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1. AGRADECIMIENTOS 

 

Desde el Ayuntamiento de la Colonia de Fuente Palmera se 

trabaja con ímpetu por la mejora en la calidad de vida de los niños, 

niñas y jóvenes de este Municipio para que sus derechos se lleven a 

término en igualdad de oportunidades no se ha escatimado esfuerzo 

por continuar indagando la realidad en la que están inmersos, y la 

forma más idónea de mostrarle ayuda y satisfacer sus necesidades. 

Es por ello que en años anteriores se puso en marcha un Plan 

que recogía todo el trabajo que durante años se ha ido haciendo, y 

este año renovamos el mismo, siendo los menores protagonistas 

como creadores y como usuarios, ya que recoge aportaciones y 

demandas de los niños desde su aprobación en el año 2016. 

Siempre de forma cercana con nuestros niños/as y jóvenes y 

trabajando con ellos, hemos conseguido mejorar y adaptar nuestras 

actividades y recursos a las necesidades y demandas que ellos nos 

expresaban. Cabe destacar que todo ello ha sido posible gracias a un 

trabajo encadenado y coordinado entre todas y todos los 

intervinientes en este Plan; sin su dedicación, esfuerzo y tiempo no 

habría sido posible. 

Desde aquí queremos resaltar la colaboración y las aportaciones 

del Órgano de Participación Interno y todas las concejalías que han 

aportado su trabajo a este proyecto y lo han hecho posible, al igual 

que a todo el personal municipal. 

Y cómo no agradecer a los niños, niñas y adolescentes colonos 

que, con sus aportaciones, han enriquecido este Proyecto, y en 

especial a los componentes del Órgano de Participación Infantil y 

Juvenil que, con ilusión, entrega y dedicando trabajo y tiempo al 

desarrollo de este Plan, han conseguido un resultado óptimo. Al fin y 

al cabo, todo esto es por ellos, para ellos y gracias a ellos. 
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Además, De la misma manera agradecemos también a los 

distintos profesionales de otras instituciones por sus aportaciones, 

como los centros educativos, centros de salud, asociaciones de 

mayores, asociaciones deportivas, etc., ya que desde el principio se 

mostraron ilusionados y entregados sin ningún atisbo de duda. 

Por último, tenemos que dar las gracias a todas aquellas 

personas que de una u otra manera han hecho posible el desarrollo 

este Plan Municipal de Infancia y Adolescencia: sin vuestra 

colaboración desinteresada, nada de esto habría sido posible. 

 
 

A todos y todas, GRACIAS 
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2. SALUDA EL ALCALDE 

 
 

El Plan Municipal de la Infancia surgió ante la necesidad de 

recoger todas las actividades que el Ayuntamiento venía 

desarrollando a lo largo de los años y para poner en marcha políticas 

integrales dirigidas a favorecer el bienestar de los niños, niñas y 

adolescentes de Fuente Palmera. La infancia es un sector de 

población que debe ser especialmente atendido, que requiere especial 

protección y necesita de los demás para su desarrollo y crecimiento. 

 
Desde hace años atrás venimos trabajando por y para la 

infancia, dando inicio a un proceso de acción municipal, teniendo 

entre sus objetivos la elaboración del primer Plan Integral de la 

Infancia, y hoy día renovando el mismo. Este Dicho plan recoge 

actuaciones transversales, cuya meta es garantizar el cumplimiento 

de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, así como su 

bienestar. 

 
Así, se pretende que las políticas locales dirigidas a la infancia 

tengan un carácter integral, donde prevalezca el interés superior del 

niño y la niña, favoreciendo su desarrollo en todos los ámbitos de la 

vida. 

 
El presente plan tiene una vigencia de cuatro años, que 

comprende desde 2020 hasta 2024. Todo ello desde el empeño y la 

ilusión permanente para construir una Ciudad Amiga de la Infancia. 

 
 

ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE FUENTE 

PALMERA. 

FRANCISCO JAVIER RUIZ MORO. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

Los niños, niñas y adolescentes son el futuro de nuestro 

municipio, por lo tanto no podemos más que preocuparnos por su 

bienestar y sus derechos. Desde aquí pretendemos ir guiando su 

crecimiento de una manera responsable, dotándoles de todas las 

herramientas necesarias para que se conviertan en adultos capaces, 

comprometidos e independientes, para que contribuyan al desarrollo, 

desde el respeto, de su entorno físico y personal, formándolos como 

ciudadanos responsables. 

 
 

La renovación de este Plan nos compromete a hacer todo lo 

posible para cumplir unos objetivos, desarrollando unas actividades y 

poniendo al servicio de éstas los recursos necesarios para poder 

desarrollarlas con el fin de contribuir al Bienestar de la Infancia y 

Adolescencia desde todas las Áreas Municipales. 

 
 

Es un paso más que demuestra el compromiso de este 

Ayuntamiento y sus diferentes concejalías con los niños/as y jóvenes 

de nuestra ciudad, para así impulsar y promover la implementación 

de la Convención de los Derechos del Niño/a. En este sentido, es 

nuestro objetivo prioritario garantizar que nuestros menores sean 

partícipes de las decisiones que se toman en nuestra ciudad y que les 

atañen y afectan directamente; que sean protagonistas y que su 

opinión sea tenida en cuenta tanto en su familia, como en su 

comunidad; que sean creadores y receptores de Servicios; que los 

dotemos de derechos y los protejamos de los abusos; y también para 

que jueguen, se diviertan y ocupen su tiempo libre de forma sana, 

educativa y constructiva, en un entorno adecuado y adaptado a sus 

necesidades y deseos. 
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El pasado Plan Municipal de la Infancia se ha concebido como 

un punto de partida hacia la participación de la ciudadana, así como 

de todos los agentes sociales relacionados con la infancia. Por ello, 

que continuamos con este Proyecto como instrumento abierto y 

adaptable a la opinión y propuestas tanto de menores, como de 

instituciones y/o agentes sociales. 

 
Nuestros objetivos están siempre centrados en la prevención 

situaciones de desigualdad, discriminación, enfermedad, protección, 

etc. Promocionar los derechos de la infancia y la adolescencia, desde 

el desarrollo integral de los menores y la calidad de los entornos 

sociales, educativos, familiares en los que éstos se desarrollan y se 

desenvuelven. 

 
El presente documento muestra, en primer lugar, el marco  

legal y los principios motivantes e inspiradores de los que se inicia. 

Se tiene en cuenta el análisis de la realidad del Municipio y de qué 

manera se ha llevado a cabo. Además, a posteriori, se puede 

visualizar los objetivos generales y específicos que se pretenden 

alcanzar, diferenciando sus áreas de intervención y las líneas 

estratégicas llevadas a cabo para tal fin. Así mismo, el presente 

documento detalla a quién va dirigido el plan, la temporalización, así 

como la metodología utilizada para su elaboración y los recursos 

empleados. En última instancia pero no menos importantes, se 

recogen los criterios e indicadores de evaluación. 

 
La elaboración del Plan de Infancia supuso un arduo trabajo en 

el que las y los miembros que compone la Comisión de la Infancia se 

han coordinado. Dicho órgano de coordinación interna surge ante la 

necesidad de crear un grupo de personas dedicadas a defensa de los 
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derechos y necesidades de los menores, que persiga como único fin, 

garantizar y proteger la calidad de vida y mejorar la situación de la 

infancia en la Colonia de Fuente Palmera. 

 
 

Por lo tanto, ha sido creado con el propósito y la intención de 

mejorar la atención que el sector de la infancia necesita en el 

municipio y sus aldeas. En este municipio, desde hace muchos años 

se apuesta por el trabajo con niños/as, y se destina un elevado 

presupuesto anual para tal fin, sin embargo, es en Junio del 2015 

cuando la Concejala de Bienestar Social, como representante del 

proyecto, convocó a los técnicos de las distintas áreas especializadas 

en el trabajo con niños y niñas y adolescentes en el Ayuntamiento a 

una primera reunión informativa. Desde esa fecha hasta nuestros 

días, y siendo la Concejala de Educación la nueva representante, se 

continua trabajando por y para la infancia desde una perspectiva muy 

cercana. 

 
Para que todo se lleve a cabo, han sido numerosas reuniones 

las que se han llevado a cabo, a las que han acudido las técnicas del 

CIM, el trabajador social del centro de salud, el técnico de juventud y 

Guadalinfo, técnicas que trabajan en servicios sociales, junto con 

niños y niñas de nuestro municipio; siempre poniendo énfasis en las 

debilidades que puedan surgir en este colectivo. 

 

Es en el año 2016 donde consigue el Galardón de Ciudad Amiga 

de la Infancia, tal como se había propuesto en el Ayuntamiento de 

Fuente Palmera, siendo este alentador para la continuidad del trabajo 

y la organización del mismo por áreas. 

 

Del mismo modo, se les solicita colaboración, para la 

confección de los documentos a presentar en la plataforma de 

UNICEF que trabaja por los derechos de los niños y niñas. 
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Posteriormente, se levanta acta y se encomienda la función de 

recoger las actividades infantiles anuales que se desarrollan en sus 

distintos departamentos. A partir de ahí, tenemos reuniones 

mensuales para evaluar el trabajo, se decide confeccionar 

cuestionarios de satisfacción y evaluar la participación en las 

diferentes actividades propuestas, etc. 

 

Todo este trabajo significativo ha conllevado un gran impacto 

para nosotras y nosotros, por una parte, por el hecho de poner todo 

el esfuerzo económico y personal que se requiere en este 

Ayuntamiento para cubrir y atender las necesidades de los niños y 

niñas del pueblo, realizando actividades enfocadas en la infancia y la 

adolescencia. Y por otra parte, ha servido para sensibilizarnos sobre 

la importancia de la participación infantil, considerando a los niños/as 

como parte activa en la política social de un Ayuntamiento con voz y 

voto. 

Desde aquí permanecemos y perseguimos un bonito camino, en 

coordinación con nuestras niñas, niños y adolescentes y a su servicio, 

para conseguir la mayor de las recompensas, su bienestar y 

desarrollo personal y como ciudadanos y ciudadanas. 

Y como dijo Ghandi “Tú debes ser el cambio que quieres ver 

en el mundo”. 
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4. MARCO LEGAL 

 
La preocupación social y el interés por los niños y niñas, su 

desarrollo, cuidado, seguridad y protección se recoge en las distintas 

recomendaciones y normativas a nivel internacional, estatal y 

autonómico. 

 
A continuación, se detallan las disposiciones legales y/o 

acuerdos referentes en materia: 

 
Normativa Internacional: 

 

En 1924, la Sociedad de Naciones (SDN) adoptó la 

Declaración de Ginebra, en un texto desde el cual se reconocía y 

afirmaba, por primera vez derechos específicos para los niños y 

niñas, pero ante todo la responsabilidad de los adultos hacia la 

población infantil y juvenil. Dicho documento se centra en el 

bienestar de la etapa y reconoce su derecho al desarrollo, asistencia, 

socorro y a la protección. 

 
La Declaración de los Derechos del Niño fue aprobada por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 

1.959. En esta Declaración se les reconoce a los niños y niños los  

con los siguientes derechos: 

 

 Derecho a la igualdad sin distinción de raza, credo o 

nacionalidad. 

 Derecho a una protección especial, oportunidades y servicios 

para su desarrollo físico, mental y social en condiciones de 

libertad y dignidad. 

 Derecho a un nombre y una nacionalidad. 

 Derecho a la salud, alimentación, vivienda y recreo. 
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 Derecho a una educación y cuidados especiales para los niños y 

niñas física, social o mentalmente disminuidos. 

 Derecho a crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus 

padres y en todo caso, en un ambiente de afecto y seguridad 

moral y material. La sociedad y las autoridades públicas 

tendrán la obligación de cuidar especialmente de los niños sin 

familia o sin medios de subsistencia. 

 Derecho a recibir educación y a disfrutar del juego. 

 Derecho a estar en todas las circunstancias entre los primeros 

que reciben protección y auxilio. 

 Derecho a ser protegido contra toda forma de abandono, 

crueldad y explotación. No se permitirá el trabajo antes de una 

edad determinada. 

 Derecho a formarse en un espíritu de solidaridad, comprensión, 

amistad y justicia entre los pueblos. 

 

En 1989 se adoptó por unanimidad la Convención sobre los 

Derechos del Niño (CDN), norma suprema del derecho internacional 

del menor y considerada el texto internacional más completo que 

existe. En los años que lleva vigente, ha remodelado el modo en que 

se considera la infancia en todo el mundo, suponiendo una revolución 

silenciosa. El carácter de este instrumento es legalmente vinculante, 

y considera a los menores como sujetos activos de derechos y no solo 

objetos de protección. Fueron 193 Estados Parte firmantes los que se 

comprometieron a cumplir sus obligaciones, las cuales se recogen en 

54 artículos. 

 

Además de esta normativa internacional mencionada hay acuerdos 

que también tratan, aunque no específicamente de la protección de 

los menores como son el Convenio de la Haya de 29 de mayo de 

1993 y la Convención Internacional de Protección de los 

derechos de todos los trabajadores emigrantes y de sus 

familias. 
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Normativa Estatal Española: 

 

La Constitución Española (1.978), en su artículo 39, recoge a 

la protección de la familia y la infancia. Además del artículo 27, el 

derecho a la educación y la libertad de enseñanza. 

 
Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección 

Jurídica del Menor y de modificación parcial del Código Civil y 

de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Este texto se fundamenta en 

materia de protección a los menores de edad. Se integra en el mismo 

la corriente legislativa que tiene como base un mayor reconocimiento 

del papel que los menores desarrollan en la sociedad actual, con el 

objetivo último de consagrar el interés superior de los mismos. Ya no 

se considera, según declara su Exposición de Motivos, que el menor 

sea un sujeto pasivo sino que se tiende al pleno reconocimiento de la 

titularidad de sus derechos y de una capacidad progresiva para 

ejercerlos. Con esta filosofía de actuación se pretende que los 

menores puedan construir progresivamente una percepción de control 

acerca de su situación personal y de su proyección de futuro. 

Se establece una serie amplia de derechos en el Título I: 

 
 Derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen (art. 4). 

 Derecho a la información (art. 5). 

 Derecho a la libertad ideológica (art. 6). 

 Derecho de participación, asociación y reunión (art. 7). 

 Derecho a la libertad de expresión (art. 8). 

 Derecho a ser oído (art. 9). 

En el artículo 10 se establecen las medidas para la defensa y 

garantía de los derechos de los menores: 
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 Solicitar la protección y tutela de la entidad pública 

correspondiente. 

 Poner en conocimiento del Ministerio Fiscal las situaciones que 

considere que atentan contra sus derechos con el fin de que 

este promueva las acciones oportunas. 

 Plantear sus quejas ante el Defensor del Pueblo. 

 Solicitar los recursos sociales disponibles de las 

Administraciones Públicas. 

 

Es necesario mencionar un bagaje legislativo a tener en cuenta 

cuando hablamos de la población infantil y juvenil, en el que nos 

encontramos: Real Decreto 613/2007, de 11 de mayo, por el 

que se crean y regulan el Consejo y el Observatorio Estatal de 

Familias; Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación; 

Real Decreto 1621/2005, de 30 de diciembre, por el que se 

aprueba el Reglamento de la Ley 40/2003, de 18 de 

noviembre, de protección a las familias numerosas; Real 

Decreto 732/1995, de 5 de mayo, por el que se establecen los 

derechos y deberes de los alumnos y las normas de 

convivencia en los centros; y la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de 

enero, de protección jurídica del menor y de modificación 

parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

 

 
Normativa de la Comunidad Autónoma de Andalucía: 

 

La Ley 2/1988 de Servicios Sociales en Andalucía, la cual 

tiene como objeto regular y garantizar en nuestra comunidad 

autónoma la atención y bienestar de la infancia. En virtud de esta ley, 

será la Corporación Local a la que corresponde la prevención, 

información y reinserción social de los menores, así como la detección 

de menores en situación de desprotección y la intervención cuando 



PLAN DE INFANCIA Colonia de Fuente Palmera 2020 

Ay Ciudades Amigas de la Infancia A untamiento de Fuente Palmera 15 

 

 

sea necesario, del mismo modo que se aplicarán las medidas 

oportunas en las situaciones de riesgo. 

 
El Decreto 11/1992, de 28 de enero, por el que se 

establecen la naturaleza y prestaciones de Servicios Sociales 

Comunitarios, al cual se le atribuye la intervención comunitaria, 

entre otros, a programas que tengan como objeto atender a los 

menores en situaciones de dificultad social y promover los procesos 

de inserción y reinserción de estos mencionados, mediante ayudas 

económicas familiares. 

 

En lo que corresponde a materia de Absentismo Escolar 

resulta fundamental mencionar el Decreto 155/1997 de 

Cooperación de las Entidades Locales con la Administración de 

la Junta de Andalucía en Materia Educativa. Será Entidad Local a 

quien corresponda la vigilancia y cumplimiento de la escolaridad 

obligatoria, así como la de informar a la Conserjería de aquellas 

deficiencias detectadas. De este modo se contribuye a la efectividad 

de la asistencia de las alumnas y alumnos al centro escolar. 

 
 

Ley 1/1998, de 20 de abril, de los derechos y la atención 

al menor en la que se recogen una serie de derechos de los que son 

titulares los menores de edad, concediendo a los poderes públicos 

amplias potestades para que, en caso de que las personas en 

principio encargadas de velar por el bienestar del menor (titulares de 

la patria potestad o tutores) incumplan sus deberes para con el 

mismo, pueda intervenir la Administración por el superior interés del 

niño. 

El Título I se denomina de los derechos de los menores, en él se 

establece el objeto y el ámbito de aplicación, los principios generales 

que la inspiran y las actuaciones concretas a que se comprometen las 

Administraciones Públicas de Andalucía para la promoción y 
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protección de los derechos de los menores que se consideran de 

mayor importancia para su desarrollo integral. 

Los derechos que recogen la ley andaluza son los siguientes: 

 
 Derecho a la identificación (art. 5). 

 Derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen (art. 6). 

 Derecho a la información y a una publicidad adecuada (art. 7). 

 Derecho a la prevención de los malos tratos y de la explotación 

(art. 8). 

 Derecho a la integración (art. 9). 

 Derecho a la salud (art. 10). 

 Derecho a la educación (art. 11). 

 Derecho a la cultura, ocio, asociacionismo y participación social 

de la infancia (art. 12). 

 Derecho al medio ambiente (art. 13). 

 Derecho a ser oído (art. 14). 

 
La Ley 1/1999, de 30 de marzo, de atención a las 

personas con discapacidad de Andalucía, la cual se dirige a la 

atención y promoción del bienestar de las personas con 

discapacidad física, psíquica o sensorial a cual edad y resulta 

fundamental enmarcar esta concreción dentro del ámbito de la 

infancia. Es destacable en este ámbito el Decreto 167/2003 de 

la Atención Educativa a los alumnos y alumnas con 

necesidades especiales asociadas a condiciones 

desfavorables. 

 

El Decreto 42/2002, de 12 de febrero que regula la 

actuación de la Administración en los procedimientos de 

desamparo, tutela y guarda de menores, por el que se 

establecen los procedimientos que garantizan la efectividad de los 

derechos de las personas menores de edad, a través de una 

intervención especializada con el fin de evitar, y en su caso, poner 

fin a situaciones de maltrato y desprotección, y de colaborar con 



PLAN DE INFANCIA Colonia de Fuente Palmera 2020 

Ay Ciudades Amigas de la Infancia A untamiento de Fuente Palmera 17 

 

 

las familias para proporcionarles una asistencia que ésta no puede 

asumir de forma temporal. Corresponde a los centros de servicios 

sociales comunitarios la detección y averiguación de los casos 

donde aparezcan indicios de desprotección de menores, 

comunicándoselo posteriormente a la Administración de la Junta 

de Andalucía. Dentro de dicha competencia, las actuaciones a 

realizar son: proporcionar información en torno a la situación 

personal y familiar del menor, realizar un seguimiento de la 

situación personal y familiar de los menores y colaborar para 

establecer una metodología a seguir en los casos de desprotección 

de menores y organizar el procedimiento de intercomunicación 

entre ambas administraciones. 

 

En la Orden de 11 de febrero de 2004, de la Conserjería de 

Asuntos Sociales, se acuerda la publicación del Texto íntegro del 

procedimiento de coordinación para la atención a menores 

víctimas de malos tratos en Andalucía. Del mismo modo, la 

Orden de 23 de junio de 2006 por la que se aprueban los 

modelos de la Hoja de Detección y Notificación del Maltrato 

Infantil. 

 

 
En el Estatuto de Autonomía, Ley Orgánica 2/2007 

(artículo 18. Menores), se recoge que las personas menores de 

edad tiene derecho a recibir de los poderes públicos de Andalucía 

la protección y la atención integral necesarias para el desarrollo de 

su personalidad y para su bienestar en el ámbito familiar, escolar  

y social, así como a percibir las prestaciones sociales que 

establezcan las leyes. 

 
La Comunidad Autónoma Andaluza se atribuye competencias 

exclusivas en materia de protección de los menores que residan en 

su territorio. El principio básico que guía esta acción protectora es 
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el bienestar infantil haciendo hincapié en aquella parte de la 

población que se encuentra en situación de dificultad social. 

 
5. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA. PRINCIPIO INSPIRADORES 

 

Los principios básicos en los que se fundamenta nuestro Plan son: 

 
1. El principio de no discriminación (Art.2 CDN), por el que 

todos los derechos deben ser aplicados a todos los niños, niñas 

y adolescentes sin distinción alguna. 

2. El principio de interés superior de niños y niñas (Art. 3 

CDN), por el que se ha de asegurar la protección y el cuidado 

que precisan para su desarrollo y bienestar. 

3. El principio de orientación de los padres y madres (Art. 5 

CDN), en el que se establece que la familia tiene la 

responsabilidad de ayudar a los niños y niñas a ejercitar sus 

derechos, debiendo respetar las autoridades a todos los 

agentes que participen en la educación de los menores. 

4. El principio de supervivencia y desarrollo infantil (Art. 6 

CDN), por el que todos los derechos deben diseñarse y 

ejecutarse con el eje de garantizar la supervivencia y el 

desarrollo infantil en todos sus aspectos. 

5. El principio de participación (Art. 12 CDN), que plantea la 

formación de niñas y niños en la participación libre y 

responsable, en armonía con su derecho a asumir un papel 

activo y protagonista en su entorno. A las niñas y niños debe 

garantizárseles la oportunidad de participar en la sociedad a 

través de estructuras propias y no imitativas de las personas 

adultas. 

6. El principio de libertad de expresión (Art. 13 CDN) que 

establece que los menores tiene derecho a expresar libremente 

sus opiniones, así como a recibir y difundir información de todo 
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tipo, siempre que no atente contra los derechos de otras 

personas. 

7. El principio del ocio y la cultura (Art. 31 CDN), que plantea 

el derecho de niños y niñas al juego, al descanso y a las 

actividades recreativas y culturales. 

8. El principio de difusión de la convención (Art. 42 CDN), 

por el que todos los menores tienen derecho a conocer el 

contenido de la convención, debiendo las autoridades difundir 

entre niños, jóvenes y adultos. 

9. El principio de globalidad: para mejorar la atención a la 

infancia debemos actuar desde todos los ámbitos de 

competencia municipal. 

10. El principio de integridad: entendiendo a los niños y 

niñas como un todo, analizando todos los aspectos que afectan 

a su vida cotidiana y atendiendo de manera interrelacional el 

conjunto de sus necesidades físicas, afectivas y sociales. 
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6. ANÁLISIS DE LA REALIDAD 

 
El reconocimiento de los derechos a favor de la infancia y 

adolescencia, tras la aprobación de la Convención sobre los derechos 

del Niño en 1.989, ha permitido que la situación de este sector de 

población haya mejorado notablemente en los últimos años. 

 
España no se ha quedado al margen de esa mejora. A ello ha 

contribuido la creación de programas y políticas sociales, desde la 

Administración Central, Autonómica y Local, destinados a mejorar las 

condiciones de vida de la infancia, adolescencia y las de su entorno. 

 
Esto nos permite hoy hablar de niños/as cada vez más 

valorados en su familia, que aceptan la pluralidad y los cambios 

familiares que se vienen produciendo, que gozan de buena salud y 

educación formal, así como, de una mayor protección social. Sin 

embargo, continúan las amenazas por nuevos riesgos de exclusión 

social. 

 
A nivel local, la atención a niños/as y adolescentes ha ido está 

cobrando cada vez mayor relevancia en los diversos programas de 

distintas áreas municipales por este mismo hecho. La sociedad no es 

ajena a las profundas transformaciones sociales de los últimos años y 

conocen la necesidad de incluir a la infancia en todos los aspectos de 

la vida. 

 
La incorporación de la mujer al mercado laboral, nuevas formas 

de convivencia, la igualdad entre sexos, la incorporación de personas 

procedentes de otros países y culturas, etc. Exige a las 

Administraciones y entidades la continua adecuación de sus políticas 

y programas inclusivos, donde se ponga en énfasis el avance. 
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En concreto, en nuestra localidad, se conforma por un municipio 

principal; Fuente Palmera, y está rodeada por siete aldeas o núcleos, 

los cuales son dependientes de este (La Ventilla, Peñalosa, Silillos, 

Villalón, Cañada del Rabadán, El Villar y La Herrería). Por este 

motivo, las actuaciones de cada área del Ayuntamiento deben 

dividirse entre todos los núcleos, lo que hace que sea más complejo 

el desarrollo de cualquier actividad en igualdad de condiciones para 

cada uno de los núcleos, pero siempre se intenta responder y facilitar 

las necesidades de la población. 

 
 

En cuanto a la extensión geográfica, a fecha de Enero 2020, la 

población total en la Colonia de Fuente Palmera es de 10.304 

habitantes, dividida en ocho núcleos; el principal Fuente Palmera y el 

resto en núcleos de un menor tamaño. 

 
 

NÚCLEO Nº HABITANTES 

FUENTE PALMERA 6.122 

LA VENTILLA 657 

PEÑALOSA 436 

SILILLOS 564 

VILLALÓN 297 

CAÑADA DEL RABADÁN 735 

EL VILLAR 513 

LA HERRERÍA 179 
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En cuanto a la población infantil en la Colonia de Fuente 

Palmera son 1.978 entre niños y niñas. 

 
 

NÚCLEO NºDE NIÑOS/AS 

FUENTE PALMERA 1.439 

LA VENTILLA 125 

PEÑALOSA 57 

SILILLOS 99 

VILLALÓN 46 

CAÑADA DEL RABADÁN. 128 

EL VILLAR 69 

LA HERRERÍA 15 

 

En el municipio de la Colonia de Fuente Palmera contamos con 

doce centros educativos, zonas deportivas y parques infantiles en 

cada uno de los núcleos que forman la Colonia. Especialmente en 

Fuente Palmera, existen distintos servicios tanto públicos como 

privados destinados a este sector de población específico como es la 

infancia y la adolescencia. 

 
Atendiendo a todo lo mencionado anteriormente, el Consejo de 

Infancia ha participado con el objetivo último de sentar las bases de 

actuaciones presentes y futuras de las diferentes áreas municipales 
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en su intervención con la infancia, promover mecanismos de 

coordinación y coherencia de las actuaciones, de tal forma que den 

respuesta a las necesidades reales de la infancia y adolescencia, y 

consiguiendo que la población a la que se dirige el Plan, participe de 

forma efectiva en la toma de decisiones que les afecta. 

 
Estos consejeros infantiles fueron elegidos como 

representantes a través de elecciones dentro de sus respectivas 

clases del I.E.S Colonial y de los Colegios de los diferentes núcleos 

población, además de los niños que actualmente forman el nuevo 

consejo de infancia. Ellos/as mismos/as presentaron sus candidaturas 

y defendieron cómo consideraban que iban llevar a cabo su trabajo 

como Consejero o Consejera de la Defensa de los Derechos de los 

Niños y Niñas en Fuente Palmera. 

 

 
Los miembros del consejo fueron los encargados de recoger las 

propuestas de todos los demás, mediante los “buzones de la infancia” 

que anteriormente se habían colocado en los centros educativos de La 

Colonia de Fuente Palmera. Con la información obtenida, ellos 

expusieron los deseos y problemáticas que el resto de compañeros y 

compañeras mostraron. 

Para la ejecución de todas las propuestas se desarrollaron 

diferentes reuniones y plenos infantiles en los que acudieron 

diferentes agentes sociales, además de la Corporación Municipal. En 

el pasado año, al constituir el nuevo consejo de Infancia, puesto que 

el anterior ya excede la edad máxima para participar no se ha podido 

celebrar ningún Pleno infantil, tan solo la elección de  los 

componentes de dicho consejo, debido a la crisis sanitaria en la cual 

estamos inmersos y a todas las medidas restrictivas que tenemos. 
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Es en 2021 donde se pretende que la situación mejore y con la 

renovación del Plan se aporten nuevas ideas y modificaciones según 

las necesidades de la población a la que se dirige el mismo. 

 
 

7. OBJETIVO Y FINALIDAD DEL PLAN 

 

El Plan Municipal de la Infancia se concibe como un instrumento 

de trabajo de carácter abierto y flexible, participativo y dinámico. 

Siendo un elemento sujeto a las aportaciones y necesidades reales de 

la población infantil hasta los 18 años, así como de los distintos 

agentes sociales e instituciones. Del mismo modo que la promoción y 

la participación de niños y niñas y adolescentes en el desarrollo de 

nuestro municipio. 

 
El objetivo principal es la mejora de la calidad de vida y 

situación de la infancia en la Colonia de Fuente Palmera, garantizando 

el desarrollo integral de los niños y niñas de este municipio, 

coordinando las acciones entre las distintas delegaciones y la 

sociedad civil, acorde con la CDN, de forma que proporcione a todos 

los ciudadanos menores de 18 años la promoción de sus derechos, la 

prevención de situaciones de riesgo, la protección y la participación. 

 
Es importante conocer el estado de las familias en situación de 

riesgo social, así como su valoración para poder prevenir, detectar e 

intervenir en el ámbito socio-familiar y comunitario en menores que 

se encuentren en situación de riesgo, con el objeto de cubrir las 

necesidades básicas. 
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La finalidad última es atender a las necesidades de niños, niñas 

y adolescentes en el municipio de Fuente Palmera, garantizando sus 

derechos fundamentales. De esta manera, se contribuye al desarrollo 

integral de los mismos a través de la creación, adaptación y puesta 

en práctica de condiciones, recursos y espacios óptimos para un 

crecimiento saludable y respetuoso con la diversidad social de la 

infancia 
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8. ÁREAS DE INTERVENCIÓN: OBJETIVOS GENERALES Y 

ESPECÍFICOS. 

 
Los objetivos, tanto generales cómo específicos, se concretan 

dentro de las siguientes áreas fundamentales, en las que el Plan 

Municipal de Infancia y Adolescencia ha clasificado según las 

actuaciones que se llevan a cabo. 

 

1. Área de Bienestar Social: 

 
 Objetivo general: 

 
 Impulsar a los menores, adolescentes y sus familias, 

mediante una actuación integrada y polivalente, que 

estimule y promueva el desarrollo de todas sus 

capacidades físicas, sociales y afectivas para la obtención 

de mayor bienestar social y una mejor calidad de vida, así 

como para la prevención y eliminación de la marginación 

social. 

 

 Objetivos específicos: 

 
 Dar a conocer el derecho de los menores a vivir en un 

ambiente familiar y social adecuado. 

 Facilitar la participación de las familias en todos los 

ámbitos en los que se desarrolla la vida de sus hijos/as. 

 Ofrecer a las familias espacios y actividades que 

posibiliten la convivencia intergeneracional. 

 Sensibilizar a la población en general sobre los derechos 

de la infancia y adolescencia. 

 Informar y asesorar a las familias sobre diferentes 

aspectos relacionados con el desarrollo de la infancia y 

adolescencia. 

 Facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar. 
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 Atender de manera integral a los/las menores y/o sus 

familias en dificultades o con problemas psicosociales. 

 Apoyar a las familias en situación de riesgo de exclusión 

social. 

 Favorecer la implicación de las familias en las estructuras 

de participación existentes en el municipio. 

  Continuar con la difusión del Plan Municipal de la Infancia 

en el municipio. 

 

2. Área de Educación: 

 
 Objetivo general: 

 
 Mejorar la calidad de la educación en la Colonia de Fuente 

Palmera. Enriquecer y fomentar la capacidad de los niños 

y niñas, desarrollando así al máximo su potencial 

humano, su creatividad, responsabilidad, productividad y 

su sentido de pertenencia a una comunidad. 

 

 Objetivos específicos: 

 
 Optimizar a nivel municipal los recursos de apoyo a la 

función educativa de la familia, creando aquellos que 

puedan ser necesarios para ayudar a mejorar su tarea. 

 Conseguir la adecuada escolarización, tanto cuantitativa 

como cualitativamente de toda la infancia e instrumentar 

los mecanismos de compensación necesarias, en aquellas 

situaciones que por especiales dificultades así lo 

requieran. 

 Favorecer actuaciones que permitan a los niños y niñas 

desarrollar su responsabilidad cívica y su participación 

como miembros de la comunidad, así como fomentar 

actitudes de justicia social y solidaridad. 
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 Garantizar el conocimiento por parte de la Infancia y 

Adolescencia del abanico de recursos y servicios que les 

son dirigidos. 

 Mejorar la oferta de formación profesional. 

 Impulsar actuaciones dirigidas a disminuir el índice de 

fracaso escolar y el absentismo escolar, y garantizar una 

escolaridad obligatoria. 

 Aproximar a los menores a valores sociales de igualdad, 

convivencia y solidaridad. 

 Proporcionar actividades en las que se promueva la lucha 

contra la desigualdad de género y violencia machista. 

 

3. Área de Salud y Consumo: 

 
 Objetivo general: 

 
 Mejorar la salud de niños, niñas y adolescentes, y 

prevenir las situaciones de riesgo en la población infantil y 

adolescente. 

 

 Objetivos específicos: 

 
 Proporcionar herramientas para el desarrollo de hábitos 

saludables. 

 Sensibilizar a la población sobre la educación en estilos y 

hábitos saludables. 

 Establecer acciones de prevención secundaria. 

 Protección de consumidores y usuarios a través de la 

OMIC. 

 Garantizar el conocimiento por parte de la Infancia y 

Adolescencia de la cartera de servicios y recursos de los 

que dispone a su alcance en materia de salud. 
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4. Área de Cultura y Deporte: 

 
 Objetivo general: 

 
 Promover la participación activa de la infancia y 

adolescencia en actividades culturales y deportivas, 

entendiéndose al niño/a como sujeto de derecho a la 

recreación personal y social, en un marco de libertad, de 

respeto por las diferencias y de acciones para disminuir 

las desigualdades sociales existentes, que impiden el 

pleno desarrollo personal. 

 

 Objetivos específicos: 

 
 Promover el conocimiento de la ciudad como complemento 

de los recursos escolares facilitando el acercamiento de los 

menores a la ciudad y sus recursos públicos. 

 Promocionar la realización de actividades deportivas, 

teniendo en cuenta las distintas etapas evolutivas. 

 Dar a conocer el deporte como instrumento de salud física 

y mental, así como de convivencia. 

 Facilitar la utilización de las instalaciones y espacios 

deportivos del municipio para la práctica deportiva. 

 Potenciar la competencia y el gusto por la lectura, la 

creación literaria, la música y las artes escénicas, a través 

de un marco de colaboración con entidades cuyo objetivo 

principal es fomentar y aplicar los derechos del niño/a. 

 Apoyar programas y actividades que favorezcan el 

conocimiento y las interrelaciones con otros contextos y 

modos de vida (medio rural, otras ciudades y países). 

 Fomentar y facilitar el acceso y disfrute de los menores y 

su familia en la oferta socio-cultural de la localidad. 
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5. Área de Medio Ambiente: 

 
 Objetivo general: 

 
 Contribuir al bienestar medioambiental del municipio, 

mediante la participación responsable de los niños/as y 

adolescentes. 

 

 Objetivos específicos: 

 
 Sensibilizar y concienciar a la población infantil y 

adolescente como agentes activos en la sostenibilidad 

ambiental. 

 Fomentar el respeto y cuidado del mobiliario y espacio 

urbano, así como del medio ambiente. 

 Optimizar el uso de los espacios públicos y aumentar la 

actual dotación, así como acondicionar e instalar 

mobiliario lúdico y recreativo infantil en el espacio urbano 

que lo necesiten. 

 Procurar que la localidad pueda ser utilizada y disfrutada 

por los menores y adolescentes constructivamente y sin 

peligro. 

 

6. Área de Juventud y Participación Infantil: 

 
 Objetivo general: 

 
 Impulsar la dinamización social de la infancia y 

adolescencia en el municipio, partiendo de sus intereses y 

necesidades. 

 

 Objetivos específicos: 

 
 Realizar actividades que se dirijan a la prevención de la 

exclusión social de los niños, niñas y adolescentes, en un 
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contexto de interrelación, asegurando su integración en el 

tejido social de su comunidad. 

 Ofrecer un amplio rango de actividades socioculturales 

dirigidas a la población infantojuvenil. 

 Ofrecer servicios de acceso a las nuevas tecnologías a 

todos los colectivos la población a la que se dirige el 

presente plan. 

 Proporcionar estructuras de participación infantil y 

adolescente. 

 Realizar análisis periódicos para conocer la realidad de la 

infancia y adolescencia. 

 Organización de actividades culturales y artísticas, 

adaptada a las características y necesidades de los 

menores. 

 Desarrollar actividades dirigidas a fomentar el desarrollo 

creativo de la población infantil y juvenil. 

 
9. PRINCIPALES DESAFÍOS DEL PLAN DE INFANCIA 

 

Entre los principales desafíos que nos encontramos en la 

población estudiada, podemos centrarnos en los que se muestran a 

continuación: 

 

-USO RESPONSABLE DE INTERNET Y REDES SOCIALES 

A través de diferentes talleres y conferencias, se dará 

promoción a un uso responsable de Internet y redes sociales. Es una 

temática que causa interés puesto en la época que vivimos todo se 

realiza a través de esta plataforma virtual, por tanto es de especial 

relevancia que conozcan las ventajas e inconvenientes, así como los 

peligros y un correcto uso de las mismas. Algunos expertos revelan 

que las redes sociales están promoviendo la ansiedad y disminuyendo 

el autoestima de una población cada vez más jóven. 
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-AVANZAR DESDE LA INCLUSIÓN EN NNyA CON 

DISCAPACIDAD 

 

Hacer visible desde una perspectiva inclusiva la discapacidad 

desde edades muy tempranas. Es conveniente a través de 

actuaciones recordar que los el sistema educativo es quien debe 

garantizar los derechos del alumnado teniendo en cuenta aquellas y 

aquellos con necesidades educativas especiales. 

 

Poniendo a disposición de los demás compañeros y compañeras 

las herramientas necesarias para aprender las posibles dificultades 

que tengan algunas compañeras y compañeros. 

 

 
A través de este proyecto se puede garantizar que en este 

municipio se trata de la inclusión a todos aquellos niños y niñas con 

alguna necesidad especial, proporcionando los medios necesarios 

para su correcto desarrollo. 

 
 

 
-PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN INFANTIL, ADOLESCENTE 

Y JUVENIL. 

La realización de distintas actividades pertenecientes a las 

áreas de concejalías mencionadas con anterioridad se promociona la 

participación de este colectivo. Para ello, siempre se tiene en cuenta 

las demandas que los portavoces de este Consejo Local de Infancia 

han mencionado en las diferentes reuniones llevadas a cabo. 

 

 
-CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS DEL NIÑO Y LA NIÑA 

Con la realización de este proyecto se dará voz a los menores 

para que puedan defender sus derechos, dando así una apertura al 

mundo que los rodea. Ellas y ellos mismos serán quien expongan sus 
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motivaciones y problemáticas para poder trabajar en concenso a 

través de los diferentes órganos que componen este Consejo Local de 

Infancia y el Grupo de Gobierno que lo gestiona. Tendrán la 

oportunidad de denunciar si conocen alguna violación tanto de sus 

derechos como de aquellos compañeros y compañeras que puedan 

ser vulnerables. Del mismo modo que podrán pronunciarse y poner 

en marcha campañas a nivel local y mundial para respetar los 

derechos en todas las partes del mundo. 

 

 
-LUCHA CONTRA LA IGUALDAD DE GÉNERO 

Con motivo del 25 de Noviembre desde el Área de Igualdad de 

este Ayuntamiento se han realizado Conferencias dirigidas a los y las 

adolescentes de este Municipio llevadas a cabo por profesionales 

expertos en el tema. Además de algunas Conferencias específicas 

dirigidas al aula de alumnas y alumnos con necesidades específicas 

especiales, ya que son un colectivo vulnerable en la temática de la 

violencia. Todo ello es debido a la necesidad de inculcar en una etapa 

tan crucial unos modelos de comportamiento adaptados a la igualdad 

de oportunidades, a la promoción de una juventud basada en la 

motivación y el respeto hacia todos los colectivos. 

 
 

 
-CONOCIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL Y CONSECUENCIAS 

DE LOS ACCIDENTES DE TRÁFICO 

 

En los centros escolares se promueven diferentes Conferencias 

impartidas por la Policía Local de Fuente Palmera en las que 

transmitían la peligrosidad de los accidentes de tráfico provocados 

por el alcohol y las drogas mostrados a través de la realidad virtual. 

Permiten identificar algunos comportamientos de riesgo de los 

adolescentes relacionados tanto con la conducción de ciclomotores y 

motocicletas como con las situaciones de riesgo que presentan como 
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pasajeros u otras relacionadas con el tráfico. Conductas como la no 

utilización del casco en la bicicleta o incluso en la moto al circular por 

carretera, circular a más velocidad de la permitida, retarse en la 

carretera o cruzar la calle por lugares inadecuados son habituales 

entre los adolescentes. 

 

 
-HÁBITOS DE ALIMENTACIÓN SALUDABLES 

 
La obesidad infantil es un problema de salud pública del SXXI 

muy grave, en la que la prevalencia ha aumentado un ritmo 

alarmante, según la OMS. 

 

Para frenar la obesidad infantil es necesario un compromiso 

sostenido y la colaboración de las partes interesadas, tanto públicas, 

privadas como las propias familias. 

 

 
La realización de diversos cursos y talleres en este Municipio 

referentes en la materia, llevados a cabo por expertos en la temática 

serán un vehículo esencial para contribuir en la alimentación 

saludable que hará participe tanto a las familias como al alumnado. 

Además se incentiva en las distintas actividades infantiles llevadas a 

cabo por el Ayuntamiento, la entrega de fruta como merienda; así 

como promover las diferentes actividades deportivas. 
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10. PLAN DE ACTUACIÓN CAI-FUENTE PALMERA (2020-2024) 

(Comisión Municipal de Atención a la Infancia y Adolescencia) 

Atendiendo a los anteriores objetivos específicos enmarcados según el área, se establecen las siguientes líneas de 

actuación: 

 

 

ÁREA 

 

BIENESTAR SOCIAL Y EDUCACION 

 Línea Estratégicas: 
 

1.- INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA 
 

Fomento del Desarrollo Integral de la Infancia y Adolescencia. 

2.- PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN 

Fomento de la protección y prevención de situaciones de riesgo en la Infancia y Adolescencia. 

3.- FORMACIÓN 

Promover la formación desde los diferentes servicios municipales a distintos colectivos. 

ACCIONES: Temporalización * Agentes Implicados 
Indicadores de 

Evaluación 

Herramientas de 

Evaluación ** 
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 Refuerzo de actuaciones 

de Control y 

Seguimiento del 

Absentismo Escolar 

recogidas en el Plan 

Municipal de Absentismo 

 

 

 

 

Curso Escolar 

 

 

 

-Policía Local 
 

-Profesorado 
 

-Comunidad Educativa 

 

- Nº de 

Actuaciones 

Policiales 

- Nº de 

Incidencias 

Registradas 

 

 

 

- Registro de Partes 

policiales 

- Memoria Anual Equipo 

Técnico de Absentismo 

 
 

 Talleres lúdico 

educativos : Naviguay y 

Escuela de verano 

 

 
Diciembre y Julio 

(periodos 

vacacionales de 

verano y navidad) 

 
- Técnicos de servicios 

sociales 

- Monitores 

municipales 

 

 
Índice de 

asistencia 

 

- Control de asistencia 
 

- Motivación del 

colectivo 

 Talleres “Conocemos 

nuestros derechos” 

Todo el curso 

escolar 

Técnicos servicios 

sociales 

N º de propuestas 

recogidas por 

niños/as 

Cumplimiento municipal 

de las demandas de los 

niños/as 

 Actividades 

intergeneracionales 

Septiembre- 

Noviembre 

Asociaciones de 

mayores y técnicos de 

servicios sociales 

Índice de 

asistencia y 

participación 

Demanda continuada de 

dichas actividades 
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  Talleres de habilidades 

sociales para familias en 

situación de exclusión 

social 

 
 

Todo el curso 

escolar 

 
Técnicos de servicios 

sociales y otros 

técnicos municipales 

 
 

Demandas de los 

usuarios 

 
 

Nivel de satisfacción y 

control de asistencia 

 Jornadas de prevención 

e información sobre el 

buen uso de las redes 

sociales 

 
 

Noviembre 

 
Técnicos de guadalinfo 

y policía autonómica 

 
Demanda de las 

familias 

 
 

Nivel de asistencia 

 Actividades 

interculturales 

Octubre- 

Noviembre 

Asociaciones de 

inmigrantes y técnicos 

municipales 

Índice de 

asistencia y 

participación 

Nivel de demanda de la 

actividad 

 Actividades de 

sensibilización (Gotas 

para Níger) 

 
Marzo 

Técnicos de servicios 

sociales y profesorado 

Demandas de la 

actividad 

Nivel de participación e 

índice de satisfacción 

 Programas de refuerzo 

de la alimentación 

infantil en los colegios 

de primaria durante 

periodos vacacionales 

 

 
Diciembre, Julio y 

Agosto. 

 
Técnicos de servicios 

sociales y personal de 

la guardería municipal 

 

 
Demandas de las 

familias 

 

 
Nivel de participación y 

satisfacción del servicio 
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 Programa de 

seguimiento y apoyo a 

familias con menores en 

situación de riesgo 

social 

 

 
Todo el año 

 

 
Técnicos de servicios 

sociales 

 

 
Demandas de los 

beneficiarios 

 

 
Registro usuarios 

 
 Talleres de coeducación 

 

Marzo 

 

Técnicas del CIM 
Demanda de los 

centros educativos 

 

Nivel de participación 

 Talleres de prevención 

de violencia de genero 

Durante el curso 

escolar 

 

Técnicas del CIM 
Demandas de los 

beneficiarios 

 

Registro usuarios 

 

 Pedalea contra la 

violencia 

 
Abril 

 

Técnicas del CIM y 

profesorado 

Demanda 

continuada de la 

actividad 

Alto nivel de 

participación 

 Coolimpiadas de reparto 

de tareas domesticas 

 
Mayo 

Técnicas del CIM y 

profesorado 

Índice de 

asistencia 

Nivel de satisfacción y 

motivación por la 

actividad 

 
 Taller de atención a la 

diversidad 

 
Todo el curso 

escolar 

Técnicos de servicios 

sociales y asociaciones 

de niños/as con 

discapacidad 

Demanda 

continuada de la 

actividad 

 
Alto nivel de 

participación 
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  Jornadas de 

discapacidad 

 

Junio 

 

Asociaciones 

Índice de 

asistencia y 

demanda de la 

actividad 

Alto nivel de 

participación y 

motivación por la 

continuidad de la misma 

 Taller de musicoterapia 

para niños/as con 

discapacidad 

 

Marzo a Junio 

Técnica municipal de 

servicios sociales y 

asociación de niños/as 

con discapacidad 

Demanda 

continuada de la 

actividad 

 
Alto nivel de 

participación 

 

  Taller de habilidades 

sociales para menores 

expulsados al aula de 

convivencia en el IES 

Colonial 

 

 

 

Todo el curso 

escolar 

 

 

 

 
Pedagoga municipal 

 

 

 
Demanda 

continuada de la 

actividad 

 

 

 

 
Nivel de satisfacción 

ÁREA SALUD Y CONSUMO 

 Línea Estratégicas: 
 

1.- FORMACIÓN 
 

Promover la formación desde los diferentes servicios municipales a distintos colectivos. 
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 2.- PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN 

 

Fomentar la protección y prevención de situaciones de riesgo en la Infancia y Adolescencia 

ACCIONES: Temporalización Agentes Implicados 
Indicadores de 

Evaluación 

Herramientas de 

Evaluación 

 

 Campañas de 

divulgación de la cartera 

de servicios del centro 

de Salud 

 

 

 

 

 

Septiembre- 

Diciembre 

 

 
 

- Personal Técnico de 

los Centros Sanitarios 

- Técnico Municipal de 

Salud 

- Concejalía de 

Educación 

 

-Número de 

recursos utilizados 

- Resultados de la 

aplicación de los 

recursos en la 

familia 

- Número de 

familias usuarias 

 

 
- Registro de asistencia 

del centro de salud 

comparativo con años 

anteriores 

- Entrevista de 

valoración 

 Talleres de Promoción de 

Hábitos saludables 

(Nutrición, higiene buco- 

dental…) 

 
 

Septiembre - 

Diciembre 

- Personal Técnico de 

los Centros Sanitarios 

- Técnico Municipal de 

Salud 

- Concejalía de 

-Número de 

recursos utilizados 

- Resultados de la 

aplicación de los 

recursos en la 

- Registro de asistencia 

del centro de salud 

comparativo con años 

anteriores 

- Entrevista de 
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  Educación familia 

 

- Nº de familias 

valoración 

 

 Campañas informativas, 

charlas y talleres de 

orientación a las familias 

sobre los recursos 

disponibles en materia 

de consumo. 

 

 

 

 
Todo el año 

 

 

 
Personal técnico de la 

OMIC en el Área de 

Desarrollo Local 

 

 

 
Número de 

personas 

asistentes 

 

 

 

Fichas de asistencia 

cumplimentadas 

 

 Intermediación de 

reclamaciones y firma de 

convenios de 

colaboración con 

Asociaciones de 

consumidores 

 

 

 

 

 

Todo el año 

 

 

 

 

 
Personal técnico de la 

OMIC 

 

 

 
 

Número de 

Reclamaciones 

interpuestas 

Número de 

 

 

 
 

- Base de datos 

Desarrollo Local 

- Memoria Desarrollo 

Local 
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ÁREA AREA DE CULTURA Y DEPORTES 

  

Línea Estratégicas: 
 

1.- FORMACIÓN 
 

Promover la formación desde los diferentes servicios municipales a distintos colectivos. 

2.- INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA 

Fomento del Desarrollo Integral de la Infancia y Adolescencia 

ACCIONES: Temporalización Agentes Implicados 
Indicadores de 

Evaluación 

Herramientas de 

Evaluación 

 

 

 Escuela municipal de 

fútbol 

 

 

 
Curso escolar 

 

- Personal Técnico de 

Deportes 

- Asociación deportivas 

- Nº participantes 
 

- Satisfacción de: 

Técnicos y 

Participantes 

-Registro de 

inscripciones 

-Encuestas de 

satisfacción 

 

 Campeonato de 

baloncesto 

 

De Septiembre a 

Junio 

 

Personal Técnico de 

Deportes 

- Nº participantes 
 

- Satisfacción de 

Participantes 

- Registro de 

inscripciones 

-Encuestas de 
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    satisfacción 

 

 
 Escuela de tenis 

 
 

Todo el año 

 
Personal técnico de 

Deportes 

- Nº  

participantes. 

- Satisfacción de 

Participantes 

- Registro de 

inscripciones 

-Encuestas de 

satisfacción. 

 
 Campeonatos de 

natación 

 
 

Junio -Agosto 

 
Personal técnico de la 

piscina municipal 

- Nº  

participantes. 

- Satisfacción de 

Participantes 

-Registro de 

inscripciones 

-Encuestas de 

satisfacción 

 

 Promoción de Olimpiadas 

Deportivo- Culturales 

Intercentros 

 

 

Abril-Mayo 

-Personal técnico 

deportes 

- Profesorado de 

centros educativos 

- AMPAS 

 

- Nº  

participantes. 

- Satisfacción de 

Participantes. 

 

 
-Encuestas de 

satisfacción 

 Oferta de actividades a 

los centros educativos 

que facilite al alumnado 

el conocimiento de su 

localidad, su historia, su 

 

 
Todo el año 

 

-Concejalía de Cultura 
 

- Profesorado 

 

 
Grado de 

satisfacción 

 

 
Cuestionarios de 

evaluación 
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entorno natural (visitas 

guiadas y actividades en 

el aula) 

    

 Programa de visitas 

escolares a la Biblioteca 

Pública Municipal de 

Fuente Palmera “Conoce 

y disfruta en tu 

Biblioteca” 

 

 

 
Curso escolar 

 

 
-Concejalía de Cultura 

 

- Profesorado 

 

 
 

Nº de grupos 

asistentes 

 
- Registro de 

inscripciones 

- Memoria de la 

actividad 

 

 
 Feria del libro 

 
 

Octubre 

 
Concejalía de Cultura 

(Biblioteca) 

 
Nº de grupos 

asistentes 

- Registro de 

inscripciones 

- Memoria de la 

Concejalía 

 

 
 Primavera cultural 

 
 

Abril-Mayo 

-Concejalía de Cultura 
 

-Asociaciones 

culturales del 

municipio 

- Nº de 

actividades. 

- Nº de asistentes. 

- Memoria final 
 

-Registro del nº de 

participantes por acción 

 Programación de 

Exposiciones artísticas 

(pintura, fotografía, 

 

Todo el año 

 

-Concejalía de Cultura 
- Nº de 

exposiciones 

realizadas. 

- Nº de asistentes 

- Registro de nº de 

participantes 

- Memoria final 
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etc.)    - Registro de visitante 

 Fiestas populares “Reyes 

Magos”, Carnaval, 

Candelaria 

 
 

Fechas señaladas 

-Concejalía de Cultura 
 

-Asociaciones 

culturales del 

municipio 

- Nº participantes 
 

- Satisfacción de 

Participantes 

- Memoria final. 
 

-Registro del nº de 

participantes por acción 

 

 Mantenimiento Escuela 

Municipal de Música de 

Fuente Palmera 

 

 
Septiembre a 

Junio 

 

Concejalía de Cultura 

(Escuela Municipal de 

Música) 

 
-Nº de 

instrumentos 

impartidos 

- Registro de 

participantes 

-Memoria final 
 

- Cuestionarios de 

evaluación 

 

 
 

 Actividades puntuales de 

(índole teatral, musical) 

“Titirecolonia” 

 

 

 

 
 

Febrero-Mayo 

 

 

 

- Concejalía de Cultura 
 

- Compañías de teatro 

contrastadas 

- Nº de 

actuaciones y 

actividades y nº de 

asistentes 

-Grado de 

satisfacción 

- Público por 

tramos de edad y 

género y actitud 

de este durante la 

 

 

 

-Nº de asistentes 
 

- Memoria final de la 

actividad 
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   actividad  

  Jornadas de música y 

desarrollo en el medio 

rural. 

 

Junio 

 

Concejalía de Cultura 

- Nº de 

actuaciones y 

actividades y nº de 

asistentes. 

-Nº de asistentes 
 

- Memoria final de la 

actividad 

 

 
 Fiesta de la colonización 

 

 
5 de Julio 

 

 
Concejalía de Cultura 

Público por 

tramos de edad y 

género y actitud 

durante la 

actividad 

 

- Memoria final de la 

actividad 
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ÁREA AREA DE MEDIO AMBIENTE 

  

Línea Estratégicas: 
 

1.- FORMACIÓN 
 

Promover la formación desde los diferentes servicios municipales a distintos colectivos. 

2.- INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA 

Fomento del Desarrollo Integral de la Infancia y Adolescencia 

ACCIONES: Temporalización 
Agentes 

Implicados 

Indicadores de 

Evaluación 

Herramientas 

de Evaluación 

 
 Taller de planta y cuida tu árbol. 

 
Marzo 

Ampas y 

voluntariado de 

mayores 

 
Índice de 

asistencia 

Escala de 

satisfacción 

 
 Taller de reciclaje. 

 

Noviembre 

Asociaciones de 

mujeres y 

asociaciones de 

mayores con 

niños/as del 

 
Índice de 

asistencia 

 
Escala de 

satisfacción 
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  Municipio   

 Campaña de “cuida tu alrededor” por 

ecovidrio. 

 

Julio 

Niños/as 

escuela de 

verano y 

ecovidrio 

 
Sensibilización 

por el reciclaje 

Motivación por 

la mejora del 

medio 

ambiente 

 

 

 

 
 Creación de los Huertos Infantiles. 

 

 

 

 

Durante cursos 

escolares 

 

 

 

Niños/as y 

abuelos/as 

 

 

 

Actitud de 

responsabilidad 

ante el trabajo 

en los Huertos 

 

 

Satisfacción 

ante los 

resultados 

conseguidos 

( recolecta de 

la cosecha) 

ÁREA JUVENTUD Y PARTICIPACIÓN INFANTIL 
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Línea Estratégicas: 
 

1.- FORMACIÓN 
 

Promover la formación desde los diferentes servicios municipales a distintos colectivos. 

2.- INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA 

Fomento del Desarrollo Integral de la Infancia y Adolescencia 

ACCIONES: Temporalización 
Agentes 

Implicados 

Indicadores de 

Evaluación 

Herramientas 

de Evaluación 

 

 
 Guadalinfo 

 

 

 
Enero-Diciembre 

 

 

Técnico de 

juventud 

 

Índice de 

asistencia 

 

Número de 

demandas 

 Talleres de convivencia con menores en 

riesgo social 

 
Curso escolar 

Pedagoga 

municipal 

Mejora de las 

HH.SS de los 

integrantes 

Memoria final 

del curso 

 Talleres de diversidad.  
Curso escolar 

Asociación 

punto de 

encuentro 

Índice de 

participación 

Escala de 

satisfacción 
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 Talleres de biodanza.  
Mayo 

Alumnos del 

IES y AMPA del 

IES 

Índice de 

asistencia 

Escala de 

satisfacción 

 
 Olimpiadas juveniles. 

 
Marzo 

Asociación 

juvenil 

Circolonia 

Índice de 

asistencia 

Escala de 

satisfacción 

 

 

*La temporalización indicada, hace referencia a las actividades propuestas en un año. Sin embargo, se puede 

entender la calendarización de las actividades durante los siguientes tres años (cuatro en total) ya que serán 

replicadas, aunque siempre sujetas a modificación según el feedback obtenido así como para adaptarnos a las 

circunstancias que se vayan dando. En el caso del año 2020, se ha visto modificada y reestructurada por la 

situación social-sanitaria ante la que nos hemos visto envueltos. 

** En los Anexos, se puede encontrar un modelo genérico utilizado para las diferentes actividades en cuanto a la 

evaluación de la satisfacción percibida por los usuarios, así como un Registro de Asistencia, respectivamente. 



PLAN DE INFANCIA Colonia de Fuente Palmera 2020 

A Ciudades amigas de la Infancia Ayuntamiento de Fuente Palmera 51 

 

 

 

11. DESTINATARIOS 

 
Este plan va dirigido al conjunto de personas menores entre 0 y 

18 años (niños, niñas y adolescentes), siendo éstos los beneficiarios 

principales. Aunque éstos forman parte de una comunidad, crecen en 

una familia y se desarrollan en distintos entornos, por lo que los 

agentes sociales implicados en los distintos contextos serán también 

beneficiarios directos del mismo: padres, madres, tutores, 

responsables del cuidado y atención de los menores, administraciones 

públicas locales y/o profesionales que atienden a la infancia, así como 

aquellas asociaciones que dirigen sus esfuerzos hacia la promoción, 

intervención, protección, transversalidad y participación de la 

infancia. 

 
 
 

12. METODOLOGÍA DE ELABORACIÓN DEL PLAN 

 
 

Aunque el Ayuntamiento tenga una larga trayectoria del con 

respecto a acciones en favor y beneficio de la infancia y adolescencia 

la cual viene desarrollándose desde hace años, es con la aprobación 

del Pleno del Ayuntamiento (2008) de la propuesta sobre adhesión al 

Programa Ciudades Amigas de la Infancia (programa impulsado por 

UNICEF), cuando se inicia un proceso formal por parte de acción 

municipal. 

Y es desde el momento en que se decide la adhesión al 

programa “Ciudades Amigas de la Infancia”, donde se procedió a la 

constitución un equipo de trabajo, formado por personal técnico de 

las distintas áreas municipales: Educación e Infancia, Cultura, 

Festejos, Servicios Sociales, Mujer, Turismo, Medio Ambiente, 

Deportes, Prevención y Salud, Seguridad Ciudadana, Desarrollo Local 

y Juventud; los/as cuales han sido los protagonistas en su 
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elaboración. Así como la participación y colaboración de diferentes 

técnicos de los distintos departamentos del Ayuntamiento. 

 

 
Es evidente el trabajo que se viene realizando por este Equipo 

desde el momento de su creación hasta la actualidad con la 

actualización del mismo, las cuales son aportadas como documentos 

anexos en otra documentación presentada (memoria de actividades, 

memorias de cada área de trabajo, informe notas de prensa; vídeos; 

corte de radio; actas de las sesiones de trabajo; fotografías). 

 

 
Para la renovación del Plan Municipal de Infancia y 

Adolescencia, se estableció en primer lugar, la obtención, análisis y 

estudio de datos y documentación, bibliografía, guías de recursos, 

informes de las actuaciones de las diferentes áreas municipales, 

datos estadísticos, entrevistas con departamentos implicados, 

proyectos, informes estadísticos, así como las opiniones transmitidas 

por nuestros vecinos y vecinas de menor edad, etc. 

El método utilizado para la recogida de información y el cual da 

paso al diagnóstico de la situación actual, se han utilizado 

“Documentos de Indicadores Municipales de Aplicación de la 

Convención sobre los Derechos de la Infancia”. El análisis resultante 

de la información recogida marca la determinación de los objetivos y 

actuaciones encaminadas a mejorar las condiciones de vida de los 

niños y niñas del municipio. 

El hecho de tener en cuenta los Indicadores de Aplicación de la 

Convención nos ha permitido conformar una visión integral de la 

situación, ya que a través de este análisis riguroso de la situación de 

la Infancia y Adolescencia del municipio, se hizo un diagnóstico 

explícito sobre nuestra Infancia y Adolescencia en cuestiones de 
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A 

 

Salud, Educación, Cultura, Ocio y Tiempo Libre, Sostenibilidad 

Ambiental, Familia, Participación Infantil. 

Fue un arduo trabajo de diagnóstico el que nos llevó a la 

elaboración del primer paso el cual fue fundamental para elaborar 

unas líneas de actuación ajustadas a las necesidades de los niños y 

niñas y adolescentes de Fuente Palmera. Era necesario conocer su 

realidad y fundamentarse en el diagnóstico de sus necesidades y 

demandas, realizar un diagnóstico de los recursos dirigidos a este 

colectivo y detectar situaciones de vulnerabilidad. 

Una vez realizado y concluido el diagnóstico, se llevó a cabo un 

importante trabajo de consulta bibliográfica que pudiera darnos unas 

claras bases legislativas y teóricas. 

Finalmente, como se transmitía al principio, la elaboración de 

este trabajo ha sido el resultado de reuniones del Equipo Técnico CAI 

durante estos últimos meses, y reuniones periódicas con los demás 

sectores, algo más distanciadas, desde la Adhesión al Programa. 

Tal como se muestra en la imagen, se realiza la metodología 

para llevar a cabo dicho Plan. 
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13. TEMPORALIZACIÓN 

 

La presente renovación del Plan Municipal de Infancia tendrá 

una duración de 4 años. Desde 2020 hasta 2024, se pondrán en 

marcha las distintas medidas previstas en función de los objetivos 

que anualmente se vayan marcando según la retroalimentación 

obtenida. Algunas de las acciones y actividades previstas se vienen 

realizándose desde hace años y otras han comenzado a desarrollarse 

en la actualidad según prioridades y necesidades mostradas en los 

distintos diagnósticos. 

 
 

14. CRONOGRAMA 

 
 

Cada año desde el Ayuntamiento se realizan las mismas 

actividades y en los mismos meses. A continuación en la tabla 

podemos observar la actividad de cada Área y en el mes en el que 

está previsto hacerse. Durante algunos meses del 2020 se ha visto 

alterado el calendario debido a la pandemia COVID-19, 

restructurando y adaptando todo aquello necesario, pero sobre todo 

velando por la protección de los vecinos y vecinas de nuestro 

Municipio. 

 
 

ÁREA ACTIVIDAD TEMPORALIZACIÓN 

 
 
 
 

 
 

BIENESTAR 

SOCIAL 

PLAN DE GARANTÍA 

ALIMENTARIA 

Desde Enero a 

Diciembre 

ESCUELA DE VERANO Mes de Julio 

NAVIGUAY Mes de Diciembre 

ACTIVIDADES 

INTERGENERACIONALES 

En Septiembre, 

Diciembre, Marzo y 
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  Mayo 

POR UN MILLÓN DE 

PASOS 

Mayo 

ACTIVIDAD 

INTERCULTURAL 

Junio 

 

 

 

 

 

 

 

 
CULTURA 

PRIMAVERA CULTURAL Marzo 

OTOÑO CULTURAL Octubre 

CANDELARIA Febrero 

REYES MAGOS Enero 

CARNAVAL Febrero 

TITIRICOLONIA Diciembre 

(suspendida por 

covid) 

LUDOFERIA Agosto (suspendida 

en el año 2020 por 

Covid) 

DÍA DE LOS NIÑOS EN 

LA FERIA 

Domingo de Feria 

(suspendida en el 

año 2020 por Covid) 

JORNADA DE MÚSICA Junio 

DÍA DE LA 

COLONIZACIÓN 

5 de Julio 

 

 

 

 
DEPORTES 

ESCUELA DE FÚTBOL Septiembre a Mayo 

ESCUELA DE 

BALONCESTO 

Septiembre a Mayo 

ESCUELA DE PÁDEL Septiembre a Mayo 

CURSOS DE NATACIÓN Septiembre a Mayo 

ESCUELA DE TENIS Septiembre a Mayo 

AERÓBIC INFANTIL Septiembre a Mayo 
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 GYMKHANA 

DEPORTIVAS 

Viernes de cada 

semana desde 

septiembre a Mayo 

 

MEDIO AMBIENTE 

TALLER DE RECICLAJE Abril 

TALLER DE ECOVIDRIO Junio 

CUIDA TU ÁRBOL Octubre 

CREACIÓN DE 

HUERTOS INFANTILES 

Abril 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
EDUCACIÓN 

COMPRA DE MATERIAL 

DIDÁCTICO PARA 

FAMILIAS EN 

EXCLUSIÓN 

Septiembre 

ESCUELA DE PADRES 

MADRES 

Una vez al mes desde 

septiembre a Mayo 

JORNADAS JÓVENES Y 

FAMILIA 

Una vez al mes desde 

septiembre a Mayo 

TALLER DE 

CIBERBULLYING 

Noviembre 

TALLER DE 

SEXUALIDAD 

Enero 

TALLER DE APOYO A 

NIÑOS CON NEE 

Octubre y Noviembre 

Marzo y Abril 

TALLER DE 

HABILIDADES 

SOCIALES EN EL IES 

Septiembre a Junio 

JORNADAS DE 

DISCAPACIDAD 

3 de Diciembre 

TALLER DE FOMENTO A 

LA LECTURA 

Un día a la semana 

durante el curso 

escolar 

TALLER DE EDUCACIÓN Un viernes a la 



PLAN DE INFANCIA Colonia de Fuente Palmera 2020 

A Ciudades amigas de la Infancia Ayuntamiento de Fuente Palmera 57 

 

 

 
 ESPECIAL semana durante el 

curso escolar 

MUSICOTERAPIA 

RÍTMICA 

Dos horas cada quince 

días durante el curso 

escolar 

MATERIAL ESCOLAR 

ESCUELAS INFANTILES 

Curso escolar 

PROGRAMA DE 

ABSENTISMO 

Curso escolar 

TALLER DE LA GRANJA Diciembre y Julio 

COMBATIENDO LA 

BRECHA DIGITAL 

Curso 2021 

 

 

 

 

 

 

SALUD Y 

CONSUMO 

TALLER DE 

HABILIDADES 

SOCIALES 

Enero febrero y 

marzo, junio, julio, 

agosto. 

TALLER DE NUTRICIÓN 

INFANTIL 

Durante la etapa 

escolar 

CAMPAÑA DE 

SENSIBILIZACIÓN DE 

HIGIENE BUCAL 

Inicio del curso 

escolar 

CURSOS DE PRIMEROS 

AUXILIOS PARA 

NIÑOS/AS 

Inicio del curso 

escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 
IGUALDAD 

PEDALEA CONTRA LA 

VIOLENCIA 

Noviembre 

TALLER DE 

PREVENCIÓN 

Diciembre 

TALLER DE VIOLENCIA 

EN LOS VIDEOJUEGOS 

Noviembre 

MANIFESTACIÓN 

CONTRA LA VIOLENCIA 

25 de Noviembre 
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 CONCURSO DE 

CARTELES PARA EL 8 

DE MARZO 

Febrero y Marzo 

TALLERES DE 

COEDUCACIÓN 

Noviembre 

TALLER DE FRASES DEL 

8 MARZO” LA 

EDUCACIÓN VEHÍCULO 

PARA LA IGUALDAD” 

Marzo 

COOLIMPIADAS 

(REPARTO DE TAREAS 

DOMÉSTICAS) 

Marzo 

 

 

 

 

 
JUVENTUD 

TALLERES EN 

GUADALINFO 

De Octubre a Junio 

TALLERES DE 

ROBÓTICA 

Junio 

TALLERES DE 

CONVIVENCIA DE 

MENORES EN RIESGO 

SOCIAL 

Septiembre, junio, 

julio y agosto. 

TALLER DE BIODANZA Desde Octubre a Mayo 

OLIMPIADAS 

JUVENILES 

Abril 

 

 

 

 

15. RECURSOS 

 
 

Es muy amplia la red recursos humanos, materiales y 

económicos que se necesita para poder hacer efectivo el Plan 

Municipal de la Infancia y Adolescencia, del mismo modo que 

permitan alcanzar los objetivos propuestos. 
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Recursos humanos: se contará con los/as responsables 

políticos/as de las distintas delegaciones municipales y el personal 

técnico de todas las áreas y/o concejalías del Ayuntamiento de 

Fuente Palmera. Además se tendrá ayuda del personal de otras 

administraciones competentes, organizaciones no gubernamentales y 

entidades relacionadas con la infancia y asociaciones. 

 
Recursos materiales: tendremos a disposición las 

infraestructuras y equipamientos de los diferentes servicios 

municipales, así como con los de las diferentes administraciones, 

como pueden ser los centros educativos, polideportivo, campo de 

fútbol o locales polivalentes del municipio. 

 
Recursos económicos: dada la estrecha implicación en el  

Plan de todas las áreas municipales, se incluirán su valoración 

económica en el presupuesto anual del Ayuntamiento. Dicha 

valoración se incluirá en el presupuesto de cada área o concejalía. 

 
Desde el Ayuntamiento de Fuente Palmera se hace una gran 

apuesta por fomentar, preparar y financiar actividades destinadas 

sólo y exclusivamente para niños/as. Estas actividades son para el 

disfrute, evolución y formación de los más pequeños. 

A continuación se detalla el PRESUPUESTO MUNICIPAL ANUAL 

DESTINADO A INFANCIA. 

 

 

ÁREA ACTIVIDAD COSTE 

 PLAN DE GARANTÍA 

ALIMENTARIA 

60000€ 

ESCUELA DE VERANO 10000€ 

NAVIGUAY 4000€ 
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BIENESTAR 

SOCIAL 

ACTIVIDADES 

INTERGENERACIONALES 

2800€ 

POR UN MILLÓN DE 

PASOS 

1100€ 

ACTIVIDAD 

INTERCULTURAL 

300€ 

 

 

 

 

 

 

 

 
CULTURA 

PRIMAVERA CULTURAL 1400€ 

OTOÑO CULTURAL 4000€ 

CANDELARIA 350€ 

REYES MAGOS 22000€ 

CARNAVAL 6000€ 

TITIRICOLONIA 3000€ 

LUDOFERIA 1130€ 

DIA DE LOS NIÑOS EN 

LA FERIA 

970€ 

JORNADA DE MÚSICA 1300€ 

DIA DE LA 

COLONIZACIÓN 

1000€ 

 

 

 

 

 

 
DEPORTES 

ESCUELA DE FÚTBOL 4950€ 

ESCUELA DE 

BALONCESTO 

4000€ 

ESCUELA DE PÁDEL 4000€ 

CURSOS DE NATACIÓN 2000€ 

ESCUELA DE TENIS 4500€ 

AERÓBIC INFANTIL 2300€ 

GYMKHANA 

DEPORTIVAS 

1500€ 

 TALLER DE RECICLAJE 270€ 
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MEDIO AMBIENTE 

TALLER DE ECOVIDRIO 100€ 

CUIDA TU ÁRBOL 500€ 

CREACIÓN DE HUERTOS 

INFANTILES 

400€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCACIÓN 

COMPRA DE MATERIAL 

DIDÁCTICO PARA 

FAMILIAS EN 

EXCLUSIÓN 

7000€ 

ESCUELA DE PADRES 

MADRES 

35€ 

JORNADAS JÓVENES Y 

FAMILIA 

50€ 

TALLER DE 

CIBERBULLYING 

50€ 

TALLER DE SEXUALIDAD 250€ 

TALLER DE APOYO A 

NIÑOS CON NEE 

3000€ 

TALLER DE 

HABILIDADES 

SOCIALES EN EL IES 

2000€ 

JORNADAS DE 

DISCAPACIDAD 

500€ 

TALLER DE FOMENTO A 

LA LECTURA 

400€ 

TALLER DE EDUCACIÓN 

ESPECIAL 

300€ 

MUSICOTERAPIA 

RÍTMICA 

450€ 

TALLER DE 

ABSENTISMO 

5000€ 

PROYECTO INFANCIA Y 3900€ 
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 FAMILIA  

LA GRANJA DE JULIA 6000€ 

BRECHA DIGITAL 5000€ 

 

 

 

 

 

 

SALUD Y CONSUMO 

TALLER DE 

HABILIDADES 

SOCIALES 

100€ 

TALLER DE NUTRICIÓN 

INFANTIL 

350€ 

CAMPAÑA DE 

SENSIBILIZACIÓN DE 

HIGIENE BUCAL 

100€ 

CURSOS DE PRIMEROS 

AUXILIOS PARA 

NIÑOS/AS 

100€ 

 

 

 

 

 

 

 

 
IGUALDAD 

PEDALEA CONTRA LA 

VIOLENCIA 

100€ 

TALLER DE 

PREVENCIÓN 

200€ 

TALLER DE VIOLENCIA 

EN LOS VIDEOJUEGOS 

300€ 

MANIFESTACIÓN 

CONTRA LA VIOLENCIA 

75€ 

CONCURSO DE 

CARTELES PARA EL 25 

DE NOVIEMBRE 

100€ 

TALLERES DE 

COEDUCACIÓN 

500€ 

TALLER DE FRASES DEL 

8 MARZO” LA 

EDUCACIÓN VEHÍCULO 

PARA LA IGUALDAD” 

400€ 

COOLIMPIADAS 300€ 
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 (REPARTO DE TAREAS 

DOMÉSTICAS) 

 

 

 

 

 

 
 

JUVENTUD 

TALLERES EN 

GUADALINFO 

 

100€ 

TALLERES DE 

ROBÓTICA 

200€ 

TALLERES DE 

CONVIVENCIA DE 

MENORES EN RIESGO 

SOCIAL 

100€ 

TALLER DE BIODANZA 50€ 

OLIMPIADAS JUVENILES 100€ 

TOTAL 180,980€ 
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16. EVALUACIÓN 

 
 

Dentro del marco del Plan de la Infancia y Adolescencia que 

tiene por objeto contribuir a la mejora significativa de las condiciones 

de vida de niños/as y adolescentes, vamos a establecer unas pautas 

para la evaluación y el seguimiento de dicho Plan. 

 

 
Para la contribución de los objetivos y acciones propuestas a 

alcanzar, se exige una evaluación y análisis continuo, por parte de las 

personas vinculadas con la realidad de la infancia en los diferentes 

campos de actuación. 

 
Es por ello que se propone un modelo de evaluación que ponga 

especial énfasis en facilitar la recogida de información de una manera 

sistemática con el fin de poder ir tomando decisiones sobre el proceso 

abierto y flexible que se está desarrollando. 

 
 

En esta evaluación se tendrá en cuenta entre otras las siguientes 

tareas: 

 Valoración de las líneas de actuación prioritarias, así como 

determinación de los agentes implicados y su grado de 

participación. 

 
 Seguimiento y comprobación de la evolución de la programación 

y de sus objetivos generales y específicos, y el grado de mejora 

en las líneas de actuación, logrando así un progreso. 

 
 

 Elaboración de indicadores adecuados que permitan en cada 

momento el correspondiente seguimiento. 
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 Análisis de las acciones propuestas en las distintas áreas, para 

asegurar el cumplimiento de los objetivos. 

 
 Estudio de nuevas necesidades y propuestas de actuación. 

 

El sistema de evaluación contará con soportes técnicos diseñados, 

para este fin. 

 
 

17. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 
Se aplicarán los siguientes criterios: 

 
 Pertinencia 

Se trataría de responder a la siguiente cuestión: ¿Se satisfacen 

las expectativas y necesidades de las personas beneficiarias?, o dicho 

de otro modo si las actuaciones que emanan del proyecto son 

coherentes con sus prioridades. 

 Eficacia 

¿En qué medida se alcanzaron los objetivos, o están por ser 

alcanzados? Ello con independencia de los costes que implique su 

ejecución. Se trata de evidenciar la relación entre los objetivos del 

proyecto y los niveles de logro alcanzados 

 Eficiencia 

La medida en la que se obtuvieron los efectos deseados con el 

mínimo posible de recursos 

 Sostenibilidad 

¿En qué medida se perpetúan los beneficios resultantes una vez 

finalizada la intervención? 
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 Coherencia/complementariedad 

La coherencia interna en la aplicación del Programa de 

actividades guarda una estrecha relación con la jerarquización de los 

objetivos, su relación con las actividades y el logro de resultados. 

 Satisfacción 

La medida en que se percibe la satisfacción por parte de los 

participantes dentro de cada área de acción. 

 
 

Para hacer posible el seguimiento y evaluación, el 

Ayuntamiento planteará un sistema de recogida de información con 

una batería de indicadores que permitan realizar la evaluación 

cuantitativa y cualitativa de las intervenciones. Los indicadores de 

evaluación se organizan teniendo en cuenta los objetivos generales 

establecidos en el apartado sobre estrategias y ámbitos de actuación 

y que se detallan de manera específica en el Plan de Actuación CAI- 

Fuente Palmera. 

 
 
 
 
 

 
“No puede haber una revelación más intensa del alma de 

una sociedad, que la forma en la que trata a sus niños” 

Nelson Mandela 
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1. AGRADECIMIENTOS 

Es justo y coherente comenzar agradeciendo y haciendo 

referencia a lo que consideramos ha sido la semilla de este proyecto 

que abordamos a continuación, la Memoria de actuaciones en materia 

de infancia y adolescencia, la cual, forma parte, junto con, el Informe 

de Situación de la Infancia y Adolescencia del Municipio de Fuente 

Palmera y el Plan Local de la Infancia y Adolescencia, del punto de 

partida para culminar con lo que para nosotros es un ambicioso 

proyecto desde la conciencia de nuestra dimensión municipal, ante lo 

que supone el Reconocimiento de Ciudad Amiga de la Infancia desde 

nuestro municipio. 

Por ello, tenemos que remontarnos al año 2016, para emplazar 

lo que fueron los planteamientos estratégicos en el diseño y 

compromiso del desarrollo de actuaciones municipales en materia de 

infancia y adolescencia, aunque desde nuestro Ayuntamiento se viene 

realizando desde hace muchos años una gran oferta de servicios en 

diferentes actividades que tienen como única intención contribuir en 

la mejora de desarrollo y calidad de vida de nuestros vecinos y 

vecinas más jóvenes. Todo ello fue lo que derivó en la aprobación del 

I Plan Municipal Infanto-Juvenil de nuestro municipio en el año 2016 

y su posterior renovación en 2020. 

Nombrar a todos aquellos que durante todo este periodo han 

colaborado de forma estrecha o indirecta, altruista y con 

sensibilización. Siempre construyendo canales de comunicación y 

colaboración efectiva que han permitido crear una conciencia 

ciudadana siempre dispuesta a participar en iniciativas marcada por 

las características del momento social y al servicio público. 

 

 
Del mismo modo agradecer al personal municipal de las áreas 

de deportes, educación, cultura y servicios sociales, igualdad y 
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medioambiente, juventud, participación ciudadana, a todos y todas 

cada uno de ellos, gracias por sus aportaciones. 

 

 
Nuestro agradecimiento a los distintos profesionales de otras 

instituciones, así como centros educativos, centros de salud, 

asociaciones y otros colectivos, sin vosotros esto no hubiera sido 

posible. 

Y como no, por último agradecer a las niñas, niños y 

adolescentes que conforman el Consejo Municipal de Infancia y 

Adolescencia del Ayuntamiento de Fuente Palmera, por todo su apoyo 

y por sus aportaciones para poder llevar a cabo la elaboración del 

presente documento; así como a las familias por facilitar su 

participación en el mismo. 

 

 
A todas y a todos, gracias. 
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2. PRESENTACIÓN 

La infancia, es una etapa de la vida que abarca desde el 

nacimiento hasta la pubertad. Dicho concepto ha ido modificando su 

significado con el paso de los años, mejorando en la atención de los 

más pequeños tanto en cantidad como en calidad. Es un periodo que 

adquiere la importancia de ser atendido con delicadeza y protección, 

pues los menores necesitan a los adultos para su correcta evolución, 

dando así paso a un futuro mejor. 

En nuestro municipio desde hace muchos años se viene 

trabajando de forma ardua por y para la infancia, defendiendo los 

derechos de los menores, facilitando unas condiciones de vida 

óptimas, creando foros de participación infantil donde los menores 

tenga libertad de expresión y sean escuchados. Pero sobre todo, 

gestionando de forma conjunta para poder hacer de este nuestro 

pueblo un lugar seguro para todas y todos, donde la convivencia sea 

nuestro primer mandamiento y sobre todo acercando a todos 

nuestros ciudadanos menores y mayores a una amplia red de 

servicios. 

Los objetivos a perseguir se centrarán principalmente en la 

prevención de situaciones de desigualdad, discriminación, 

enfermedad, etc. Dando cabida a la promoción de los derechos de la 

infancia y la adolescencia, poniendo énfasis en el desarrollo integral 

de los menores y la calidad de los entornos sociales, educativos y 

familiares entre los que se encuentran. Pero todo ello siempre gracias 

a la ilusión permanente de formar parte como Ciudad Amiga de la 

Infancia. 

Estamos convencidos que este trabajo será la base para una 

intervención adecuada en lo que se hace referencia a los derechos de 

la Infancia, a nivel técnico o a nivel político; dando desde nuestras 

distintas áreas una coordinación continua en las diferentes 
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actuaciones desde las áreas municipales, y como no, una 

participación cada vez más activa y efectiva. 

 

 
3. REALIDAD SOCIAL Y OBJETIVOS 

Desde 1989, tras la aprobación del a Convención de los 

Derechos del Niño, el reconocimiento de los derechos a favor de la 

infancia y la adolescencia ha permitido que la situación de los 

menores de la población mejore notablemente en las últimas 

décadas. 

España no se ha quedado al margen de dicha mejora, pues su 

contribución en la creación de programas y políticas sociales, desde 

las diferentes Administraciones se ha destinado a la mejora de 

condiciones de vida de la infancia y la adolescencia del entorno. 

Todo ello, nos permite hoy día el poder hablar de niñas y niños 

valorados en su familia, las cuales aceptan la pluralidad y los cambios 

en la familia que se vienen produciendo, gozando de salud y 

educación, así como de protección social. Sin embargo siempre nos 

encontramos amenazados por los nuevos riesgos de exclusión social. 

Desde este municipio, a nivel local la atención a niños, niñas y 

adolescentes cada vez se ha ido atenuando más, teniendo en cuenta 

la relevancia en los diferentes programas puestos en marcha desde 

las áreas municipales. 

La Colonia de Fuente Palmera, conformada por el municipio 

principal Fuente Palmera, rodeada por siete aldeas o núcleos 

dependientes (La Ventilla, Peñalosa, Silillos, Villalón, Cañada del 

Rabadán, El Villar y La Herrería), es por este motivo que las 

actuaciones de cada área del Ayuntamiento se dividen entre todos los 

núcleos, lo que dificulta el desarrollo de cualquier actividad. 
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4. EXTENSIÓN GEOGRÁFICA 

Con fecha en Diciembre de 2020 la población total de la Colonia de 

Fuente Palmera es de 10304 habitantes, divididos en ocho núcleos, el 

principal Fuente Palmera y el resto núcleos más pequeños. 

 

 

 

NÚCLEO Nº HABITANTES 

FUENTE PALMERA 6.122 

LA VENTILLA 657 

PEÑALOSA 436 

SILILLOS 564 

VILLALÓN 297 

CAÑADA DEL RABADÁN 735 

EL VILLAR 513 

LA HERRERÍA 179 

 

 

 

 

En lo que respecta a la población infantil de este municipio y 

sus aldeas son, 1978 entre niñas y niños, notando un ligero ascenso 

en la natalidad de la Colonia de Fuente Palmera. 

 

 

 

NÚCLEO NºDE NIÑOS/AS 
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FUENTE PALMERA 1.439 

LA VENTILLA 125 

PEÑALOSA 57 

SILILLOS 99 

VILLALÓN 46 

CAÑADA DEL RABADÁN. 128 

EL VILLAR 69 

LA HERRERÍA 15 

 
 

Además en la Colonia de Fuente Palmera, contamos con doce 

centros educativos, zonas deportivas, parques infantiles en cada 

núcleo de población que conforman este municipio. Destacando en 

Fuente Palmera la existencia de servicios destinados de forma 

específica a la infancia y adolescencia. 

 

 
Aunque la trayectoria desde el Ayuntamiento en la realización 

de acciones a favor y en beneficio de la infancia se viene realizando 

desde hace años, es con la aprobación de Pleno del Ayuntamiento en 

2008, a través de la propuesta de adhesión al Programa Ciudades 

Amigas de la Infancia impulsado por UNICEF, cuando se inicia el 

proceso de acción municipal. 
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La situación actual de la infancia en el municipio se ha llevado a 

cabo con el análisis de los datos sociodemográficos, tanto de forma 

genérica como por distrito censal, contemplando las variantes de 

población inmigrante que nos encontramos, necesidades de 

transformación social, escolarización, absentismo escolar, salud, ocio, 

tiempo libre y por último familia y protección. Todos destinados a 

contribuir con las necesidades derivadas de las áreas que se detallan 

con un conjunto de servicios y programas municipales tanto para la 

población infantil como para la adulta, los cuales inciden en ella. 

 

 
Nuestro esfuerzo se centra en todo momento en la promoción 

para poder alcanzar los objetivos, previniendo las situaciones más 

vulnerables y favoreciendo el desarrollo integral en el que se 

desenvuelven los menores. Se establece una intervención dirigida al 

conjunto de la población infantil, a lo largo del tiempo y no quedando 

limitada a los segmentos con carencias en riesgo o en determinados 

momentos de crisis. 

 

 
Por todo esto, el objeto principal de trabajo es conseguir y 

garantizar que todos los niños y niñas de La Colonia de Fuente 

Palmera, en coordinación con distintas entidades y delegaciones, 

consigan una correcta promoción de sus derechos, prevención y 

protección, así como libertad en la participación ciudadana desde su 

corta edad. 

 

 
El primer objeto, siempre será sentar las bases para promover 

los mecanismos de coordinación y coherencia en las actuaciones a 

nivel local, de tal forma que se den respuestas reales a las 

necesidades de la infancia y la adolescencia. 
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5. METODOLOGÍA DE LA ELABORACIÓN DE LA MEMORIA 

En junio de 2015, con la adhesión al programa “Ciudades 

Amigas de la Infancia, se constituyó un equipo de trabajo. Dicho 

equipo se conforma por personal técnico de distintas áreas 

municipales: Educación e Infancia, Cultura, Festejos, Servicios 

Sociales, Mujer, Turismo, Medio Ambiente, Deportes, Prevención y 

Salud, Seguridad Ciudadana, Desarrollo Local y Juventud; los cuáles 

han sido participes en su elaboración. 

 

 
La evidencia no deja duda del trabajo realizado por este Equipo 

desde el momento de su creación hasta hoy día, donde se renueva 

siendo un equipo aún más fuerte. Sus contribuciones son aportadas 

mediante: informes de notas de prensa, cortes de radio, actas en 

sesiones de trabajo, fotografías, así como las reuniones mantenidas 

con todos los compañeros y compañeras que lo conforman. 

 

 
A través de las distintas reuniones mantenidas de formas 

periódicas con los responsables de cada Área, se ha facilitado la 

documentación a través de correo electrónico, para que así exista una 

correcta coordinación. Así como en las diferentes actividades 

realizadas, la persona encargada de ellos realizaba una breve 

memoria especificando en qué consistía y echaba fotos para 

demostrar el trabajo llevado a cabo. 

 

 
Las actividades siempre son programadas con suficiente 

antelación para poder dar difusión de las mismas y para que todos los 
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niños y niñas a los que se dirige sean informados de la posibilidad de 

participación. 

 

 
A lo largo del años, y según las demandas de actividades se va 

realizando un cuadrante con las que se han realizado y las que se 

harán con posterioridad, y estás son las que se añaden a la presente 

memoria. 

 

 
6. PRINCIPALES LÍNEAS DE TRABAJO Y, ACTIVIDADES Y 

DATOS DE ORGANIZACIÓN 

 

 
Hemos clasificado las diferentes líneas de actuación en siete áreas 

de trabajo fundamentales: 

 

 
1. ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL 

 

En esta área las actuaciones estarán orientadas a la atención 

familiar como eje regulador social, dada la importancia adquirida 

como agente positivo de cambio social y en cuanto a lo que se 

referencia en las necesidades biológicas, psicológicas y sociales 

durante sus primeros años de vida del niño o la niña. 

 

 
-Talleres Lúdicos Educativos (Naviguay) 

-Derechos de la Infancia 

 Consejos de Infancia 

 Plenos Infantiles 

 Campañas Sensibilización de los Derechos 

 Foro de Consejos Locales de Infancia 

 Encuentro de Consejos Locales de Infancia 
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-Actividades Intergeneracionales 

 Mi abuel@ el mejor compañero de juegos 

 Con mi abuel@ bailo 

 Mi abuel@ es único 

 Jabones de la abuela 

 Paseando con mi abuelo 

 Mis abuel@s son únicos 

 Conocemos nuestros derechos, construyendo un futuro 

 
 

-Escuela de Verano 

 Talleres socioeducativos 

 Talleres lúdicos 

 Talleres deportivos 

 Talleres de reciclaje 

 Talleres Intergeneracionales 

 Talleres Interculturales 

 Talleres Artísticos 

 Talleres de Sensibilización 

 Talleres contra la violencia de género 

 
-Taller manejo nuevas tecnologías 

-Taller de cocina divertida 

-Taller de alimentación saludable 

-Actividades de Intercambio de Costumbres Populares 

-Actividades benéficas para la Infancia 

-Programa de control de absentismo escolar 

-Programa de seguimiento en familias con menores en situación de 

riesgo 

-Concurso cuenta un cuento o escribe una carta a tus abuelos 
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2. ÁREA DE EDUCACIÓN 
 

Mediante esta área se fomenta la capacidad de las personas de tal 

forma que se desarrollen al máximo sus posibilidades potenciales, 

creatividad, responsabilidad y su sentido de pertinencia en nuestra 

comunidad. Todo ello, a través de un diálogo interpersonal, vivo, 

crítico y solidario. Las acciones llevadas a cabo se describen en: 

-Programa de refuerzo de la alimentación infantil en los centros 

educativos. 

-Adquisición de material escolar para las familias en situación de 

exclusión social. 

-Escuela de madres y padres 

-Jornadas para jóvenes y sus familias 

-Plan Siga 

-Ciencia, mesa y mantel (Noche Europea de los Investigadores) 

-Concurso de frases (8 de marzo) 

-Mejora de infraestructura de los Centro Escolares 

-Entrega de Material tecnológico para eliminar brecha digital. 

-Material gratuito para todo el alumnado de Escuela Infantiles 

Municipales. 

-Curso Obesidad Infantil 

- Taller cyberbulluing 

-Taller sobre consumo de sustancias nocivas. 

-Taller de sexualidad 

-Taller de apoyo para niños con necesidades específicas especiales. 

-Jornada de discapacidad 

-Taller de prevención de la violencia de género 

-Programa de Ayudas de Becas de Estudio 



PLAN DE INFANCIA Colonia de Fuente Palmera 2020 

A Ciudades amigas de la Infancia Ayuntamiento de Fuente Palmera 80 

 

 

 

-Taller de habilidades sociales en el Aula de Convivencia del IES 

-Taller de fomento de la lectura 

-Taller de Educación Especial 

-Musicoterapia y Rítmica 

-La granja de Julia (Verano y Navidad) 

-Curso de Monitor de Tiempo Libre 

-Becas a los mejores expedientes 

-Brecha digital 

- Entrega de material escolar para las Escuelas Infantiles 

 
 
 
 

3. ÁREA DE SALUD Y CONSUMO 
 

Desde aquí buscamos la salud de la niña y el niño, la cual debe ser 

integral, abarcando la esfera biológica, psicológica y social como ser 

imparable. Haciendo ver a los pequeños su propio entorno, formando 

parte de la comunidad a la que pertenece. 

 

 
-Taller por un millón de pasos 

-Taller hábitos saludables 

-Taller nutrición infantil 

-Curso de primero auxilios para niños y niñas 

 

 
4. ÁREA DE CULTURA 

 

Para planificar las actuaciones, no sólo se ha tenido en cuenta un 

concepto de infancia ligado a la condición de hija/alumna o 

hijo/alumno, sino basado en la condición de un infante sujeto de 

derechos al descenso, a la recreación personal y social, dentro de un 
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marco de libertad, respetando las diferencias y acciones que hacen 

disminuir las desigualdades sociales existentes que impiden el pleno 

desarrollo personal. Se enumeran a continuación: 

-Qué lío de Verano 

-Cine de Verano 

-Festival de Foto Jóven 

-Concurso decoración navideña 

-Concurso de belenes 

-Concurso de Halloween 

-Jornadas literarias 

-Taller de creación de huevos de pascua 

-Feria del libro 

-Primavera cultural 

-Otoño cultural 

-Reyes Magos 

-Carnaval 

-Candelaria 

-Día del niño y la niña en las ferias y fiestas populares del municipio 

-Premios Pablo de Olavide 

-Día de La Colonia 

 

 
5. ÁREA DE DEPORTES 

 

Desde esta área se muestra la importancia que tiene el ejercicio 

físico para el crecimiento y el desarrollo, así como aquellos que 

padecen problemas de integración, salud o limitaciones físicas o 

psíquicas. Es por ello que se trabaja para la contribución de un 

desarrollo en todos sus aspectos, aportando salud y motivación. 
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-Gymnkana Humor Amarillo 

-Rutas de senderismo 

-Rutas a pie y ciclistas (Covid) 

-Partido amistoso por la Igualdad 

-Torneo de Pádel 

-Carrera popular benéfica 

-Actividad deportiva inclusiva di-capacidad 

-Patrocinio de menores deportistas de La Colonia de Fuente Palmera 

-Campeonatos de fútbol 

-Campeonatos de tenis 

-Gimnasia artística infantil 

-Campeonatos de natación 

 

 
6. ÁREA DE MEDIO AMBIENTE 

 

El entorno que nos rodea no es algo externo ni neutro, sino que 

forma parte de nuestra vida, de nuestro comportamiento y de 

nuestra salud. Es importante sensibilizarnos con el medio que nos 

rodea, pues interactúa directamente con las personas modificando 

conductas. Del mismo modo se produce una acomodación al medio 

como base del desarrollo de la personalidad de las personas. 

 

 
-Taller planta y cuida tu árbol 

-Taller de reciclaje 

-Campaña “cuida tu alrededor” por ecovidrio 

-Creación de huertos infantiles 

-Un mensaje de ilusión en cada botella de vidrio, por ecovidrio 
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7. ÁREA DE JUVENTUD 
 

A los destinatarios principales a los cuales se deriva esta área son 

los jóvenes, pero no exclusivamente, sino también dejando la infancia 

como protagonista, pues esta es reconocida ampliamente desde el 

área de servicios de este Ayuntamiento. 

 

 
-Guadalinfo 

-Taller de Convivencia en menores en riesgo de exclusión social. 

-Taller de diversidad 

-Vídeo promocionales 

-Talleres de biodanza. 

-Olimpiadas juveniles 

 

 
7. EVALUACIÓN 

La evaluación es una acción digna de ser contemplada en este 

proyecto, pues a través de ella se identificarán las carencias y se 

resolverán, así como, se podrán realizar las modificaciones 

pertinentes según las necesidades que se vayan planteando. 

 

 
El seguimiento de los objetivos y acciones propuestas para 

alcanzarlos, exige una evaluación y análisis continuo, por parte de las 

personas relacionadas con la realidad de la infancia en los diferentes 

campos de actuación. 

En esta evaluación se tendrá en cuenta entre otras las 

siguientes tareas: 
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 Valoración de las líneas de actuación prioritarias, así como 

determinación de los agentes implicados y su grado de 

participación. 

 Elaboración de indicadores adecuados que permitan en cada 

momento el correspondiente seguimiento. 

 Análisis de las acciones propuestas en las distintas áreas, para 

asegurar el cumplimiento de los objetivos. 

 Estudio de nuevas necesidades y propuestas de actuación 

 
 

El sistema de evaluación contará con soportes técnicos diseñados 

para este fin. 

 

 
8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Entre los criterios de evaluación, hemos tenido en cuenta para 

su aplicación los siguientes: 

PERTINENCIA: 

Se trataría de responder a la siguiente cuestión: ¿Se satisfacen 

las expectativas y necesidades de las personas beneficiarias?, o dicho 

de otro modo si las actuaciones que emanan del proyecto son 

coherentes con sus prioridades. 

 

 
EFICACIA: 

¿En qué medida se alcanzaron los objetivos, o están por ser 

alcanzados? Ello con independencia de los costes que impliquen su 

ejecución. Se trata de evidenciar la relación entre los objetivos del 

proyecto y los niveles de logro alcanzados. 

 

 
EFICIENCIA: 
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La medida en la que se obtuvieron los efectos deseados con el 

mínimo posible de recursos. 

 

 
SOSTENIBILIDAD 

¿En qué medida se perpetúan los beneficios resultantes una vez 

finalizada la intervención? 

 

 
COHERENCIA/COMPLEMENTARIEDAD 

La coherencia interna en la aplicación del Programa de 

actividades guarda una estrecha relación con la jerarquización de los 

objetivos, su relación con las actividades y el logro de resultados. 

 

 
9. INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Para hacer posible el seguimiento y evaluación, el 

Ayuntamiento planteará un sistema de recogida de información con 

una batería de indicadores que permitan realizar la evaluación de 

forma cuantitativa y cualitativa en cuanto a las intervenciones 

llevadas a cabo. Los indicadores de evaluación se organizarán 

teniendo en cuenta los objetivos generales establecidos en el 

apartado sobre Estrategias y Ámbitos de Actuación. 

 

 
Obj. 1.1: Optimizar a nivel municipal los recursos de apoyo a la 

función educativa y socializadora de la familia, creando aquellos que 

puedan ser necesarios para ayudar a mejorar su tarea. 

- Nº de programas municipales en funcionamiento dirigidos a 

apoyar la función educativa familiar. 

- Nº de participantes en los programas. 
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Obj. 1.2: Apoyar a las familias que atraviesan situaciones críticas por 

diversos motivos: nacimiento de un hijo o hija que presente 

discapacidad, separaciones, dificultades económicas, laborales, 

hijos/as en situación problemática 

- Nº de recursos de apoyo a la familias puestos en marcha. 

- Nº de demandas atendidas por dichos recursos. 

- Incremento en la atención a la demanda de las familias. 

- Nº de menores que se incorporan al sistema educativo. 

 

 
Obj. 1.3: Potenciar la participación de las familias en todos los 

ámbitos en los que se desarrolla la vida de sus hijos e hijas. 

- Incremento del nivel de participación de los padres y madres en 

los centros escolares: AMPAS, Consejo Escolar, otras 

actividades programadas desde los centros. 

 
 

Obj. 2.1: Promover estilos y hábitos de vida saludables en niños/as y 

adolescentes, mejorando la salud de la población 

- Nº de programas de diagnóstico, detección y prevención 

puestos en marcha. 

- Nº de menores y jóvenes participantes en programas. 

- Porcentaje de participación de centros educativos de Primaria y 

ESO en los programas. 

- Porcentaje de participación de la población general en las 

acciones desarrolladas. 

- Nº de acciones del Plan de Comunicación. 

 

 
Obj 2.2: Intervenir para la prevención situaciones de riesgo en la 

población infantil y adolescente. 
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- Nº de programas y proyectos de intervención puestos en 

marcha. 

- Nº de demandas atendidas en relación a conductas de riesgo 

(consumo de drogas y embarazos no deseados). 

 
 

Obj 3.1: Garantizar el derecho a la educación de la población en edad 

escolar, a través de una oferta de plazas escolares pública adaptada a 

las necesidades y características de los menores. 

- Nº de proyectos relacionados con la escolarización puestos en 

marcha. 

- Nº de acciones de prospección para detectar necesidades de 

escolarización. 

 
 

Obj 3.2: Contribuir en la mejora de la calidad de la educación, 

integrado las políticas educativas en la acción local municipal 

- Nº de programas y proyectos locales puestos en marcha. 

- Nº de proyectos y actividades relacionadas con la educación en 

valores ofertados a centros escolares. 

- Porcentaje de centros escolares participantes en las iniciativas 

propuestas. 

- Porcentaje de participación de menores y jóvenes, profesores, 

padres y población general que participan en las acciones 

desarrolladas a nivel escolar y/o municipal. 

 
 

Obj. 3.3: Desarrollar acciones de carácter preventivo en los centros 

escolares, así como de atención a la diversidad. 

- Nº de acciones de detección de necesidades puestas en marcha 

- Nº de acciones de prevención 

- Nº de menores participantes 
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- Porcentaje de centros escolares participantes 

 

 
Obj. 4.1: Fomentar el conocimiento de la ciudad y sus recurso en la 

población infantil y adolescente 

- Nº de programas, proyectos y acciones puestos en marcha para 

el conocimiento de la ciudad 

- Nº de menores participantes en las diversas iniciativas 

municipales 

- Porcentaje de centros escolares participantes 

- Nº de acciones implementadas para el análisis y seguimiento 

del estado de la infancia en el municipio 

 
 

Obj. 4.2: Facilitar la participación infantil para contribuir en el 

bienestar del municipio 

- Nº de acciones de difusión de los derechos y deberes de la 

infancia realizadas. 

- Nº de iniciativas demandadas por la población infantil, a través 

de las diversas estructuras de participación, incorporadas a las 

políticas municipales. 

- Nº de menores participantes 

- Nº de acciones de comunicación para la difusión del Plan Local 

de la Infancia 

 
 

Obj. 5.1: Ofrecer una oferta diversificada y rica de actividades 

socioculturales y recreativas dirigidas a la población infantojuvenil 

- Nº de programas, proyectos y acciones puestos en marcha, 

relacionados con la oferta de carácter sociocultural y recreativa 

dirigida a la infancia. 

- Nº de talleres nuevos puestos en marcha 
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- Nº de menores participantes 

 

 
Obj. 5.2: Ofrecer a las familias espacios y actividades que posibiliten 

la convivencia intergeneracional. 

- Nº de proyectos de carácter intergeneracional e intercultural 

desarrollados 

- Nº de menores, mayores y familias 

- Porcentaje de centros escolares participantes 

 

 
Obj. 5.3: Promover la participación activa de la infancia y 

adolescencia en actividades deportivas, potenciando estilos de vida 

saludable 

- Nº de proyectos y actividades deportivas dirigidas tanto a la 

población infantil y juvenil como a la población en general 

organizados a nivel municipal 

- Nº de subvenciones concedidas para promover la práctica 

deportiva en la ciudad 

 

Las conclusiones obtenidas se recogerán en un informe de 

Seguimiento y Evaluación y abstraerán las aportaciones y 

participaciones de todos los agentes implicados: técnicos  

municipales, representantes de las entidades relacionadas con la 

infancia, niñas, niños y adolescentes, familias, usuarios de los 

servicios… 

 
 
 

 
10. ANEXOS 
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LOS REYES MAGOS 

 

FOTOGRAFÍAS 

CONCURSO DE 

BELENES CONCURSO DE 

BELENES 
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ENTREGA DE MATERIAL 

EN ESCUELAS 

INFANTILES 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

CONCURSO DE 

CARTELES 25N 
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CONCURSO “UN 

MENSAJE UNA ILUSION” 

 
CONCURSO 

 
“MIS ABUELOS SON 

ÚNICOS” 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
CARRERA 

POPULAR 

VIRTUAL 
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NOCHE EUROPEA 

DE LOS 

INVESTIGADORES 

 
CURSO 

COMPETENCIAS 

DIGITALES 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
CONCURSO FRASES 

8M 
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FÚTBOL POR LA 

IGUALDAD 

 
CURSO OBESIDAD 

INFANTIL 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 
MEJORAS EN LOS 

COLEGIOS DE 

FUENTE PALMERA 
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CARNAVAL 

 

ENTREGA MATERIAL 
ESCOLAR A NIÑOS EN 

RIESGO DE EXCLUSION 
SOCIAL “OBRA SOCIAL LA 

CAIXA” 

 

  
 

 

 

 

 

 

 
 

 
MESA  

COORDINACION 

PLAN DE INFANCIA 
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LA GRANJA DE 

JULIA NAVIDAD 

 
ACTIVIDAD 

DEPORTIVA 

KARATE 

 

  
 
 

 

 

 

 

 
 

 
LA GRANJA DE 

JULIA VERANO 



PLAN DE INFANCIA Colonia de Fuente Palmera 2020 

A Ciudades amigas de la Infancia Ayuntamiento de Fuente Palmera 97 

 

 

 
PLENO INFANTIL 

 
CAMPAÑA CUIDA A 

TU ALREDEDOR 

 

  
 

 

 

 

 
 

 
UN CUENTO PARA 

MI ABUEL@ 
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DIA CONTRA LA 
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CURSO DE NATACION 

INFANTIL 
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