que incorporen la perspectiva de género. 

 

6- Talleres informativos para los adolescentes, sobre incorporación al 

mundo laboral. 

Desde el área de igualdad se informó (en IES y en salón de Ayuntamiento) 

sobre aspectos relacionados con la vida laboral: currículum vitae, enfrentarse 

a entrevistas, cursos etc. Así como el fomento de la igualdad de género dentro 

de la diversidad profesional. 

 

7-  Actividades en Centros Educativos y Asociaciones locales.   

Se realizó taller en los centros educativos, para educar en valores de respeto 

y con la finalidad de la eliminación de roles sexistas, visualizando el problema 
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de la violencia machista (presente en edades adolescentes). 

Se está trabajó de forma conjunta, con la Orientadora del IES, en jóvenes con 

relaciones tóxicas y de sometimiento. También se estimuló la participación de 

grupos de distintas edades, partiendo de sus propios intereses temáticos.                                               

 

3.3.6. Área de Hábitat Urbano, Hacienda y Recursos Humanos. 

Desde la delegación de Hábitat Urbano se elaboran actuaciones relacionadas 

con el ámbito Infantil y Adolescente, viéndose estas reflejadas en el PFOEA 

(Plan de Fomento Empleo Agrario), a través de las obras denominadas como 

“Revalorización de Espacios Municipales y Embellecimiento de Parques 

Municipales. 

Las actuaciones son las siguientes: 

1- Revalorización de espacios municipales.   

Se pintó y mejoró el mantenimiento del polideportivo (piscinas y edificios), en 

Colegio Público San Pedro de Zúñiga y en Escuela Infantil Garabatos, así como 

se actuó a favor de la conservación de parques y plazas. 

2- Embellecimiento de parques municipales. 

Realizado para que el disfrute y la convivencia sea lo más óptimos posible. 

Hay que decir que, desde las delegaciones de Hacienda y Recursos Humanos, 

se financian todos aquellos recursos materiales y humanos necesarios, para 

desarrollar las actividades y actuaciones. 

 

3-Se ha realizado la construcción de nuevos parques: Como el de la 

Barriada Blas Infante y el de una barriada que tiempo atrás tenía connotaciones 

de exclusión social, considerando como objetivo primordial el que la Infancia y 

adolescencia disfruten, de forma integradora, de zonas de recreo de calidad. 

 

*Reconociendo que de algunas actividades no se tiene registro documental, en 

cuanto a detalles de metodología empleada, al relato de su puesta en marcha, 
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a la participación infantil cuantitativa exacta y a la evaluación sistematizada, 
damos a continuación las direcciones de webs y redes sociales (desde donde se 

hacen públicas, y se difunde a la población en general, todas las actuaciones 

municipales) en las que se puede verificar la realización de estas actividades, y 
apreciar sus resultados a través de imágenes: 

- Facebook: CEIP San Pedro de Zúñiga  

-Web del IES Ntra. Sra. Del Rocío https://iesvillamanrique.webnode.es/ 

- Facebook Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa. 

- https://www.villamanriquedelacondesa.es 

-Facebook AMPA Villamanrique de la Condesa. 

-formartespacioeducativoblogspot.com 

 

 

4.FUNCIONAMIENTO REAL DEL ÓRGANO DE PARTICIPACIÓN INFANTIL. 

 

• Ayuntamiento de la localidad: 

Excmo. Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa. 

• Nombre del Órgano de participación. 

Parlamento Joven. 

• Técnico de referencia: 

Rocío Díaz Mateos 

Función: Técnica de juventud. 

Rango de edades y sexo de los participantes: 

EDAD MUJERES HOMBRES TOTAL 

12 a 13 años 16 15 31 

   31 

 

Fecha de creación del órgano de participación. 

https://iesvillamanrique.webnode.es/
https://www.villamanriquedelacondesa.es/
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La primera sesión de parlamento Joven, fue el 21 de diciembre de 2010, por 

lo que se inicia en el curso escolar 2010/2011, hace 7 años. 

Total, de participantes desde su creación: 

Número total de chicos/as entre 0 a 18 años: 209chicos/as entre 12 y 16 años. 

 

Origen, trayectoria y funcionamiento. 

Antecedentes 

La propuesta, que se realiza, ha tomado como referencia algunos elementos de 

distintos programas y experiencias, que tienen por finalidad desarrollar ámbitos 

de participación de los jóvenes en la vida pública. 

Entre estos programas podemos destacar los siguientes: 

1-El Conseil départemental des jeunes. Es una iniciativa de participación 

juvenil, desarrollada en el departamento de l’Herault (Francia). Mediante un 

proceso electoral se eligen en los centros escolares representantes para el 

Conseil, que es una asamblea compuesta por jóvenes, que proponen acciones 

y participan en la vida de su comunidad.    

2-La Ciudad de los Niños. Este proyecto está dirigido a propiciar que la voz 

de los niños y niñas (entre ocho y diez años) sea escuchada, para construir una 

ciudad mejor. Este proyecto se desarrolla fundamentalmente en ciudades de 

Italia, Argentina y España. 

3-La Red de Ciudades Educadoras. Pretende incorporar a las funciones 

tradicionales del gobierno municipal (económica, social, política y de prestación 

de servicios), una función educadora, cuyo objetivo sea la formación, 

promoción y desarrollo de todos sus habitantes, empezando por los niños/as y 

los jóvenes. Está extendida por varios países del mundo y tiene una fuerte 

implantación en España. De la provincia de Sevilla pertenecen a esta red Coria 

del Río, Écija y Sevilla capital. 



 
Excelentísimo Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa 

Memoria para Programa Ciudades Amigas de la Infancia 

Con la participación de Parlamento Joven y de Consejo de Infancia 

 

50 

 

 

La finalidad  del proyecto: Parlamento Joven,  tiene un componente 

pedagógico, educar en valores democráticos, y otro político, crear un espacio 

de participación de adolescentes, es decir, posibilitar que la perspectiva 

adolescente sea escuchada, por los gestores políticos y técnicos de los 

ayuntamientos, con la intención de que sus problemas, necesidades y 

propuestas sean tenidos en cuenta, en el momento de diseñar los espacios 

urbanos y los programas de actividades, que se realizan en los municipios. 

Parlamento Joven está compuesto por escolares de entre doce y dieciséis años, 

con los que se trabajan en los valores democráticos. Para esto se plantea que 

los escolares vivan un proceso de participación, sobre los asuntos de su 

comunidad, adquieran una visión global de su municipio y realicen propuestas, 

para solucionar los problemas que les afectan. 

El objetivo principal es crear una estructura de participación, que permita 

incorporar la perspectiva de los adolescentes en las políticas locales. 

Los objetivos que se pretende conseguir, con Parlamento Joven 

respecto a Infancia y Adolescencia en el Municipio, son los siguientes: 

1. Fomentar la autonomía, de los adolescentes, dándoles protagonismo e 

influencia social. 

2. Proporcionar información y orientación a NNA, sobre todos los aspectos 

básicos de su municipio. 

3. Mejorar el conocimiento de instituciones democráticas, como el 

Ayuntamiento de su municipio. 

4. Despertar actitudes, capacidades y habilidades relacionadas con la cultura 

democrática y de la participación. 

5. Generar un clima de colaboración e implicación, con las decisiones que se 

toman desde el Ayuntamiento. 
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Los objetivos que se pretende conseguir, respecto al Ayuntamiento, 

son los siguientes: 

1. Contar con un colectivo de asesores, que ven la vida del municipio desde 

una perspectiva distinta. 

2. Tomar conciencia de la necesidad de caminar hacia un modelo urbano más 

habitable. 

3. Desarrollar programas y actividades, adaptadas a los deseos y propuestas 

de NNA, facilitando recursos (humanos, técnicos y financieros), para hacer 

viables las propuestas de los jóvenes. 

4. Desarrollar un modelo de participación ciudadana, que acerque la vida del 

NNA al funcionamiento diario de la vida en el Ayuntamiento, y a su vez que el 

Ayuntamiento se acerque a la vida diaria de éstos. 

5. Educar en el significado de la participación democrática. 

 

Los objetivos que se pretende conseguir respecto a los Centros 

Educativos son los siguientes: 

1. Vincular los centros educativos a la realidad social de su municipio, y al 

funcionamiento de las instituciones democráticas. 

2. Abrir los centros educativos a los problemas de su entorno. 

3. Incorporar al currículo escolar actividades de conocimiento del municipio, y 

de trabajo sobre los valores democráticos. 

4. Desarrollar un programa de conexión curricular, vinculable a la asignatura de 

Educación para la Ciudadanía. 

5. Implicar al profesorado, como agentes motores de desarrollo del programa.  

Las fases por las que pasa el proyecto son las siguientes: 

1. Aceptación de la participación del programa en el Pleno Municipal. 

2. Estudio de adaptación del proyecto en el municipio. 

3. Participación en el programa de los centros educativos. 
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4. Desarrollo de las sesiones del Parlamento Joven. 

5. Evaluación del programa. 

La participación del programa en los centros educativos tiene una serie de 

fases entre las que podemos distinguir las siguientes: 

1. Presentación del programa a la dirección del centro. 

2. Aceptación por el Consejo Escolar, de la participación del centro en el 

programa. 

3. Los Compromisos del centro son:         

   -Facilitar la asistencia, del grupo de alumnado elegido como “parlamentarios”, 

a las sesiones del Parlamento, acompañados por referente del profesorado. 

   -Tratar, en una parte del tiempo que dedican a tutoría, los temas debatidos 

en el Parlamento Joven. Para ello se procede a la lectura del acta de la última 

sesión del parlamento y a la discusión sobre algún tema concreto, que se 

plantee desde la Secretaría educativa del programa. 

   -Incluir en la programación alguna actividad, que mejore el conocimiento 

que tiene el alumnado de su municipio. 

Para ello el profesorado dispone de un fichero de actividades, con algunas 

propuestas concretas. 

Para facilitar la participación del centro en el programa y darle cobertura sería 

interesante poner en marcha alguna de las siguientes propuestas: 

  -Otorgar al centro algún tipo de distintivo (placa, bandera o similar) mediante 

el que se reconozca, que están colaborando en el programa. 

  - Organizar unas Jornadas formativas dirigidas al profesorado, donde estarán 

invitados ponentes con experiencia en programas de características similares. 

     - Apoyo de monitores, ADJ, técnicos, etc. para la realización de alguna de 

las actividades, que el centro se hace, para mejorar el conocimiento del 

municipio. 
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La sesión de constitución se realiza de la siguiente forma: 

- Se realiza una reunión previa de los parlamentarios con la Secretaría del 

Parlamento Joven, para presentarles el programa y preparar la sesión de 

constitución. 

- La constitución oficial del órgano de participación se realiza en el Salón de 

Plenos del Ayuntamiento, con el Alcalde como Presidente y la presencia del 

mayor número de concejales posible. 

- El Alcalde comunica a los adolescentes su visión del pueblo y les pide, que le 

asesoren en la tarea de construir un pueblo más habitable para todos. 

- Los adolescentes se presentan y confirman su compromiso personal como 

parlamentarios. 

- El alcalde les hace entrega de algún tipo de distintivo, que les identifique 

como parlamentarios jóvenes. 

- Se lleva a cabo una reunión del grupo parlamentario con la Secretaría del 

Parlamento Joven, para plantear el trabajo y el calendario de las siguientes 

sesiones y conocer las impresiones de esta primera sesión. 

 

La sesión de Parlamento Joven se desarrolla de la siguiente forma: 

1. Sistema de elección de los parlamentarios 

2. El estudio previo que se realice en cada municipio definirá el sistema de 

elección definitivo. No obstante, se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

Considerando experiencias y memorias de años anteriores, y con el fin de 

simplificar y hacer más eficaz el funcionamiento del programa, proponemos 

que la composición del Parlamento Joven sea con alumnado de 1º ESO, 

permaneciendo el mismo grupo el curso siguiente. 

3. Se planteará una elección mediante un sorteo entre todo el alumnado del 

curso elegido. Por este sistema se elegirán 15 de los 20 parlamentarios, el 

resto serán elegidos discrecionalmente, por la Secretaría educativa, con la 
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intención de asegurar que en el Parlamento esté representado de forma 

equilibrada, por chicos y por chicas, y por aquellos que pertenezcan a un 

colectivo con algún elemento diferencial (dificultades de movilidad, exclusión 

social, etc.) 

Las Sesiones de trabajo del Parlamento Joven, en el curso pasado, han tenido 

una duración de unas dos horas, dinamizadas por la Secretaría educativa del 

programa. 

Se han desarrollado una vez al mes, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, 

en sesiones matinales. Estando presentes el Alcalde, el grupo de 

parlamentarios, los miembros de la Secretaría educativa. 

En la Última sesión de trabajo se preparó la sesión plenaria con el Alcalde y se 

eligieron a representantes, que acudieron a la reunión con el Presidente de la 

Diputación. 

Por último, tuvo lugar la sesión plenaria con el Alcalde como Presidente y con 

la presencia de un elevado número de miembros, de la corporación municipal. 

En esta sesión se comunicaron las conclusiones y se realizaron las propuestas 

a las que llegaron en sus deliberaciones, Parlamento Joven. Dichas propuestas 

están siendo estudiadas, por Gobierno Local, para procurar su viabilidad y 

desarrollo. 

El Desarrollo de las actividades en los centros educativos 

Para aumentar la influencia del programa y mejorar el conocimiento del 

municipio por los adolescentes se plantea la realización, a lo largo del curso, 

de alguna de las actividades que se proponen en la Carpeta Didáctica con todos 

los alumnos/as del nivel educativo al que pertenezcan los parlamentarios 

elegidos. 

Para la realización de estas actividades contarán con: 

1. El fichero de actividades e informaciones incluidas periódicamente en la 
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Carpeta Didáctica. 

2. El apoyo puntual de monitores específicos, que colaborarán con el 

profesorado en la puesta en marcha o en el desarrollo de las mismas. 

3. Jornadas Formativas. 

Calendario del proceso para el municipio será el siguiente: 

1. Se realiza la propuesta al municipio. 

2. El Pleno municipal: acepta constituir El Parlamento Joven. 

3. Se elabora por parte de la Secretaría educativa una propuesta concreta de 

formación y constitución del Parlamento Joven. 

4. Se presenta el programa en el IES Ntra. Sra. del Rocío de Villamanrique. 

5. En el IES, se eligen a los componentes de Parlamento Joven. 

6. Se realizan, si el calendario lo permite, las siguientes sesiones: 

 1ª Reunión con el Alcalde o Alcaldesa del Municipio: constitución. 

 2ª Reunión de trabajo de Parlamento Joven y la Secretaría educativa. 

 3ª Reunión de trabajo de los jóvenes y la Secretaría educativa. 

 4ª Reunión final con el Alcalde del Municipio. 

 5ª Reunión con representantes de los parlamentarios, para el Pleno 

provincial de los jóvenes en Diputación. 

 6ª Reunión con el Presidente de la Diputación Provincial. 

7ª. Paralelamente, en el IES, se van debatiendo los temas que trata el 

Parlamento Joven y van realizando actividades de estudio y conocimiento del 

municipio. 

 

El trabajo y temática desarrolladas en Villamanrique de la Condesa por 

año son las siguientes: 

 

1.Año 2012/2013: trabajo de campo y detección de necesidades. 
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2. Año 2013/2014: elaboración y ejecución de Gimkana, dirigida a niños/as 

como fiesta de clausura de los talleres deportivos y de animación a la lectura. 

 

3. Año 2014/2015: ruta cultural teatralizada “Un paseo de Fábula”. Se hizo 

una ruta por los edificios, rincones y lugares más emblemáticos, donde los 

componentes de Parlamento Joven, realizaron una exposición teatralizada, de 

su contenido. Estuvo dirigido al alumnado de 6º de primaria del CEIP. 

 

4. Año 2015/2016: programa de TV Joven. Contando con una TV local, se hizo 

un programa dirigido a toda la población, en el que los protagonistas eran 

adolescentes, y trataban temas de su interés, así como otros relacionados con 

gastronomía, etc. 

5.Año 2016/2017: Feria Medieval de las tres culturas. Se hizo una feria con 

stands, en los que se representaron las culturas judía, cristiana y musulmana, 

con sus respectivos rasgos característicos (simbología, religión, artesanía, 

gastronomía y baile), estuvo dirigido al alumnado de 6º de primaria. 

 

 

 

 

 

 

  6. MECANISMOS DE COORDINACIÓN INTERNA. 

 

  Ayuntamiento de la localidad: 

Excmo. Ayuntamiento de Villamanrique de la condesa. 

  Nombre del Órgano de Coordinación Interna: 

Trabajamos juntos por la participación infantil y juvenil. 
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 Concejalía o Delegación que lidera este órgano: 

Concejalía de Presidencia, Talento y Desarrollo Cultural. 

 Concejal – Delegado de referencia: 

Susana Garrido Gandullo. 

Concejala de Presidencia, Talento y Desarrollo Cultural.   

Teléfono: 618-93-31-86. 

Técnico de referencia: 

Miguela Delgado Rodríguez. 

Técnica de Educación Infantil. 

Teléfono: 615-42-42-84 

Concejalías representadas en este órgano: 

-Concejalía de Presidencia, Talento y Desarrollo Cultural. Susana Garrido    

Gandullo.    

-Concejalía de Juventud, Deportes, Desarrollo Tecnológico, Comunicación y 

Redes Sociales. María José Charro Sáez 

-Concejala de Desarrollo Local, Agricultura, Turismo y Medio Ambiente. María 

José Díaz Rojas. 

-Concejal de Hacienda e Innovación Social. Juan Francisco González Bedoya. 

-Concejalía de Habitad Urbano. Isabel María Jiménez Pérez.   

 

FICHA DE COORDINACIÓN INTERNA 

Nombre - Trabajamos juntos por la participación infantil y juvenil. 

Fecha de 

creación 

- 9 de noviembre de 2017. 

Origen - La Concejala de Presidencia, Talento y Desarrollo Cultural  

presenta el Programa Ciudad Amiga de la Infancia al Equipo 

de Gobierno y a los centros educativos de la localidad lo 

cual fue acogido con gran interés. 
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Trayectoria 

- En el pleno municipal se presenta el programa y es 

aprobado por mayoría. 

- A continuación, se crea un grupo de trabajo para llevar a 

cabo el programa. 

- Se realiza una reunión informativa, para explicar el 

programa, que supone la visita a nuestra localidad de 

Helena Serrano Gaviño, perteneciente al Comité 

Organizador del Programa Ciudades Amigas de la Infancia. 

Helena informa a todos los miembros que van a participar 

en la Mesa de Coordinación interna del trabajo, que se debe 

realizar para presentarnos a la convocatoria. 

- Se Constituye la Mesa de Coordinación Interna como 

órgano de comisión interna encargada de la elaboración y 

de las actividades, para llevar a cabo el programa. De este 

órgano de participación forma parte los siguientes 

miembros: 

   . Concejala de Presidencia, Talento y Desarrollo Cultural, 

Susana Garrido Gandullo.    

   . Concejala de Juventud, Deportes, Desarrollo 

Tecnológico, Comunicación y Redes Sociales, María José 

Charro Sáez 

   . Concejala de Desarrollo Local, Agricultura, Turismo y 

Medio Ambiente, María José Díaz Rojas. 

  . Concejal de Hacienda e Innovación Social, Juan 

Francisco González Bedoya.   

  . Educador y Coordinador del Proyecto Ribete, Joaquín 

Carrasco Sáez. 

  . Agente de igualdad, Auxiliadora Gómez Camas. 
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  . Técnica de Juventud, Rocío Díaz Mateos. 

  . Técnica de Cultura, María José Solís Medina. 

 . Concejala de Habitad Urbano, Isabel María Jiménez 

Pérez. 

.  Psicólogo y Coordinador del Centro Social polivalente, 

Antonio José Díaz Morillo. 

  . Técnico del Centro de Guadalinfo, Francisco José 

González Herrera. 

  . Técnico de deportes, José Alberto Chaparro. 

  . Técnica de Educación Infantil, y de referencia para CAI, 

Miguela Delgado Rodríguez 

  . Pedagoga, Dolores Álvarez Pérez. 

 

 

  

Funcionamient

o 

- El funcionamiento del grupo de trabajo ha sido a través 

de reuniones periódicas coordinadas por la Concejala. 

- Las reuniones que se han llevado a cabo, tras la creación 

del grupo, han sido las siguientes: 

     . 4 y 5 de octubre de 2017: Asistencia de la Concejala 

de referencia del programa CAI, a un Foro Académico 

celebrado en la Universidad Pablo de Olavide (en Sevilla), 

para obtener más información sobre el programa. 

     . 9 de octubre de 2017: Reunión con Helena Serrano 

Gaviño, miembro del Comité Organizador del Programa, 

para recibir información y asesoramiento. 

     . El 9 de noviembre de 2017: Presentación en Power- 
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Point a todos los miembros, de la mesa de coordinación 

interna del programa, explicándoles detalladamente cómo 

deben estar elaborados esos documentos y plazos para su 

elaboración. Se entrega los indicadores necesarios para su 

posterior diagnóstico de la situación. 

     . El 27 de noviembre de 2017: Se realiza una puesta en 

común y reflexión del diagnóstico de la situación. 

     . El 14 de diciembre: Reflexión y puesta en común de la 

lectura de los informes de situación y del DAFO. 

     . el 8 de enero de 2018. Puesta en común y reflexión 

sobre la elaboración del diagnóstico y la memoria de 

actividades. 

-En el último trimestre (febrero, marzo y abril), de 

elaboración de documentación para Programa CAI, nos 

hemos ido reuniendo quincenalmente, y hemos 

incrementado los contactos con Parlamento Joven y con 

Consejo de Infancia Manriqueño, para hacerles partícipes 

en la creación de ideas, decisiones a tomar y acciones a 

realizar, para ir trazando el diseño y llevando a cabo la 

elaboración del I Plan de Infancia y Adolescencia, de 

Villamanrique de la Condesa. Junto con estos dos órganos 

de participación hemos aumentado la eficiencia y eficacia 

de este trabajo de equipo, mucho más amplio y creativo, 

gracias a su participación. Y hemos logrado, junto con ellos, 

confeccionar un Plan, que a buen seguro aportará mucha 

felicidad.  
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7. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA. 

Para el desarrollo de los proyectos o programas realizados se cuenta con 

presupuesto propio o a través de subvenciones de diferentes entidades que 

colaboran en la ejecución de los proyectos. 

 

PROYECTOS ÁREA MUNICIPAL IMPORTE 

- Taller de Prevención del 

absentismo escolar. 

Área de Talento, Desarrollo 

Cultural y Turístico. 

2500 €. 

- Fomento de la continuidad 

de los estudios post 

obligatorios y favorecimiento 

de la formación a lo largo de 

toda la vida. 

Área de Talento, Desarrollo 
Cultural y Turístico. 

1196 €. 

- Educación y Fomento de la 

sensibilización en temas 

relacionados con la igualdad, 

diversidad de género y 

orientación sexual, dirigido 

principalmente a los 

alumnos/as de la ESO. 

Área de Talento, Desarrollo 
Cultural y Turístico. 

2000 €. 

- Actividades educativas 

relacionadas con la salud. 

Área de Talento, Desarrollo 
Cultural y Turístico. 

1400 €. 

- Actividades dirigidas al 

fomento de la lectura. 

Área de Talento, Desarrollo 

Cultural y Turístico. 

900 € 
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- Campamento de Verano. Área de Juventud. Fundación 
Cajasol (2.000 

€),  
Ayuntamiento 

(2.000 € 

aprox.) y una  
aportación de 

los/as 
padres/madres 

(80 €). 

- Viaje Joven.   Área de Juventud. Diputación de 

Sevilla (4.000 
€. Aportación 

municipal 
(1.000 €), y 

aportación de 
los/as 

participantes 
(dependiendo 

del coste de la 
actividad). 

- Innovaplay Área de Juventud. Se financia con 
la aportación 

de los 
participantes y 

la partida 
económica del 

Ayuntamiento. 
(984 €). 

 

- Nóminas para contratación 

de monitores para actividades 
deportivas. 

Área de Deportes. 12.000 €. 

6000 € de 
aportación de 

diputación y 

6000 € 
aportación 

municipal. 

- PAF (32% delas nóminas de 
estos profesionales) 

Área de Igualdad, salud y 
servicios sociales. 

17383,68 €. 

- Proyecto Ribete Área de Igualdad, salud y 23.378,91 € 
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servicios sociales. 

- Escuela de Verano. Área de Igualdad, salud y 
servicios sociales. 

5. 923,59 € 

-Programa de Desarrollo 
Gitano. 

Área de Igualdad, salud y 
servicios sociales. 

1680 € 

-Ayudas económicas 
familiares con menores a 

cargo. 

Área de Igualdad, salud y 
servicios sociales. 

1.596 €. 

- Programa de Prevención y 

Seguimiento del Absentismo 
Escolar. 

Área de Igualdad, salud y 

servicios sociales. 

3. 596,13 €. 

- Revalorización de espacios 

municipales. 

Área de Hábitat Urbano, 

Hacienda y Recursos Humanos   

120425,47 €. 

- Embellecimiento de parques 

municipales. 

Área de Hábitat Urbano, 

Hacienda y Recursos Humanos. 

278897,04 €. 

 

 

 

 

 

7.VALORACIÓN Y CONCLUSIONES. 

La valoración que hacemos de todos los programas y actividades, en esta 

Memoria citados, nos lleva a las siguientes conclusiones: 

 Contamos con los suficientes programas, para las demandas más 

necesarias en relación a Infancia y Adolescencia, pero debemos proyectar 

otros más amplios y completos, para mejorar aún más la realidad vivida 

por NNA en nuestro municipio de Villamanrique. 

 Las actividades desarrolladas suelen tener un buen índice de participación 

infantil y adolescente, pero debemos ser más creativos e innovadores para 

hacerlas aún más atrayentes, y aumentar así la participación de estos 

sectores de población. 
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 Si bien son programadas y evaluadas por los técnicos de los diferentes 

técnicos municipales, se carece de una estructura formalizada y de unos 

indicadores concretos de evaluación, para poder tener un registro eficiente 

a la hora de elaborar memorias, y que éstas puedan tener unos datos 

cuantitativos y cualitativos lo más exactos posibles. 

 Después de cada actuación o intervención sería interesante, en la medida 

de lo posible, que se facilitara a NNA, usuarios o beneficiarios de los 

programas y de las actividades, una especie de breve cuestionario, con 

tres únicas preguntas: la 1ª si les ha gustado la actividad, la 2ª si la 

dinámica empleada por el técnico le ha atraído a su participación y la 3ª 

si les hubiese gustado participar de una forma diferente (sus propuestas). 

 Esta Memoria, conjuntamente con el Informe para la Convocatoria de CAI, 

se convierte en una buena base, para construir el I Plan de Infancia y 

Adolescencia de Villamanrique de la Condesa, aunque los pilares que lo 

que lo erijan serán diseñados fundamentalmente por los dos órganos de 

participación, Parlamento Joven y Consejo de Infancia (del cual se habla 

en Informe, pero no en esta Memoria por su reciente constitución), 

fortalecidos por la evidente implicación del Gobierno Local y respaldados 

por la población manriqueña.    

 
Para empezar a incluir en nuestra documentación, de manera sistematizada, la 

valoración específica de los órganos de participación Infantil (Consejo de Infancia) 
y Adolescente (Parlamento Joven), hemos creído conveniente incluir, en este 

apartado las opiniones, de estos dos órganos participativos, sobre algunas de 
las actuaciones, con carácter de continuidad (realizadas todos los años):  

 
 

EVALUACIÓN, SOBRE ACTIVIDADES INCLUIDAS EN MEMORÍA, 
 REALIZADA POR CONSEJO DE INFANCIA Y POR PARLAMENTO JOVEN. 

El pasado día 20 de marzo de 2018 hubo un encuentro, en el Excmo. 

Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa, entre Consejo de Infancia 
Manriqueño, Parlamento Joven y el Gobierno Local. 

Éste ha sido un encuentro para afianzar el trato de amistad entre estos tres focos 
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de energías, que juntas están embarcadas y navegando con el viento a favor de 
la ilusión, hacia el próspero destino que han elegido, y para su alcance están 

elaborando un mapa denominado “I Plan de Infancia y Adolescencia de 

Villamanrique de la Condesa”.  
Además, se ha aprovechado la ocasión para evaluar el recorrido realizado hasta 

ahora, que está recogido en Memoria. Es por ello que cada miembro de los 
órganos de participación, tanto infantil como adolescente, rellenaron un 

cuestionario para valorar: las acciones más y menos acertadas; de las que se 
carece y echan en falta; y en las que creen que pueden, con su participación, 

crear. 
A todo lo anteriormente dicho, hay que decir que de los 31 miembros que 

componen el Consejo de Infancia Manriqueño, acudieron a la cita un total de 24 
(La representante del alumnado del Aula Específica, 18 niñas y 12 niños), por lo 

que fue notable el compromiso y la implicación de este órgano de participación. 
En cuanto al nivel de asistencia de los miembros de Parlamento Joven fue de 7 

(1 chico y 6 chicas), de los 28 que actualmente componen el grupo, pues por 
diversos motivos no pudieron acudir parece ser. Aunque sí que participaron en 

la realización del cuestionario al día siguiente (desde su aula en IES), alcanzando 

así un total de 24 los cuestionarios completados por el órgano de participación 
de Parlamento Joven.  

Por último, dado que coincidía con la celebración del Día Internacional de la 
Felicidad, y en el Derecho a Sentirse Felices se basa el Objetivo General del Plan, 

también se hizo un diagnóstico en referencia a la felicidad de NNA, que 
participaron en este encuentro, como referente en cuestión de bienestar de la 

infancia y de la adolescencia de nuestro Municipio. 
Dicho esto, pasamos a mostrar los contenidos de los cuestionarios que rellenaron 

los miembros de Consejo de Infancia Y de Parlamento Joven, así como los 
resultados más significativos de los mismos: 

 
 

 
Cuestionario 1º: 

 

- Estimados miembros, de Consejo de Infancia Manriqueño. 
 

El Gobierno Local de este Ayuntamiento, os pide de nuevo ayuda, desde vuestra 
participación, para la elaboración del I PLAN DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA, 

dentro del Programa Ciudades Amigas de la Infancia (UNICEF), del que ya os 
hablamos en el anterior encuentro. Este Plan lo vamos a desarrollar, junto a 

vosotros y junto a Parlamento Joven, en los próximos años, y es muy importante 
que en él se recoja vuestras opiniones. Dicho esto, pasamos a facilitaros un 

breve cuestionario, con la ayuda de un personaje que ya goza de vuestra amistad: 
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Hola, queridos miembros de mi Consejo, de nuevo estoy feliz por poder visitaros 

en vuestro cole, y de poder proponeros otra nueva oportunidad de participación, 
para que colaboréis en el bienestar de la Infancia en el pueblo de Villamanrique. 

Esta vez os propongo que contestéis a las siguientes preguntas, pues vuestras 
valiosas respuestas van a ser muy útiles para planear un Villamanrique mejor. 

Gracias amigas y amigos, hasta muy pronto. 31 abrazotes. 
 

 
 

 
1ª Pregunta: Del 0 al 3 puntúa las actividades ofrecidas, por el Ayuntamiento 

durante el año, teniendo en cuanta los siguientes valores: 
 

0 = No me gusta, no participo 

1= Me gusta poco, participo poco 
2=Me gusta, suelo participar 

3= Me gusta mucho, disfruto participando 
 

• Las actividades ofertadas en Navidad 
 

3 Me gusta poco, participo poco 
7 Me gusta, suelo participar 

14 Me gusta mucho, disfruto participando 
 

• Las ofertadas en el Día de Andalucía 
 

2 Me gusta poco, participo poco 
8 Me gusta, suelo participar 

14 Me gusta mucho, disfruto participando 

 
• Las ofertadas en Semana Santa 

 
2 No me gusta, no participo 

4 Me gusta poco, participo poco 
7 Me gusta, suelo participar 

11 Me gusta mucho, disfruto participando 
 

• Las ofertadas en Feria de Traiciones  
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2 Me gusta poco, participo poco 

5 Me gusta, suelo participar 

17 Me gusta mucho, disfruto participando 
 

• Las ofertadas en Escuela de Deporte 
 

2 No me gusta, no participo 
3 Me gusta poco, participo poco 

19 Me gusta mucho, disfruto participando 
 

• Las ofertadas en Biblioteca 
 

1 No me gusta, no participo 
2 Me gusta poco, participo poco 

16 Me gusta, suelo participar 
5 Me gusta mucho, disfruto participando 

 

• Las ofertadas por Guadalinfo 
 

7 No me gusta, no participo 
6 Me gusta poco, participo poco 

4 Me gusta, suelo participar 
7 Me gusta mucho, disfruto participando 

 
• Las ofertadas para campamentos o excursiones 

 
2 Me gusta poco, participo poco 

2 Me gusta, suelo participar 
20 Me gusta mucho, disfruto participando 

 
• Gymkanas, fiestas locales (Paso Hermandades, San Roque…) 

 

1 No me gusta, no participo 
1 Me gusta poco, participo poco 

4 Me gusta, suelo participar 
18 Me gusta mucho, disfruto participando 

 
• Actividades en el Día de los Derechos de la Infancia 

 
3 No me gusta, no participo 

1 Me gusta poco, participo poco 
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3 Me gusta, suelo participar 
17 Me gusta mucho, disfruto participando 

 

• Actividades en el Día del Libro 
 

3 Me gusta poco, participo poco 
15 Me gusta, suelo participar 

6 Me gusta mucho, disfruto participando 
 

• Teatros y conciertos musicales. 
2 Me gusta poco, participo poco 

5 Me gusta, suelo participar 
17 Me gusta mucho, disfruto participando 

 
 

 
2ª Pregunta: Di una de las actividades, de antes, que mejorarías y otra que 

crees que falta por ofrecer. 

 
• De las que mejorarían: 

Feria de tradiciones (demandan más atracciones, para su edad) 
Biblioteca (más actividades, para su edad) 

Programa de Navidad (más actividades para su edad) 
Gimkanas y cine en verano (ampliar oferta) 

Carnaval (más fiestas de disfraces) 
Día de Andalucía y Día del Libro (más actividades, para su edad) 

 
• Opinan que falta: 

Taller de dibujo 
Taller de patinaje 

Taller de gimnasia rítmica 
 

 

4ª Pregunta: ¿De qué tema iría la actividad que te gustaría crear y hacer a ti?, 
¿y con tu   grupo?  

 
• Teatro, jardinería, dibujo, baile, patinaje 

• Actividades en la Naturaleza, fiestas de disfraces, exposiciones de pintura. 
 

 
5ª Pregunta: Teniendo en cuenta que las opciones de respuestas son:  
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0-Nada 
1-Poco 

2-Bastante 

3-Mucho 
 

 
- ¿Te sientes feliz? 

 
2 Bastante 

22 Mucho 
 

- ¿Te sientes feliz en este pueblo de Villamanrique? 
 

2 Bastante 
22 Mucho 

 
 

 

- ¿Te sientes feliz en tu barrio o calle? 
 

1 Nada 
1 Poco 

6 Bastante 
16 Mucho 

 
- ¿Te sientes feliz en tu Colegio? 

 
3 Poco 

6 Bastante 
15 Mucho 

 
- ¿Te sientes feliz en tu grupo? 

 

3 Bastante 
21 Mucho 

 
 

 
*A tener en cuenta que: respecto al alumnado de Aula Específica (AEEE) en las 

actividades que menos se da su participación son las ofertadas por Biblioteca, 
Guadalinfo y en campamentos y excursiones. Además, señalan como necesarias 

mejoras en actividades de Biblioteca, y echan en falta más animación a la lectura, 
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con cuentacuentos. Añadir que, como actividad a crear sería encuentros con 
compañeros del IES. 

Por lo que respecta a su felicidad se suelen percibir como bastante y muy felices. 

 
 

 ¡Nosotros nos sentimos muy felices, por vuestra participación! ¡Gracias!   
 

 
 

2º Cuestionario: 
 

Estimados miembros de Parlamento Joven. 
El Gobierno Local de este Ayuntamiento, con el afán de que vuestra participación 

sea cada vez más activa y esté cada vez más integrada, en todo lo concerniente 
a las políticas ejercidas para el bienestar de niños, niñas y adolescentes, y de 

cuantas acciones se vayan a establecer, en el I PLAN DE INFANCIA Y 
ADOLESCENCIA, que desarrollaremos juntos, dentro del Programa Ciudades 

Amigas de la Infancia (UNICEF), del que ya os hablamos. Es por ello que una 

vez más queremos recoger vuestras opiniones, en las que luego basar lo 
planeado, para realizar en los próximos años. Dicho esto, pasamos a facilitaros 

un breve cuestionario, agradeciendo vuestra participación: 
 

 
1ª Cuestión: Del 0 al 3 puntuar las programaciones o actividades, ofrecidas, por 

el Ayuntamiento anualmente, teniendo en cuanta los siguientes valores: 
 

0 = No me gusta, no participo 
1= Me gusta poco, participo poco 

2=Me gusta, suelo participar 
3= Me gusta mucho, disfruto participando 

 
• Las actividades ofertadas en Navidad 

 

1 No me gusta, no participo 
4 Me gusta poco, participo poco 

6 Me gusta, suelo participar 
11 Me gusta mucho, disfruto participando 

  
• Las ofertadas en el Día de Andalucía 

 
1 No me gusta, no participo 

3 Me gusta poco, participo poco 
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10 Me gusta, suelo participar 
9 Me gusta mucho, disfruto participando 

 

• Las ofertadas en Semana Santa 
 

4 Me gusta poco, participo poco 
4 Me gusta, suelo participar 

15 Me gusta mucho, disfruto participando 
 

• Las ofertadas en Feria de Traiciones 
 

1 No me gusta, no participo 
4 Me gusta poco, participo poco 

7 Me gusta, suelo participar 
11 Me gusta mucho, disfruto participando 

  
• Las ofertadas en Escuela de Deporte 

 

4 No me gusta, no participo 
9 Me gusta poco, participo poco 

3 Me gusta, suelo participar 
6 Me gusta mucho, disfruto participando 

 
• Las ofertadas en Biblioteca 

 
4 No me gusta, no participo 

8 Me gusta poco, participo poco 
9 Me gusta, suelo participar 

2 Me gusta mucho, disfruto participando 
 

• Las ofertadas por Guadalinfo 
 

7 No me gusta, no participo 

5 Me gusta poco, participo poco 
4 Me gusta, suelo participar 

7 Me gusta mucho, disfruto participando 
 

• Las ofertadas para campamentos o excursiones 
 

1 Me gusta poco, participo poco 
6 Me gusta, suelo participar 

16 Me gusta mucho, disfruto participando 
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• Talleres de temática social (igualdad de género, homofobia, bulling, etc.)  

 

2 No me gusta, no participo 
1 Me gusta poco, participo poco 

10 Me gusta, suelo participar 
10 Me gusta mucho, disfruto participando 

 
• Gymkanas 

 
3 Me gusta poco, participo poco 

2 Me gusta, suelo participar 
19 Me gusta mucho, disfruto participando 

 
• Actividades en el Día de los Derechos de la Infancia 

 
1 No me gusta, no participo 

4 Me gusta poco, participo poco 

10 Me gusta, suelo participar 
8 Me gusta mucho, disfruto participando 

 
• Actividades en el Día del Libro 

 
1 No me gusta, no participo 

7 Me gusta poco, participo poco 
9 Me gusta, suelo participar 

6 Me gusta mucho, disfruto participando 
 

• Charlas sobre temas de adolescencia. 
 

2 No me gusta, no participo 
1 Me gusta poco, participo poco 

8 Me gusta, suelo participar 

12 Me gusta mucho, disfruto participando 
 

• Programaciones de fiestas locales (Paso Hermandades, San Roque) 
 

2 No me gusta, no participo 
1 Me gusta poco, participo poco 

2 Me gusta, suelo participar 
18 Me gusta mucho, disfruto participando 

 



 
Excelentísimo Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa 

Memoria para Programa Ciudades Amigas de la Infancia 

Con la participación de Parlamento Joven y de Consejo de Infancia 

 

73 

 

 
2ª Cuestión: Expón brevemente ¿Cómo mejoraríais las que menos os atrae? 

 

Expresan la necesidad de hacer más divertidas las actividades ofertadas, y que 
fuesen más participativas: con karaokes, juegos, más gimkanas, etc. 

 
Algunos opinan que, hay que mejorar, sobre todo, las de Guadalinfo y las de 

Escuela de Deporte. 
 

 
4ª Cuestión: ¿En qué actividad creéis que podíais participar más, en su creación 

y en su desarrollo?, nombrar un ejemplo de cómo.      
 

Creen que podrían participar más en: excursiones, campamentos, feria y fiestas 
locales, actividades de Navidad, Día de la Infancia y Día del Libro, en las de 

Biblioteca, Guadalinfo (InnovaPlay). 
 

Ejemplo que ponen: crear Gimkana propia, stand en Feria, y adecuar lugar 

cedido para sus reuniones. 
 

 
5ª Cuestión: Teniendo en cuenta que las opciones de respuestas son:  

 
0-Nada 

1-Poco 
2-Bastante 

3-Mucho 
 

 
- ¿Te sientes feliz? 

 
8 Bastante 

16 Mucho 

 
 

 
- ¿Te sientes feliz en este pueblo de Villamanrique? 

 
8 Bastante 

16 mucho 
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- ¿Te sientes feliz en tu barrio o calle? 
 

1 Nada 

1 Poco 
2 Bastante 

20 Mucho 
 

 
 

- ¿Te sientes feliz en tu Instituto? 
 

1 Nada 
1 Poco 

9 Bastante 
13 Mucho 

 
- ¿Te sientes feliz en tu grupo? 

 

1 Poco 
7 Bastante 

16 Mucho 
 

  ¡Felices por tu participación, gracias! 
 

 
 

 
Conclusiones, tras los resultados de los cuestionarios: 

-Tenemos en el municipio NNA mayoritariamente felices, pero hay que lograr la 
totalidad. 

-Debemos hacer más motivadoras las actividades ofertadas, para aumentar la 
participación. 

-Nos basaremos en esta evaluación de actividades, para proyectar las que irán 

incluidas en el Plan. 
-Haremos lo posible, por buscar los recursos necesarios, para dar respuesta a 

las demandas que se mencionan en los cuestionarios. 
 

 
*ÚLTIMAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LOS ÓRGANOS DE 

PARTICIAPACIÓN, PARLAMENTO JOVEN Y CONSEJO DE INFANCIA 
MANRIQUEÑO: 
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Durante la Feria de Tradiciones, que ha tenido lugar del 6 al 8 de este mes de 
abril, y en el espacio propio con el que han contado estos dos órganos 

participativos, dentro de la feria, han desarrollado las siguientes actividades: 

-Parlamento Joven: creó y desarrolló una ruta divulgativa y de puesta en valor, 
sobre los lugares más emblemáticos del pueblo de Villamanrique y su historia. 

También ofrecieron actividades lúdicas (con diferentes tipos de juegos) dentro 
del recinto de exposición de la feria. Amenizando con ello la feria, para los 

visitantes más jóvenes. 
-Consejo Infancia Manriqueño: Presentó el primer Buzón de Infancia (creado 

por los propios miembros del Consejo) a la población de Villamanrique y a 
visitantes de la Feria, invitando a todos los NNA, que se iban acercando al Buzón, 

a que participaran en la misión de dicho buzón, depositando su propuesta e 
mejoras para la próxima Feria. Además, realizaron un trabajo de difusión de la 

CDN, de exponiendo de forma oral los Derechos contenidos y ayudados por el 
material lúdico, que gentilmente les proporcionó UNICEF. 

 
 

 

 
 

 
 

 
8.FUENTES CONSULTADAS: 

 
 

-Componentes del Gobierno Local. 
-Personal Técnico, de las diferentes Concejalías y Áreas Municipales. 

-Grupos docentes, de los diferentes Centros Educativos locales. 
-Otros Agentes Sociales locales, implicados en Infancia y Adolescencia.  


