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INTRODUCCIÓN 

 

 El Ayuntamiento de El Casar concurre a la VIIª Convocatoria de 

Reconocimiento Ciudades Amigas de la Infancia 2016 después de que el Pleno 

Municipal, en sesión extraordinaria celebrada el 13 de julio de 2015, debatiera y 

aprobara una Moción sobre el Programa de Unicef “Ciudad Amiga de la 

Infancia”.  

 

 La aprobación por unanimidad del Pleno de la Moción implicaba la 

preparación de la candidatura del Ayuntamiento para la obtención del Sello de 

Reconocimiento del municipio como Ciudad Amiga de la Infancia y la Juventud. 

A tal efecto se constituyó en el Ayuntamiento una Mesa Interconcejalías 

constituida por tres Concejalías: Infancia y Juventud, Bienestar Social y 

Deportes. La Mesa está presidida por la Concejala de Infancia y Juventud. 

Sobre esta Mesa ha pivotado todo el proceso de preparación de la candidatura. 

Forman parte de esta Mesa, además de los Concejales delegados, la Educadora 

de Familia, el Coordinador Deportivo Municipal, la Animadora Sociocultural, los 

Educadores de calle, una Técnico de Juventud e Integración y una Técnica de 

Gestión de Programas, todos ellos Técnicos municipales. 

 

 Una de las principales tareas de la Mesa ha sido organizar e implicar a 

los niños, niñas y adolescentes de El Casar en el proceso de implantación del 

Programa Ciudad Amiga de la Infancia en el municipio. Los técnicos municipales 

contactaron con ellos a través de los tres Colegios Públicos de Primaria y los 

dos Institutos de Enseñanza Secundaria de El Casar. Junto con la Dirección de 

los Centros Educativos se elaboró un calendario de visitas para realizar 

dinámicas de participación con los alumnos y alumnos. En estas dinámicas han 

participado quinientos niños y niñas. Debatieron la situación actual en la que se 

encuentra la Infancia y la Adolescencia en El Casar, hicieron propuestas que 
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van a ser tenidas en cuenta en la elaboración del Informe de Situación y Plan 

Local de Infancia y Adolescencia y eligieron a sus representantes en el Consejo 

Local de la Infancia y la Juventud de El Casar. Forman parte de este Consejo 34 

niños y niñas. 

  

 Paralelamente, el 26 de febrero de 2016 se organizó una reunión de 

presentación del Programa a la que asistieron 47 Asociaciones del municipio 

relacionadas con la Infancia y la Juventud. Posteriormente, se celebró el 10 de 

marzo de 2016 una Jornada de Trabajo con  23 Asociaciones y Colectivos de El 

Casar interesados en el Programa. Se dividió a los participantes en tres mesas 

que trataron las siguientes áreas: Salud y Servicios Sociales; Escuela, Educación 

y Enseñanza; Cultura, Ocio, Tiempo Libre y Deporte; Medio Ambiente y Calidad 

de Vida; Familia; Participación de la Infancia y la Juventud. Sus valiosas 

aportaciones serán también tenidas en cuenta en la elaboración del Informe de 

Situación y Plan Local de Infancia y Adolescencia. De esta Jornada de Trabajo 

también surgieron varios representantes de las Asociaciones como miembros 

del Consejo Local de la Infancia y la Adolescencia estando incluidos en el 

Consejo mujeres y hombres provenientes de estos colectivos. 

 

  El Consejo Local de la Infancia y la Adolescencia se constituyó 

formalmente el 24 de mayo de 2016 si bien en el Centro Joven municipal se 

vienen celebrando Foros y Asambleas de adolescentes y jóvenes desde 2012. 

Con esta base de trabajo hecho con la Infancia y Adolescencia de El Casar 

unido a las actividades programadas por y para ellos desde junio de 2015 más 

la participación de Asociaciones y Colectivos en este período y los 

representantes de los Grupos Políticos Municipales, se ha formado el Consejo 

Local de la Infancia y la Adolescencia. 
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 A partir de julio de 2016 todas las políticas locales y actividades 

municipales para la Infancia y Adolescencia en El Casar serán gestionadas, 

organizadas y dirigidas desde el Consejo. Desde el Ayuntamiento, se trabaja 

para la obtención del Sello de Reconocimiento “Ciudad Amiga de la Infancia” 

pero la semilla de la participación e implicación ciudadana en pro del desarrollo 

de los derechos del niño y la niña y la mejora de su calidad de vida en el 

municipio está ya sembrada. 

 

 El Ayuntamiento de El Casar con el Plan Local de la Infancia y la 

Adolescencia pretende mostrar su interés en todo lo concerniente a la infancia y 

sentar las bases de la política municipal en esta materia. 

 

 El Plan compromete a distintas instancias que rodean la Infancia, su 

entorno familiar, la escuela, la comunidad en la que vive y se desenvuelve, el 

tejido social, así como a las instituciones implicadas en velar por el 

cumplimiento de sus derechos. 

 

 El Plan parte de explicar el sistema de trabajo que se ha seguido para 

elaborarlo y redactarlo. Pasa a describir después, la situación de la Infancia y la 

Adolescencia en El Casar partiendo del análisis efectuado en el Informe de 

Situación. A continuación establece los principios en los que han de basarse 

todas las actuaciones para infantes y adolescentes que a partir de ahora se 

realicen en El Casar. Se fija también el marco normativo que ha de regir toda la 

política municipal de Infancia y Adolescencia y que se ha de reflejar en cada 

uno de los Programas propuestos. En los Programas para Infancia y 

Adolescencia se recogen las líneas de actuación que va a seguir el municipio en 

relación con los menores, sus objetivos y cronograma de desarrollo. Un 

apartado muy importante que incluye el Plan es el presupuesto que se prevé 

utilizar en el desarrollo de las actividades propuestas y su procedencia. Todos 
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estos aspectos no estarían completos si no se tuvieran en cuenta sistemas de 

evaluación del contenido del Plan con inclusión de indicadores que nos 

muestren el grado de cumplimiento de las acciones propuestas. Por último se 

incluye una descripción del organigrama implicado en el desarrollo y ejecución 

del Plan con sus funciones y responsabilidades. 

 

El Casar, 30 de Junio de 2016 
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METODOLOGÍA 

   

  Las fases para la elaboración del Plan de la Infancia y la Adolescencia de 

El Casar han sido las siguientes: 

1.- Aprobación en Pleno de la Moción de Adhesión al Programa de UNICEF 

“Ciudad Amiga de la Infancia”. 

 La Moción se presentó en el Pleno del Ayuntamiento de El Casar 

celebrado el 13 de julio de 2015. Se aprobó por unanimidad del Pleno. 

2.- Constitución de la Mesa Interconcejalías 

 Una vez aprobada en Pleno la Moción de Adhesión al Programa “Ciudad 

Amiga de la Infancia” era necesario proceder al desarrollo de dicha Moción. 

Para ello, se constituye una Mesa integrada por las siguientes Concejalías: 

- Concejalía de Educación, Infancia y Juventud 

- Concejalía de Bienestar Social 

- Concejalía de Deportes     

           

          En esta Mesa se integran además los siguientes técnicos/as municipales: 

- Animadora Sociocultural 

- Coordinador Deportivo 

- Educadora de Familia 

- Educadores de Calle 

- Técnica de Juventud 

- Técnica de Programas 
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 La primera tarea de la Mesa fue recabar información sobre el Programa 

“Ciudad Amiga de la Infancia” de UNICEF y los requisitos necesarios para 

acceder al proceso de solicitud y posterior reconocimiento por parte de este 

organismo del sello de reconocimiento al municipio como “Ciudad Amiga de la 

Infancia”. Para ellos se solicitó información a UNICEF y a la Diputación 

Provincial de Guadalajara. La Diputación organizó una Jornada de Formación el 

13 de noviembre de 2015 sobre “Implantación y Desarrollo de Políticas Locales 

de Infancia y Adolescencia. El modelo de Ciudad Amiga de la Infancia”. El 

objetivo general de la Jornada de Formación fue promover el diseño e 

implantación en el modelo “Ciudad Amiga de la Infancia”, impulsado por 

UNICEF en colaboración con Ayuntamientos, Diputaciones y otros organismos 

públicos. 

 Con toda esta información la Mesa Interconcejalías estableció un 

calendario de actuaciones para acceder a la Convocatoria de 2016 que incluía 

como factor esencial la participación de niños, niñas y adolescentes y de la 

ciudadanía en general. 

 

3.- Participación ciudadana 

 El 26 de febrero de 2016 se convoca en el Salón de Plenos del 

Ayuntamiento de El Casar una reunión informativa sobre “Ciudad Amiga de la 

Infancia”. Se hizo un listado de todas las Asociaciones y Colectivos que trabajan 

o tienen relación con los niños, niñas y adolescentes en El Casar. En el 

municipio hay 112 Asociaciones. Se citó a 47 a la reunión. En el encuentro se 

presentó el Programa, se explicaron sus contenidos y se comentaron los plazos 

establecidos para el acceso al reconocimiento. Hubo un animado turno de 

preguntas en el que los asistentes dieron su opinión sobre cómo se debería 

desarrollar el Programa en El Casar. Al finalizar la reunión se abrió un espacio 

para que las Asociaciones que voluntariamente lo desearan se apuntaran a una 

Jornada de Trabajo en la que se tratarían más concretamente todos los 
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aspectos que conlleva ser un municipio que trabaja por la Infancia y la 

Adolescencia. Se apuntaron 33 personas pertenecientes a distintas Asociaciones 

y Colectivos. 

 La Jornada de Trabajo tuvo lugar el  10 de marzo de 2016. El objetivo 

principal de la Jornada era recabar información y opiniones de las Asociaciones 

y Colectivos participantes sobre la situación de la Infancia y la Adolescencia  en 

El Casar. Esta información ha sido la base para la elaboración del Informe de 

Situación. Participaron Profesores y Orientadores de los Centros Públicos de 

Enseñanza, Ampas, Asociaciones de Mujeres, Asociaciones Deportivas, Centro 

de Salud de El Casar y Caritas. Se dividió a los participantes en tres mesas en 

función de su formación y/o intereses. Las áreas que se trataron en cada mesa 

fueron: Salud y Servicios Sociales; Escuela, Educación y Enseñanza; Cultura, 

Ocio, Tiempo Libre y Deporte; Medio Ambiente y Calidad de Vida; Familia; 

Participación de la Infancia y la Juventud. 

 En cada mesa se utilizaron unas fichas con indicadores sobre los que se 

fue recogiendo las diferentes opiniones sobre las área tratadas y que  han 

servido para hacer el diagnóstico de la Infancia y la Adolescencia en El Casar, 

punto de partida del Plan Local de la Infancia y la Adolescencia. 

 Una vez concluida la Jornada se realizó la puesta en común de las 

conclusiones de cada mesa y se eligieron los representantes en el Consejo Local 

de la Infancia y la Juventud. 

 

4.- Participación de los niños, niñas y adolescentes 

 Paralelamente, la Educadora de Familia y los Educadores de Calle 

establecieron junto con el Profesorado de los Centros Públicos Educativos un 

calendario de visita a los Centros para informar a los niños y niñas del 

Programa Ciudad Amiga de la Infancia y para conocer sus opiniones sobre su 

situación y sus propuestas para la resolución de los problemas planteados y las 

mejoras que creían necesarias para aumentar su participación en la vida pública 
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municipal. Todos estos criterios forman parte también del Informe de Situación 

y de las posteriores actuaciones que se recogen en el Plan Local.  

 

5.- Constitución del Consejo Local de la Infancia y la Adolescencia 

 La participación junto con el análisis de la realidad social es uno de los 

elementos fundamentales que caracteriza la elaboración del Plan. Para 

conseguir un Plan adecuado es necesario incorporar la participación de todos 

los colectivos relacionados con la Infancia y la Adolescencia. Esta participación 

se concreta en el Consejo Local de la Infancia y la Juventud de El Casar. 

Forman parte de él, 34 niños y niñas de la localidad. No ha sido necesario 

realizar elecciones en los Centros Escolares sino que los propios niños y niñas 

se han apuntado voluntariamente. Sus edades están comprendidas entre los 8 

y los 16 años y cursan estudios desde tercero de primaria a cuarto de la ESO. 

Para la constitución del Consejo se ha partido de los Foros y Asambleas que los 

niños, niñas y adolescentes realizan en el Centro Joven Municipal desde 2012. 

  

6.- Elaboración del documento base 

 Antes de elaborar el Plan Local de la Infancia y la Juventud se ha 

confeccionado una Memoria de las Actividades realizadas para niños, niñas y 

adolescentes en El Casar desde junio de 2015. La Memoria ha sido realizada 

por los Técnicos/as municipales y se ha centrado en el resumen de las 

actividades realizadas en las siguientes áreas:  

-Servicios Sociales y Mujer 

-Educación 

-Adolescencia e Integración Social 

-Animación Sociocultural 

-Deportes 
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 También se ha hecho un resumen del Presupuesto municipal dedicado a 

la Infancia y la Juventud en el año 2015. 

 El segundo paso ha sido la realización de un Informe de Situación sobre 

la Infancia y la Adolescencia. En este Informe se han incorporado las opiniones 

de niños, niñas, adolescentes y Asociaciones y Colectivos que trabajan con la 

Infancia y la Adolescencia en El Casar. Con todos ellos se trabajó con los 

indicadores proporcionados por UNICEF en los siguientes ámbitos: 

-Datos generales de la población 

-Salud 

-Escuela, educación y enseñanza 

-Cultura, ocio y tiempo libre 

-Sostenibilidad ambiental 

-Familia 

-Participación infantil 

 Los/as Técnicos/as municipales se encargaron de recabar la información 

y realizar el análisis de cada uno de los ámbitos recogidos en los indicadores, 

estableciendo un diagnostico en las siguientes áreas: 

-Familia y Salud 

-Escuela, educación, enseñanza y participación de la Infancia y la Adolescencia. 

-Cultura, Ocio, Tiempo libre y Deporte. 

Una vez realizada la Memoria y el Informe de Situación y teniendo en 

cuenta la legislación vigente en torno a la Infancia y la Adolescencia, los/as 

Técnicos/as municipales procedieron a elaborar el Plan Local de la Infancia y la 

Adolescencia que incorpora objetivos generales a cumplir, líneas estratégicas, 

compromisos y posibles áreas de actuación.  

El Plan se ha realizado con la finalidad de desarrollar la participación de 

todos los agentes implicados, es completamente modificable y está abierto a 

todo tipo de sugerencias y aportaciones. 
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BREVE DIAGNÓSTICO DE LA REALIDAD 

 

El Casar es un municipio de la provincia de Guadalajara, situado en la 

comarca de la Campiña Baja, a 35 km. de Madrid y a otros 28 km. de 

Guadalajara. En los últimos años  ha experimentado un crecimiento importante, 

al convertirse en lugar de residencia permanente de muchos ciudadanos de 

Madrid que buscan mejor calidad de vida. En la actualidad son 6 las 

urbanizaciones dependientes del municipio Urb. Los Arenales, Urb. Las Colinas, 

Urb. El Coto, Urb. Montecalderón, Urb. Lago del Jaral y Urb. Valdelosllanos y un 

municipio anexionado, Mesones. 

 

El Casar dispone de buena accesibilidad y comunicaciones. Está ubicado 

entre la N-I y la N-II. Desde Madrid se accede por la N-I hasta el km. 23 y 

posteriormente por la M-111 y la distancia total es de sólo 35 km. Desde 

Guadalajara, a 28 km, se accede por la N-320. 

 

   
 

 

El Casar 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Urbanizaci%C3%B3n_Los_Arenales&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Urbanizaci%C3%B3n_Las_Colinas&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Urbanizaci%C3%B3n_El_Coto
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Urbanizaci%C3%B3n_Montecalder%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Urbanizaci%C3%B3n_Lago_del_Jaral&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Urbanizaci%C3%B3n_Valdelosllanos&action=edit&redlink=1
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  Es un municipio situado en el centro de España, con  51,84  km2. 

La altitud media es de 833  metros y cuenta con una población de 

12.186 habitantes (6.265 hombres y 5.921 mujeres). Datos del Padrón 

Municipal a quince de junio de 2016. 

 
 

 
 

 

La principal actividad económica en El Casar, sigue siendo Servicios con 

273 empresas; Construcción 29 empresas; Industria 11 empresas; Agricultura y 

Ganadería, 5 empresas. Debido al gran aumento de población en sus 

urbanizaciones, hay un importante incremento del comercio y el sector 

servicios, imprescindible para un núcleo de población de los más numerosos  de 
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la provincia. Los Servicios suponen un 85,55 % de la actividad económica del 

municipio, la Construcción un 9,12%, la Industria un 3,46% y la Agricultura y 

Ganadería un 1,57%. 

 

 El Casar es el municipio más grande de los que componen la 

Mancomunidad Campiña Baja, siendo otras localidades incluidas: Torrejón del 

Rey, Galápagos, Valdeaveruelo y Valdenuño-Fernández. Todas estas localidades 

pertenecen a la provincia de Guadalajara y estarían afectados 20.000 

habitantes.  

 

Datos de población desempleada en el ámbito del municipio y/o 
comarca. 
 

 

 Desempleados por sexo. 
 

Según los últimos datos de desempleo obtenidos del Servicio Público de 

Empleo Estatal a fecha 30 de Junio de 2016, EL CASAR  tiene un total de 819  

desempleados, con una distribución de 481 mujeres desempleadas y 338 

hombres. 

 

 
 

 
 

 
Fuente: Sepe (Junio 2016). 

 
 
 
 

Paro registrado  por sexo 

Varones 338 

Mujeres 481 

Total 819 
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 Desempleados por grupos de edad. 

 

Analizando los datos de desempleo por grupos de edad, a fecha 30 de Junio 

de 2016, el número de desempleados mayores de 25 años es del 94.75%, 

frente al de menores de 25 años que representa el 6,82 %. En cifras totales 

actualmente hay 43 menores de 25 años desempleados, frente a 776 mayores 

de 25 años. 

 

 
 

Fuente: Sepe, Junio 2016. 
 

 
 
 

 Desempleados por sectores. 
 
Atendiendo al sector de actividad económica de la empresa, es el sector 

servicios el que más paro registra, ya que de los 819 registrados, 601 

pertenecen a este sector (73.38 %). Le sigue el sector de construcción  con 

un porcentaje de desempleo del 11.96 %. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desempleo por edad 

Menor de 25 43 

Entre 25 y 44 350 

Mayor 45 426 
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Fuente: Sepe, Junio 2016. 

 
 
 

 

 Desempleados por nivel de estudios. 
 
 

 
Fuente: Instituto de Estadística de Castilla la Mancha, Junio 2014 

 
 

No se dispone de datos más recientes pero como podemos observar en la 

figura y según el Instituto de Estadística de Castilla-La Mancha, prácticamente 

el total de los desempleados en 2014 (85.76%) según su nivel de estudios son 

desempleados con “Educación Primaria” y “Primera y Segunda Etapa de 

Educación Secundaria”, que componen el colectivo de desempleados sin 

formación específica y para los cuales se han diseñado los programas de 

empleo-formación. Destacamos la existencia de 74 desempleados 

universitarios.  

 

Desempleo por sectores 

Agricultura 5 

Industria 75 

Construcción 98 

Servicios 601 

Sin empleo anterior 40 

Desempleados por nivel de estudios 

Educación primaria 198 

Programas FP sin titulación 3 

Primera etapa de secundaria 478 

2ª etapa educación secundaria 167 

FP superior 60 

Enseñanza universitaria 74 

Sin asignar 3 
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 Desempleados por grupos profesionales. 

 

Los desempleados objeto de estudio, según grandes grupos profesionales 

en los que inscriben sus demandas de empleo en las oficinas de la Consejería 

de Economía, Empresas y Empleo de Castilla-La Mancha, presentan la 

distribución indicada detalladamente en el cuadro. 

 
 

Fuente: Instituto de Estadística de Castilla la Mancha, Junio 2014. 
 

 

Queda claramente reflejado que el grupo de los trabajadores no 

cualificados supone el 18.31 %, a los cuales debemos añadir los del 

sector servicios (19.22%) e Industrias Manufactureras (18.00%). 

Todos ellos sumarían un 55.53 %. 

 

 Datos generales de la Infancia y la Adolescencia 

La población total de El Casar asciende a 12.186 habitantes. De estos 6.265 

son varones (51,41% de la población) y 5.921 son mujeres (48,59 % de la 

población). 

Desempleo por ocupación 

 Directores y gerentes 25 

 Técnicos/Profes.Cientif.Intelec. 79 

 Técnicos ; Profesionales de apoyo 100 

 Empl.Contable/Admvo/Otros oficin 166 

 Trab. Serv. Rest. Person. Prote. Vend 189 

 Trab. cualif.Sect.agri/gan/for/p 9 

  Artes Trab. c. Ind. manuf. cons. min. 177 

 Opera. Insta. Maqui. y montadores 58 

 Ocupaciones elementales 180 
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Sin embargo, la distribución por sexos a lo largo del ciclo vital no es regular. 

En la pirámide de población de El Casar se advierten diferentes variaciones no 

sólo en cuanto al sexo sino también  en cuanto a los tramos de edad 

PIRÁMIDE DE LA POBLACIÓN DE EL CASAR 

EDADES VARONES MUJERES TOTAL %VARONES %MUJERES 

0-9 832 818 1650 50,42 49,58 

10-19 826 783 1609 51,34 48,66 

20-29 573 505 1078 53,15 46,85 

30-39 970 983 1953 49,67 50,33 

40-49 1424 1269 2720 52,35 47,65 

50-59 874 752 1626 53,75 46,25 

60-69 424 407 831 51,02 48,98 

70-79 228 222 450 50,67 49,33 

80-89 90 129 219 41,10 58,90 

90-99 24 25 49 48,98 51,02 

100-109 0 1 1 0,00 100,00 

TOTALES 6265 5921 12186 51,41 48,59 

(Datos del Padrón Municipal a quince de junio de 2016). 

Los grupos de edad más numerosos son los comprendidos entre los 30 y los 

49 años que representan un 38,34 % de la población. A partir de estos grupos 

los habitantes van disminuyendo progresivamente. Es de destacar que el grupo 

de edad de 0 a 19 años es muy numeroso. En este grupo existen 3.259 
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habitantes lo que representa un 26,74 % de la población. La pirámide nos 

muestra que en El Casar existe una mayoría de población joven. 

El Casar tiene una población de 0 a 18 años de 3.155 niños y niñas 

(Datos del Padrón Municipal a quince de junio de 2016). Constituyen un 

25,89% de la población. En el tramo de edad de 0 a 18 años encontramos 

1.609 niños y 1.546 niñas. De 0 a 9 años existen 1.650 empadronados, 832 

niños y 818 niñas. De 10 a 18 años existen 1.505 empadronados, 777 niños y 

728 niñas. 

Por otro lado, hay 298 niños y niñas empadronados en El Casar 

pertenecientes a 34 nacionalidades diferentes y que representan un 2.45% de 

la población total de El Casar y un 9.45% del total de  los niños y niñas 

empadronados. De estos 298 niños y niñas, 141 son chicos y 157 chicas.  La 

nacionalidad más numerosa es la rumana con 102 niños y niñas empadronados 

seguida de la marroquí con 53.  

NACIONALIDADES DE LA POBLACION INFANTIL Y JUVENIL 

NACIONALIDAD VARONES MUJERES TOTAL %VARONES % MUJERES 

AFGANISTAN 2 1 3 66,67 33,33 

ALEMANIA 3 5 8 37,50 62,50 

ARGENTINA 1 1 2 50,00 50,00 

BÉLGICA 1 0 1 100,00 0,00 

BOLIVIA 5 5 10 50,00 50,00 

BRASIL 0 1 1 0,00 100,00 

BULGARIA 5 5 10 50,00 50,00 
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CHILE 0 1 1 0,00 100,00 

CHINA 4 4 8 50,00 50,00 

COLOMBIA 1 1 2 50,00 50,00 

ECUADOR 0 7 7 0,00 100,00 

EGIPTO 1 4 5 20,00 80,00 

ESTADOS UNIDOS 3 4 7 42,86 57,14 

FILIPINAS 1 0 1 100,00 0,00 

FRANCIA 4 4 8 50,00 50,00 

GUINEA 1 0 1 100,00 0,00 

HONDURAS 0 1 1 0,00 100,00 

IRAN 0 1 1 0,00 100,00 

ITALIA 4 10 14 28,57 71,43 

MARRUECOS 24 29 53 45,28 54,72 

MOLDAVIA 1 0 1 100,00 0,00 

PAISES BAJOS 2 0 2 100,00 0,00 

PARAGUAY 4 4 8 50,00 50,00 

PERU 1 0 1 100,00 0,00 

POLONIA 2 2 4 50,00 50,00 

PORTUGAL 1 0 1 100,00 0,00 
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REINO UNIDO 8 6 14 57,14 42,86 

REP. CHECA 2 1 3 66,67 33,33 

REP. DOMINICANA 3 6 9 33,33 66,67 

RUMANIA 51 51 102 50,00 50,00 

RUSIA 0 1 1 0,00 100,00 

SUECIA 5 0 5 100,00 0,00 

UCRANIA 1 1 2 50,00 50,00 

URUGUAY 0 1 1 0,00 100,00 

TOTALES 141 157 298 47,32 52,68 

 

Existen cinco Centros Públicos de Enseñanza y uno privado. Se 

encuentran escolarizados en estos Centros de Enseñanza 3.010 niños y niñas, 

1.210 en Educación Secundaria y 1.800 en Primaria. 

Los niños y niñas de El Casar viven dispersos en el núcleo urbano y en 6 

urbanizaciones colindantes. Por la cercanía del municipio a Madrid, muchos 

padres y madres trabajan fuera de El Casar por lo que se ocasionan problemas 

de conciliación de vida familiar. Cuentan con un Centro Joven en donde se 

realizan actividades durante todo el año, con escuelas deportivas municipales y 

con una escuela de música. También hay que destacar las actividades que las 

Ampas realizan con los niños y niñas durante el período escolar y extraescolar 

incluyendo los campamentos urbanos. 
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 Familia y Salud 

La población de El Casar ha sufrido en estos últimos años un considerable 

aumento de forma rápida, lo cual ha impedido la adaptación progresiva y 

tranquila a los cambios que esta circunstancia conlleva, tanto a la hora de que 

la población asentada anteriormente asimilase la nueva condición del municipio 

como a la hora de que los nuevos habitantes se adapten a los usos y 

costumbres de la población que les acoge. Estas características han hecho que 

dentro del municipio se presente una población muy heterogénea que acarrea 

nuevas formas de relación al sentamiento poblacional. 

Es por ello que ha dejado de darse la problemática que típicamente afecta 

a las zonas rurales, para incorporar las que se dan en las poblaciones más 

grandes y urbanas; con problemas a la hora de la integración de la población 

inmigrante (cada vez con mayor peso porcentual); problemas con la población 

juvenil en las parcelas de rendimiento escolar y gestión de su tiempo libre; 

problemas a la hora de conciliar la vida laboral y familiar de la población en 

general y de la mujer en particular y todo lo que ello conlleva en relación a los 

menores.  

En estos casos toma mayor peso la falta de recursos laborales cercanos, 

la escasa cobertura a través del transporte público en zonas con gran 

dispersión poblacional, la falta de redes sociales y de apoyo, la falta de 

participación en la vida municipal  y el aislamiento que estas todas estas 

circunstancias genera. 

 Dentro del ámbito de salud, en el Centro Médico  existe a nivel 

preventivo en el área de Salud infantil un programa que mide la evolución que 

van a  tener los niños y niñas en cada etapa del desarrollo infantil.  
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  El Centro Médico está situado en la carretera que va hacia Fuente el Saz 

y da cobertura a varios pueblos próximos. El hospital más cercano dista 

alrededor de los 25 km. 

  A nivel profesional, en materia de menores,  está  compuesto por  3 

pediatras y dos enfermeras (una compartida con el médico de familia). Cada 

profesional (pediatra) atiende alrededor de 1200 pacientes cada uno,  (antes se 

disponía de medio pediatra más). 

 Falta de un servicio de urgencias en el Centro de Salud. 

 Escuela, Educación, Enseñanza 

Se cuenta con una Escuela Infantil municipal y Escuelas Infantiles Privadas 

para niños y niñas de 0 a 3 años. En el ciclo de primaria, existen tres centros 

educativos públicos y uno privado. Para el ciclo de secundaria, nos encontramos 

con dos Institutos Públicos y un Centro Privado. No existe una gran oferta de 

Ciclos Formativos pudiéndose cursar unicamente tres ciclos, uno en un Instituto 

público y los otros dos en el Centro Privado. Desde el Ayuntamiento se 

organizan diversas actividades en los centros educativos públicos. Lo que más 

preocupa a las familias y Ampas es el absentismo escolar. 

Hay adolescentes que han abandonado el sistema educativo o realizan 

absentismo escolar. Queremos destacar en este aspecto, la dificultad de 

algunos adolescentes a la hora de adaptarse al sistema educativo por 

problemas personales, familiares, afectivos, culturales, de idioma, etc, que 

dificultan su aprendizaje y muchas veces les lleva a dejar los estudios antes de 

tiempo.  

Los educadores de calle detectaron en los últimos años una serie de 

necesidades que desde el Ayuntamiento vemos necesario seguir abordando: 

-Desigualdades entre las adolescentes y los adolescentes, a nivel afectivo. 

-La brecha social que existe entre los jóvenes y la policía local. 
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-Alto nivel de absentismo escolar. 

-Consumo y venta de estupefacientes 

-Falta de un ocio educativo. 

-Alto nivel de vandalismo. 

-Desestructuración familiar. 

-Falta de compromiso de la juventud en el desarrollo local de El Casar. 

-Falta de habilidades sociales 

Acoso y violencia entre iguales. 

 

 Cultura, Ocio, Tiempo Libre y Deporte 

La oferta deportiva del municipio es buena. Es amplia, de calidad y hay 

mucha participación, a excepción de jóvenes con edades comprendidas entre 

los 16 y 20 años. Se cuenta con una amplia red de Escuelas Deportivas 

Municipales en las que niños, niñas y adolescentes pueden practicar deporte 

todo el año. Las instalaciones deportivas se encuentran en buen estado. 

En cuanto al medio ambiente, sería necesario organizar actividades en la 

naturaleza tanto en el municipio como en actividades en otros entornos 

naturales, para dar a conocer la riqueza del medio natural y motivar su cuidado 

y respeto. 

En relación al ocio y tiempo libre nos encontramos con una oferta 

cultural especifica para niños, niñas y adolescentes si bien existe la necesidad 

de mejorar y  fomentar la divulgación de la información ya que a menudo la 

información no llega o llega a posteriori. Es necesario también una participación 

de todos/as  en actividades conjuntas y un compromiso real desde las 

entidades, asociaciones y colectivos. 
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 Participación de la Infancia y la Adolescencia 

 La participación se produce a mayor nivel con los adolescentes que con 

los niños y niñas. Los Educadores de Calle trabajan con todos ellos y ellas en 

los Centros Escolares y en el Centro Joven Municipal. Sin embargo, la 

participación real de los menores se ha conseguido a través del Consejo Local 

de la Infancia y la Adolescencia. En este Consejo hay 34 niños y niñas. Estos 

niños y niñas son transmisores de las demandas y propuestas del resto de los 

niños y niñas de su entorno. 
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MARCO NORMATIVO DEL PLAN 

 

 A partir de la Convención de Naciones Unidas en 1989, se produce un 

gran paso con el desarrollo legislativo de los derechos de los niños y niñas, así 

como de su protección. Desde ese momento, este colectivo pasa a ser 

considerado sujeto de derecho, al mismo tiempo que se reconoce su 

vulnerabilidad y por tanto, la necesidad de su especial protección. 

 A continuación se señalan las disposiciones legales y recomendaciones 

más importantes a nivel internacional, nacional, autonómico y local en materia 

de infancia, que resultan coincidentes en la proclamación de los principios 

relativos a la prioridad del interés de las niñas y niños, y que se han tenido en 

cuenta y han sido referentes a la hora de elaborar el I Plan Municipal de la 

Infancia y la Adolescencia de El Casar. 

 

A NIVEL INTERNACIONAL 

- Declaración de los Derechos del Niño de 20 de noviembre de 1959. 

- Convención de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas de 20 de 

noviembre de 1989. A partir de 1979, con ocasión del Año Internacional del 

Niño, se comenzó a discutir una nueva declaración de derechos del niño, 

fundada en nuevos principios. La Declaración de los Derechos del Niño había 

sido aprobada en 1959 por la Asamblea General de la ONU, y, a consecuencia 

de este debate, en 1989 se firmó en la ONU la Convención sobre los Derechos 

del Niño, vigente hasta hoy. Es la primera en reconocer a estos como derecho 

internacional. España la ratifica el 30 de noviembre de 1990, publicándola en el 

BOE del 31 de diciembre de 1990 y entrando en vigor el 5 de enero de 1991. 
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- Carta Europea de los Derechos del Niño A-0172/92 (Diario Oficial de la 

Comunidad Europea, 8 de julio de 1992). 

           El Parlamento Europeo reconoce en esta Resolución la importancia que 

la infancia tiene como etapa de la vida de una persona, el papel de la familia en 

la satisfacción de las necesidades de los niños y niñas y el hecho de que tales 

necesidades engendran una serie de derechos para la infancia y, en 

consecuencia, obligaciones para la familia, el Estado y la Sociedad. 

-Sesión especial de las Naciones Unidas sobre Infancia en mayo del 2002 

             La Sesión Especial fue una actividad sin precedentes, la primera 

reunión de este tipo dedicada exclusivamente a la infancia y la primera que 

incluyó a niños y niñas como delegados oficiales. Se organizó para analizar los 

progresos alcanzados desde la cumbre Mundial en favor de la Infancia de 1990 

y renovar el compromiso internacional. 

- Declaración Universal de Derechos Humanos de 10 de diciembre de 1948 

- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 19 de diciembre de 

1966. Ratificado por España e 13 de abril de 1977 (BOE núm. 103, de 30 

de abril). 

- Convenio número 108 de la OIT, de 26 de junio de 1973, sobre edad 

mínima de admisión al empleo. Ratificado por España el 13 de abril de 

1977, en vigor el 16 de mayo de 1978 (BOE número 109, de 8 de mayo 

de 1978). 

- Resolución 40733, de 29 de noviembre de 1985, reglas mínimas de las 

Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores, 

promulgadas el 6 de septiembre de 1985. Reglas de Beijing. 
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- Convenio aprobado el 29 de mayo de 1993, por la Conferencia de la Hay 

de Derecho Internacional Privado, relativo a la Protección del Niño y la 

Cooperación en materia de adopción internacional. 

- Convenio de la Haya de 29 de mayo de 1993 relativo a la protección del 

niño y a la cooperación en materia de Adopción Internacional y ratificado 

por España el 30 de junio de 1995. 

- Convenio Europeo hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950 para la 

protección de los derechos humanos y libertades fundamentales. 

Ratificado por España el 26 de septiembre de 1979 (BOE número 243 de 

10 de octubre de 1979). 

- Convenio de La Haya de 5 de octubre de 1961, sobre competencia de las 

autoridades y la Ley aplicable en materia de protección de menores, 

Ratificado por España el 29 de abril de 1987 (BOE número 199 de 20 de 

agosto de 1987) 

- Carta Social Europea. Turín, 18 de octubre de 1961: Ratificada por 

España el 29 de abril de 1908 (BOE número 153, de 26 de junio de 

1980. 

 

A NIVEL NACIONAL 

- Constitución Española de 6 de diciembre de 1978. La Constitución Española 

otorga a toda la ciudadanía una serie de derechos fundamentales y libertades 

públicas, regulando toda una serie de garantías. Al enumerar, en el Capítulo III 

del Título I, los principios rectores de la política social y económica, hace 

mención en primer lugar a la obligación de los Poderes Públicos de asegurar la 

protección social, económica y jurídica de la familia y dentro de ésta, con 

carácter singular, la de la infancia. 
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- Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local . 

Establece que los municipios ejercerán en todo caso competencias en los 

términos de la legislación del Estado y las Comunidades Autónomas, en materia 

de prestaciones de servicios sociales y de promoción e integración social. 

-Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local 

- Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero de protección jurídica dle menor. La 

citada Ley agrupa las distintas reformas legales efectuadas con anterioridad en 

materia de infancia y adolescencia. Además en la Ley se establecen los 

principios rectores de la acción administrativa y se diferencian las situaciones de 

riegos, en las que no se justifica la separación de menores de su núcleo 

familiar, de las de desamparo. 

- Ley 5/2000 de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los 

menores. 

- Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la 

Administración Local. 

- Decreto de 2 de julio de 1948. Texto refundido sobre Protección de menores 

(BOE número 206 de 24 de julio). 

- Convenio de 7 de mayo de 1954, entre el Fondo de las Naciones Unidas para 

la Infancia (UNICEF) y el Gobierno Español (BOE, número 279, de 21 de 

noviembre 1959). 

- Ley 1/1990 de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo. 

- Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio del Poder Judicial (BOE número 157, de 2 

de julio). 

-Ley 14/1986 de 25 de abril, General de Sanidad. 
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- Real Decreto Legislativo 1/1995 de 24 de marzo por el que se aprueba el 

Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

- Ley Orgánica 1/96 de Protección Jurídica del Menor. 

- Ley 4/2000 de 11 de enero sobre derechos y libertades de los extranjeros en 

España y su integración social. 

- Ley Orgánica 5/2000 de 12 de enero reguladora de la responsabilidad penal 

de los menores. 

A NIVEL AUTONÓMICO 

- Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha 

-Ley de Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha 

-Ley 3/1999, de 31 de marzo del Menor de Castilla-La Mancha 

-Ley 14/2010, de 16 de diciembre de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha 

A NIVEL LOCAL 

-Ordenanza reguladora del precio público para la prestación de servicios de la 

Escuela Infantil. 

-Ordenanza reguladora de precios públicos para el desarrollo de actividades 

deportivas y Escuelas Municipales Deportivas. 

-Ordenanza reguladora de las bases para la concesión de subvenciones para 

asociaciones culturales, deportivas, docentes, juveniles, de ocio y servicios 

sociales. 

- Bases de ayudas para becas de comedor, material didáctico y transporte 

escolar. 
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LÍNEAS RECTORAS 

  

 El Plan Municipal de la Infancia y la Adolescencia de El Casar tiene como 

objetivo la promoción y defensa de los derechos de la Infancia, fijando 

actuaciones que hagan posible el pleno desarrollo de sus capacidades físicas, 

afectivas, intelectuales y sociales; que favorezcan su desarrollo en un medio 

saludable; que incremente su bienestar y calidad de vida y que prevenga y 

evite su marginación y exclusión social. 

 Los principios generales que sustentan el Plan Local de la Infancia y la 

Adolescencia de El Casar son los siguientes: 

Prevalencia del interés superior del menor 

 Dentro de las actuaciones del Plan, se debe adquirir el compromiso de 

asegurar la protección y el cuidado que sean necesarios para el bienestar del 

niño, aplicando todas las medidas administrativas y legislativas adecuadas. 

Principio de no discriminación 

 Compromiso de que todos los derechos serán aplicados a todos los 

menores sin ninguna distinción, promoviendo su equidad. El Plan pretende 

avanzar en la consecución de una sociedad igualitaria en la que todos los 

menores puedan desarrollarse sin ningún tipo de limitación. 

Garantía del derecho del niño a una vida y desarrollo pleno 

 Garantizar la salud, la educación, el acceso a la cultura y a un ocio 

activo. 

Derecho a la educación 

 Contribuir a una educación de calidad a lo largo de toda su escolarización 

con atención a su individualidad y a sus necesidades específicas. 
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Derecho a la participación 

 Garantizar el derecho a ser escuchado y recibir la información adecuada 

a su edad para poder expresar opiniones fundamentadas que sean tenidas en 

cuenta en la toma de decisiones que afectan a su vida. 

 El Plan parte de la concepción de niños, niñas y adolescentes como 

sujetos de pleno derecho. Esto conlleva admitir su papel como sujetos activos 

de la transformación de la realidad municipal y poner de relieve la democracia 

participativa. 

 La necesidad de desarrollar el Plan Local de la Infancia y la Juventud se 

justifica desde las siguientes premisas: 

 Aplicación de la Convención de los Derechos del Niño en el ámbito local. 

 Consideración del niño, la niña y adolescente como sujeto de pleno 

derecho en su condición de ciudadano o ciudadana. 

 Desarrollo de políticas públicas integrales, superando la fragmentación y 

sectorialización de los programas y servicios de atención a las personas 

menores de edad. 

 Coordinación entre los diferentes departamentos y áreas de al institución 

municipal y entre ésta y otras instancias administrativas y sociales que 

intervienen con la infancia en el municipio. 

 Sensibilización social para con la Infancia y la Adolescencia, de tal 

manera que adquiera mayor entidad y visibilidad como colectivo de 

población con derechos, deberes y necesidades específicas. 

 Atención a las nuevas necesidades y realidades: cambios en la estructura 

familiar, los procesos migratorios, el impacto de las nuevas tecnologías, 

nuevas demandas de ocio, la demanda de igualdad de oportunidades 
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entre mujeres y hombres, la visibilización de la violencia familiar y entre 

iguales, nuevas demandas en educación de valores, etc. 

 Gestión eficaz de los recursos desde una perspectiva económica y sobre 

todo social, a través de una planificación integral y adecuada a las 

necesidades de los niños, niñas y adolescentes. 

 Flexibilidad y capacidad de respuesta para la atención de la totalidad de 

las necesidades detectadas. 

Por todo ello, el principal objetivo del Plan Local de la Infancia y la 

Adolescencia del municipio de El Casar es el de garantizar la difusión y el 

cumplimiento de la Convención de los Derechos del Niño, teniendo en cuenta la 

diversidad de los menores de 18 años, fijando y optimizando actuaciones 

municipales, que de forma integral, permitan mejorar su calidad de vida, la 

promoción de un desarrollo evolutivo adecuado y la participación e integración 

progresiva en la sociedad como ciudadanos de pleno derecho. 

Además este Plan tiene como objetivos prioritarios: 

o Favorecer el desarrollo de la Infancia y la Adolescencia teniendo como 

base valores de igualdad, solidaridad, tolerancia e integración, 

impulsando mecanismos y recursos de prevención. 

o Contribuir a que los niños, niñas y adolescentes puedan vivir en un 

contexto normalizado a través de actuaciones que compensen las 

situaciones o riesgos de exclusión. 

o Fortalecer la sensibilización de la sociedad en general sobre los derechos 

de la infancia. 

o Garantizar la participación real y activa de los niños, niñas y adolescentes 

en todos los procesos de la vida municipal que les afecten. 
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o Promover y consolidar actuaciones que hagan posible el derecho al 

juego, el deporte y el uso saludable del tiempo libre. 

o Dar a conocer la Convención de los Derechos del Niño en El Casar. 

o Promover la participación como ciudadanos y ciudadanas de pleno 

derecho a los niños, niñas y adolescentes de El Casar. 

o Garantizar que los niños, niñas y adolescentes de El Casar se desarrollen 

en un entorno familiar y social adecuado. 

o Apoyar la función de El Casar como municipio que fomenta la formación, 

promoción y desarrollo de la infancia y la adolescencia. 

o Promover acciones que garanticen el pleno desarrollo de los derechos a 

la salud de la infancia y la Adolescencia de El Casar. 

o Impulsar una Sociedad Intercultural potenciando los múltiples y 

diferentes valores que aportan las diversas culturas, promoviendo la 

convivencia, el respeto y la valoración de la entidad cultural de todos los 

ciudadanos. 

o Impulsar acciones de ocio y tiempo libre que permitan la formación 

integral del niño, niña y adolescente como ciudadano/a. 

o Promover la interacción de diferentes colectivos generacionales con el fin 

de fortalecer la cohesión comunitaria y beneficiarse de las experiencias y 

conocimientos de todos ellos. 

o Promover acciones de gestión urbana y medioambiental dirigidas a 

facilitar a los niños/as y a sus familias un entorno saludable y funcional 

que contribuya a su calidad de vida. 

o Desarrollar y mantener un sistema integral de información que permita 

conocer la realidad social de la infancia y la adolescencia. 
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o Promover y favorecer la coordinación de las Concejalías y de las 

Entidades públicas y privadas relacionadas con la infancia y adolescencia 

que actúan en el municipio. 

Como Colectivos destinatarios se pueden incluir: 

 Población Infantil y Juvenil que reside en El Casar de 0 a 18 años. 

 Padres, madres y responsables de niños, niñas y adolescentes 

 Asociaciones que dirigen sus acciones a la promoción y protección de las 

personas menores de edad. 

 Instituciones y profesionales que desarrollan su actividad en la atención 

a la infancia y adolescencia. 

 Ciudadanía en general 
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PROGRAMAS 

 

El proceso desarrollado para identificar los Programas de actuación y las 

acciones que los desarrollan se inició con la realización de un diagnóstico previo 

al que se ha añadido el debate efectuado con los distintos colectivos implicados 

y los niños, niñas y adolescentes participantes.  

Una vez finalizado este proceso, estos Programas marcan las orientaciones 

generales del Plan Local de Infancia y Adolescencia de El Casar, siendo las 

guías para las acciones concretas. 

Los Programas son los siguientes: 

 Familia, Salud y Protección Social 

 Educación y Participación de la Infancia y la Adolescencia 

 Cultura, Animación, Deporte, Ocio y Tiempo Libre 

 

 Familia, Salud y Protección Social 

La familia como contexto de desarrollo de adultos y menores ayuda a 

configurar a los individuos. Es el primer agente de socialización, el lugar donde 

se crean los primeros vínculos de afectividad y donde adquirimos  las  primeras 

pautas para el desarrollo social, es decir, uno de los contextos socializadores del 

menor más importante.  

 

Por un lado  consideramos a la familia como un sistema dinámico de 

relaciones interpersonales, entendemos que recíprocas y por otro, sabemos que 

el entorno familiar está compuesto por una serie de componentes que van a 

condicionar las conductas de los menores. 
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           En cuanto a las funciones de la familia han evolucionado o están siendo 

respaldadas por otras entidades como la escuela. Pero la principal labor sigue 

siendo socializar al menor,  aunque  a  veces,  se hace más complicada en una 

sociedad en la  que madres y padres tienen largas horas laborales, cargas 

familiares, estrés etc. 

 

 ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES Y FAMILIAS:  

 Objetivos Generales:  

Potenciar el bienestar de las familias  y favorecer la calidad de vida 

Garantizar que los menores se desarrollen en un entorno social adecuado 

Desarrollar programas de atención a los menores en situación de riesgo 

Impulsar la corresponsabilidad familiar y promover acciones formativas  

Desarrollar Políticas Preventivas de Violencia 

 

Objetivos Específicos:  

1.- Atender  a las familias de forma individual  

Acciones:  

1.1-Servicio de Información y Orientación 

Indicador: nº familias acuden al S. I.V.O. 

 

2.- Dotar de herramientas de un modo innovador  a las familias en el desarrollo 

de sus funciones parentales como trasmisores a los menores. 

Acciones:  

2-1.- Puesta en Marcha de la Escuela de Familias on line 

Indicador: número de visitas en la página web 
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3.- Mejorar la comunicación entre los contextos familiares y educativos  

Acciones:  

3.1.- Puesta en Marcha de Escuela de  Familias  desde la Escuela Infantil 

Indicador: número de asistentes a la Escuela Presencial   

 

4.- Dotar de herramientas a la infancia y adolescencia  para la comunicación 

Acciones:  

4.1.- Un Programa de Radio en los centros educativos de secundaria  

4.2.- Taller de habilidades sociales para Primaria 

Indicador: nº de participantes  

 

5.-Fomentar la sensibilización en los menores ante la diversidad y favorecer el 

respeto a las diferencia  

 Acciones:  

5.1- Actividades dirigidas al intercambio de valores en primaria  

5.2 Talleres de Igualdad de Trato en primaria  

5.3. Talleres de prevención de acoso escolar en secundaria  

Indicador: número de participantes en los talleres  

 

 

ÁREA DE PREVENCIÓN, PROMOCIÓN Y SOCIALIZACIÓN  

Objetivos específicos: 

1.- Concienciar a los menores de 6 – 12 años de la importancia de asistir a la 

escuela  

Acción:  

1.1.Concurso de pintura en los colegios  

Indicador: nº participantes  
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2.- Promover la integración social de los jóvenes en el contexto 

Acciones: 

2.1.- Taller de Orientación Académica y Laboral  

Indicador: nº asistentes 

 

3.- Favorecer el respeto entre iguales  

Acciones:  

3.1. Talleres para prevenir el acoso escolar  en la E.SO. 

Indicador: nº de participantes  

 

4.-Prevenir de los peligros existentes en la red 

Acciones:   

4.1 Taller  redes sociales en los centros educativos 

Indicador: 90 % del alumnado acuda al taller 

 

5.-Detectar posibles casos de maltrato en menores por parte de los  

profesionales de los centros educativos: 

Acciones:  

5.1. Taller informativo  para profesorado desde la Sección de Menores para 

informar del protocolo de Maltrato en Menores 

Indicador: nº asistentes  

 

6.-Favorecer una educación alejada de estereotipos sexistas:  

Acciones:  

6.1. Talleres de prevención de violencia de género para el alumnado en los 

centros educativos  

Indicador: nº  de sesiones  

6.2. Talleres de coeducación en igualdad para profesorado de secundaria  

Indicador: nº de profesores/as 
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7.- Favorecer el desarrollo de la función simbólica  a  partir de la  acción y el 

juego 

Acciones: 

7.1. Bebeteca 

Indicadores: nº de indicadores 

 

8.- Promover hábitos saludables en los menores  

Acciones:  

8.1.A través del Centro de Salud y el material de Pediatría dirigido a 

Profesionales de la Escuela Infantil imparir  CHARLAS informativas a los 

profesionales  y al alumnado  

Indicador: nº participantes  

 

9.-Favorecer el desarrollo biopsicológico en los menores  

Acciones:  

9.1. Talleres de estimulación a Menores entre 0 y 3 años  en la Escuela Infantil. 

Indicador: Nº asistentes  

 

 ÁREA ATENCIÓN A LA INFANCIA EN SITUACIÓN DE RIESGO 

DIFICULTAD O CONFLICTOS SOCIAL Y A SUS FAMILIAS : 

1.Apoyar a las familias con menores en situación de riesgo 

Acciones:  

1.1 Programas de Seguimiento e Intervención de Apoyo a la Unidad 

Convivencial. 

Indicador: nº  las familias atendidas 

 

2. Favorecer  a los menores en riesgo o exclusión social prestaciones que 

contribuyan a normalizar su integración  y establecer prestaciones económicas 
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que posibiliten l la conciliación   de la vida familiar  y laboral   y que los 

menores puedan acceder  participar en  actividades  

Acciones: 

2.1.Becas de material escolar desde Servicios Sociales Municipales 

 Becas de comedor desde Servicios Sociales Municipales 

 Ayudas a campamentos urbanos en verano desde Servicios Sociales 

Municipales  

Indicador: % nº solicitudes / número de prestaciones concedidas 

2.2. Ayudas económica y programas gestionadas desde ONG´s 

Cruz Roja: 

   - Programa de alimentos FEAD. 

  -  Ayudas de integración social. 

  -  Promoción del éxito escolar. 

 Cáritas: 

  - Programa de alimentos. 

   -Cheque para adquisición de productos frescos. 

 Indicador: número de derivaciones 

 

AREA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL ANTE SITUACIONES DE 

EXCLUSIÓN SOCIAL  

1.-Establecer las medidas preventivas, de intervención y seguimiento del 

absentismo escolar 

Acciones:  

1.1. Comisión de Absentismo 

Indicador: nº de propuestas preventivas 

 

2.-Facilitar que las personas en situación de necesidad accedan otras formas 

alternativas de convivencia, temporales o permanentes 
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Acciones: 

- Centros de Atención a Discapacitados 

- Centro de Alojamiento para Mujeres 

Indicadores: nº de plazas solicitadas 

 

 

AREA APOYAR A LAS FAMILIAS CON PERSONAS EN SITUACIÓN DE 

DEPENDENCIA 

1.-La atención de situaciones de dependencia en el entorno del domicilio 

habitual, 

Acciones: 

1.1.  Servicio de Ayuda a Domicilio  

Indicador:  nº de solicitudes  

1.2. Campaña de atención a la salud para menores discapacitados 

Indicador: número de menores atendidos en el Centro de Salud 

 

 Educación y Participación de la Infancia y la Adolescencia 

PARTICIPACIÓN DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA A TRAVÉS DEL 

CENTRO JOVEN 

Objetivo general: 

Tener un lugar de referencia para los adolescentes del municipio en el que 

encuentren apoyo para desarrollar y potenciar sus cualidades y capacidades en 

su realización personal con una participación activa y crezcan en la 

responsabilidad de compromiso social y el bien común. 
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Objetivos específicos: 

1.- Promover la participación de los niños y adolescentes en diferentes 

actividades: culturales, deportivas, formativas, de ocio y tiempo libre  

2.- Impulsar y potenciar el voluntariado, asociacionismo y cooperación en 

los/las adolescentes y jóvenes del municipio  

3.- Apoyo a las iniciativas y proyectos de interés social de las asociaciones 

juveniles o aquellas cuya actividad este dirigida a niños, adolescentes y 

jóvenes.  

4.- Informar y acompañar a los/las  niños/as, adolescentes y jóvenes del 

municipio en su camino de formación y posteriormente en la orientación y  

búsqueda de empleo. 

Las actividades para logar los objetivos se pueden dividir a su vez en 

tres grupos. 

1- Actividades de formación, participación y asociacionismo. 

2- Actividades de ocio y tiempo libre 

3- Otras actividades: concursos, exposiciones, etc. 

 

AREA DE INTEGRACIÓN SOCIAL DESDE LA EDUCACIÓN DE CALLE 

Objetivo general: 

Trabajar con las familias y niños/as, adolescentes y jóvenes para 

detectar, prevenir e intervenir sobre las situaciones de riesgo de exclusión 

social, ayudándoles a través de acciones socioeducativas a que descubran sus 

capacidades y potencialidades, y que ello les permita modificar sus conductas y 

tener otras alternativas a la situación en la que viven. 
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Objetivos  específicos:  

1. Detectar a los jóvenes que viven en situaciones de riesgo de exclusión 

social para trabajar con ellos 

2. Prevenir conductas de riesgo de exclusión social con los jóvenes del 

municipio 

3. Intervenir en situaciones de exclusión social con los jóvenes del 

municipio para su integración 

Actividades: 

1. Conocer la realidad del colectivo joven 

Acciones:  

- Análisis de la realidad de los jóvenes de la zona,  junto con los servicios 

sociales, manteniendo registros y elaboración de estadísticas. 

- Colaboración en el diagnóstico social de jóvenes en situaciones de 

exclusión con los servicios sociales  a través de reuniones de 

coordinación y también si es posible con las diferentes instituciones que  

realizan actividades cercanas a los jóvenes del municipio  

- Identificación de factores de exclusión social   

- Recogida de información de las inquietudes de los jóvenes a los que nos 

acercamos 

 

2. Prevenir conductas discriminatorias 

Acciones: 

- Reuniones de trabajo para la coordinación de actividades preventivas 

junto con diferentes entidades sociales del municipio 

- Realización actividades preventivas y educativas de sensibilización para 

prevenir las conductas excluyentes de los jóvenes 
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3. Intervenir en situaciones de exclusión 

Acciones: 

- Apoyo personal y grupal ante situaciones de conflicto interpersonal, 

inadaptación social o dependencia que dificulten la inclusión social del 

joven. 

- Tareas de apoyo a los jóvenes, basadas en la comunicación interpersonal 

a través de entrevistas individuales, grupales y familiares si fuese 

necesario. 

 

4. Fomentar la inclusión social 

Acciones: 

- Planificación y realización de actividades formativas para la capacitación 

y fomento de habilidades de los jóvenes 

 

 

CONSEJO LOCAL DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA 

Objetivo general:  

Potenciar la implicación y la responsabilidad social de niño, niñas, adolescentes 

y adultos para ser agentes activos en la generación de alternativas de mejoras 

Acciones: 

1. Consolidación del Consejo Local de Infancia y Juventud 

2. Celebración de dos Plenos del Consejo anuales 

Indicador: 

Número de reuniones de las Comisiones del Consejo Local de la Infancia y la 

Adolescencia 

Número de celebración de Plenos 
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 Cultura, Deportes, Ocio y Tiempo libre.  

AREA DE CULTURA 

OBJETIVOS 

- Proporcionar actividades saludables y educativas para el ocio y tiempo 

libre  

- Ofrecer una programación cultural en el propio municipio al alcance de la 

población 

- Promover la participación e implicación en la organización y puesta en 

práctica de las actividades. 

- Educar en valores: reciclaje, igualdad, solidaridad, compañerismo,… 

- Desarrollar la creatividad. 

ACCIONES 

CINE MENSUAL 

Objetivo:  

- Ofrecer una alternativa cultural en el propio municipio 

Un domingo al mes durante el periodo de curso escolar se proyecta una película 

en el Auditorio Municipal de El Casar para público familiar. Se realiza una 

selección de películas que conlleven una educación en valores. La media de 

participantes es de 150 personas. 

Temporalización: un domingo al mes. 

Recursos humanos: Animadora Sociocultural y Técnico del Auditorio 

Recursos materiales: Auditorio Municipal, proyector y película. 

Indicadores: Número de participantes 

 

CARNAVAL 

Objetivos:  

- Promover la participación en actividades festivas tradicionales. 

- Desarrollar la creatividad. 

- Dar una alternativa a la conciliación familiar para los días de vacaciones. 
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Actividades: 

Proyección  de cine. Para público familiar. 

Talleres para los días de periodo vacacional. Está actividad se ofrece para un 

grupo de 15 niños, ya que los recursos humanos que tenemos no permiten 

mayor participación. 

Celebración del carnaval con pasacalles y concurso de disfraces. Para público 

familiar. 

Temporalización: semana de carnaval 

Recursos humanos: Animadora Sociocultural y Técnico del Auditorio. 

Componentes del pasacalles, protección civil, policía local. 

Recursos materiales: Auditorio Municipal, proyector y película, disfraces, 

material de manualidades, premios para el concurso, regalitos para los 

participantes. 

Indicadores: Número de participantes. Grado de satisfacción. 

 

TALLERES DE VERANO 

Objetivos:  

- Educar en valores: reciclaje, igualdad, compañerismo,… 

- Desarrollar la creatividad. 

- Ofrecer una actividad alternativa en la época estival 

Actividades: 

Realización de talleres manuales para niños, muchos de ellos con materiales de 

reciclaje. . La media de participación cada tarde oscila entre 40 y 50 niñ@s, ya 

que el taller se realiza varias veces para que puedan participar mas cantidad de 

menores 

Temporalización: Dos tardes a la semana durante julio y agosto, en la terraza 

de la piscina. A partir de este año se realizarán en la terraza de fuera para que 

puedan acudir también los niños que no tengan entrada para la piscina. 

Recursos humanos: Animadora Sociocultural y uno o dos jóvenes voluntarios 
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Recursos materiales: mesas, sillas y  material de manualidades. 

Indicadores: Número de participantes. Grado de satisfacción. 

 

ACTIVIDADES ESTIVALES EN MESONES (PEDANÍA DE EL CASAR) 

Objetivos:  

- Implicar a la población en las actividades festivas del municipio. 

- Promover actividades alternativas para la semana cultural 

- Crear actividades en las que se vean implicados los distintos colectivos. 

Actividades: 

Gymkana para niños y adolescentes 

Pintacaras 

Campeonatos de juegos tradicionales. Rana, chapas, bolos, petanca,… 

implicando al colectivo de mayores en la preparación y puesta en practica 

Temporalización: semana cultural en la Pedanía de Mesones durante el mes de 

Agosto 

Recursos humanos: Animadora Sociocultural , algún joven voluntario, 

colaboración de la Educadora Social y monitores contratados 

Recursos materiales: material especifico para cada prueba, pinturas de cara, 

material especifico de os juegos tradicionales de la zona 

Indicadores: Número de participantes. Grado de satisfacción. 

 

HALLOWEEN 

Objetivos:  

- Ofrecer actividades lúdicaspara disfrutar en familia. 

Actividades: 

Pasaje del terror. Se hace uno para los más pequeños y otro para los 

adolescentes y jóvenes 

Talleres manuales. Talleres de manualidades relacionados con la temática de 

Halloween. 



 

 

 

49 

 

Zona de cuentos. Donde se contaran pequeños cuentos, relatos y leyendas. 

Zombi zumba, para todos los públicos.  

Hinchables. 

Cine de Halloween. 

Temporalización: Durante el fin de semana más cercano a Halloween 

Recursos humanos: Animadora Sociocultural , jóvenes voluntarios para el 

pasaje infantil, personajes contratados para el Halloween juvenil, Técnico de luz 

y sonido del Ayuntamiento. 

Recursos materiales: frontón cubierto, material necesario para decorar los 

espacios y crear el pasaje, material necesario para los talleres… 

Indicadores: Número de participantes. Grado de satisfacción. 

 

NAVIDAD 

Objetivos:  

- Promover la participación e implicación en la organización y puesta en 

práctica de las actividades. 

- Educar en valores: reciclaje, igualdad, solidaridad, compañerismo,… 

- Desarrollar la creatividad. 

Actividades: 

ACTUACIÓN DE LA BANDA DE LA ESCUELA DE MUSICA DE EL CASAR PARA A 

INAUGURACIÓN DEL MERCADO NAVIDEÑO. En esta actividad los menores que 

forman parte de la Banda Municipal tienen un papel protagonista encargándose 

del acto de inauguración de este evento. 

 

PARTICIPACIÓN DEL CORO INFANTIL DE LA ESCUELA DE MUSICA DE EL 

CASAR EN EL CONCIERTO CON MOTIVO DEL PREGÓN NAVIDEÑO. Los niños 

que forman el Coro Infantil colaboran en el Concierto de Villancicos que se 

organiza con motivo del pregón de Navidad 
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TALLERES MANUALES EN EL MERCADO NAVIDEÑO. A lo largo del fin de 

semana se realizan distintos talleres artesanales en los que los niños realizan 

sus piezas de artesanía teniendo un primer acercamiento a las distintas 

disciplinas artísticas que tenemos en el municipio. En cada taller suelen 

participar unas 30 niños. 

 

ESPECTACULO DE ANIMACIÓN, CANCIONES Y JUEGOS PARA PÚBLICO 

FAMILIAR. Cada año se programa un espectáculo de estas características para 

disfrute del público familiar, la media de participación es de 350 personas. 

 

TEATRO PARA LOS SENTIDOS. A través de estos espectáculos los más 

pequeños tienen un acercamiento al teatro de forma activa ya que ellos mismos 

terminan formando parte de la obra.  

 

BELÉN VIVIENTE. Algunos menores actúan en la representación de Belén 

viviente como actores.  

 

FESTIVAL BENEFICO DE DANZA. Escuela de Música de El Casar   

 

TALLER DE CARROZAS Y DISFRACES. Durante el periodo de vacaciones de 

navidad, se realiza un taller en el que 20 niñ@s colaboran en la creación de las 

carrozas para la Cabalgata de Reyes, utilizando materiales de reciclaje y 

aprendiendo distintas técnicas manuales. Así mismo confeccionan su disfraz 

para la participación en la cabalgata.  

También un grupo de jóvenes participa de forma voluntaria creando otra 

carroza más. 
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CABALGATA DE REYES. 

 Por un lado los niños que han formado el taller de carrozas participan en la 

cabalgata. Y por otro, niños pertenecientes a distintas asociaciones participan a 

su vez con otras carrozas que han confeccionado para este evento. El número 

de menores en esta actividad es muy alto ya que a los citados hay que añadir 

todos aquellos que acuden como espectadores. 

Temporalización: Durante el mes de diciembre y enero 

Recursos humanos: Animadora Sociocultural ,personal de mantenimiento, 

técnico de luz y sonido, monitores contratados, jóvenes voluntarios,  

Indicadores: Número de participantes. Grado de satisfacción. 

 

ÁREA DE DEPORTES 

Objetivos Específicos y Acciones. 

Objetivo 1. Promover, establecer y consolidar actuaciones educativas, 

deportivas y de desarrollo personal a través del deporte. 

Acción 1. Organización de Actividades deportivas reguladas por los 

Servicios Deportivos Municipales de El Casar 

Acción 1. 2. Programación de actividades-lúdico deportivas, en 

colaboración y coordinación con distintos clubes deportivos de la 

población. 

Objetivo 2.  Diseñar y promover  eventos deportivos, y de tiempo libre 

dirigidas a la Infancia y Adolescencia. 

Acción 2.1 Organización de actividades en coordinación con los centros 

educativos, clubes y Ampas de la población. 

Acción 2.2 Crear y consolidar un calendario anual de actividades 

deportivas de participación infantil y juvenil.  
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Objetivo 3. Promover y diseñar actividades deportivas para toda la familia. 

Acción 3.1 Organización de actividades dirigidas a todas a las edades en 

las que participen todos los integrantes de la familia. 

Acción 3.2 Organización de eventos  deportivos en colaboración con 

distintas organizaciones y asociaciones de la población en las que 

participen todos los componentes de la familia. 
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 Familia, Salud y Protección Social 

Objetivos Específicos Acciones Indicadores de 

Evaluación 

Órgano 

Responsable 

1. Atender a las familias de 
forma individual 

2. Dotar de herramientas de un 
modo innovador a las familias 
en el desarrollo de sus 
funciones parentales como 
trasmisores a los menores. 

3. Mejorar la comunicación 
entre los contextos familiares 
y educativos a través de las 
redes sociales 

4. Dotar de herramientas a la 
infancia y adolescencia para 
la comunicación. 

5. Fomentar la sensibilización en 
los menores ante la 
diversidad y favorecer el 
respeto a las diferencia. 

6. Concienciar a los menores de 
6 – 12 años de la importancia 
de asistir a la escuela. 

1. Programa de Servicio de Información y Orientación 

 

2. Puesta en Marcha de la Escuela de Familias On line 

 

 

 

3. Puesta en Marcha de Escuela de Familias Presencial  

 

 

4.1.Taller de Radio en los institutos 

4.2.Taller de Habilidades Sociales en los centros educativos de 
primaria 

5.1- Actividades dirigidas al intercambio de valores en primaria  

5.2- Talleres de Igualdad de Trato en primaria  

5.3.Talleres de prevención de acoso escolar en secundaria 

6. Concurso de pintura en los colegios 

 

1. Nº familias acuden 
al S.I.V.O 

2. número de visitas en 
la página 

 

 

3. Nº de participantes  

 

 

4. Nº de participantes  

 

 

5. Nº de participantes 

 

 

6. Nº de participantes 
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7. Promover la integración 
social de los jóvenes en el 
contexto. 

8. Favorecer el respeto entre 
iguales. 

9. Prevenir de los peligros 
existentes en la red. 

10. Detectar posibles casos de 
maltrato en menores por 
parte de los profesionales de 
los centros educativos 

11. Favorecer una educación 
alejada de estereotipos 
sexistas. 

 

12. Favorecer el desarrollo de la 
función simbólica a partir de 
la acción y el juego. 

13. Promover hábitos saludables 
en los menores. 

14. Favorecer el desarrollo 
biopsicológico en los menores  

15. Apoyar a las familias con 
menores en situación de 
riesgo 

7. Taller de Orientación Académica y Laboral para adolescentes. 

 

8. Taller sobre el acoso escolar  

 

9. Taller sobre las redes sociales en los centros educativos . 

 

10.Taller informativos dirigido al profesorado sobre el Protocolo 
de Maltrato en Menores. 

 

11. 1Taller de Prevención de Violencia para el alumnado de los 
centros educativos. 

11.2 Talleres de coeducación en igualdad para profesorado de 
secundaria  

12. Bebeteca para infancia  

 

 

13. CHARLAS informativas a los profesionales y al alumnado. 

 

14. Talleres de estimulación a Menores entre 0 y 3 años en la 
Escuela Infantil. 

15. Programas de Seguimiento e Intervención de Apoyo a la 
Unidad Convivencial. 

7. Nº de participantes  

. 

8. Nº de participantes 

  

9. Nº de participantes  

 

10. Nº de sesiones  

 

 

11. Nº de sesiones 

 

 

12. Nº de Participantes. 

 

 

13. Nº de Sesiones  

 

14. Nº de sesiones. 

 

15. Nº de familias 
derivadas  
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16. Favorecer a los menores en 
riesgo o exclusión social 
prestaciones que contribuyan 
a normalizar su integración y 
la conciliación de la vida 
familiar y laboral. 

17. Establecer las medidas 
preventivas , de intervención 
y seguimiento del absentismo 
escolar. 

18. Facilitar que las personas en 
situación de necesidad 
accedan otras formas 
alternativas de convivencia, 
temporales o permanentes. 

19. La atención de situaciones de 
dependencia en el entorno 
del domicilio habitual. 

20. Potenciar la implicación y la 
responsabilidad social de las 
personas y grupos existentes 
de modo que sean agentes 
activos en la generación de 
alternativas de mejora 

 

16.1 Becas de material escolar desde Servicios Sociales Municipales 

Becas de material escolar desde Servicios Sociales Municipales  

Becas de material escolar desde Servicios Sociales Municipales  

16.2. Ayudas económica y programas gestionadas desde ONG´s. 

17.Comisión de Absentismo 

 

 

18.1. Centros de Atención a Discapacitados  

18.2 Centros de Alojamiento para Mujeres  

 

 

19. Servicio de Ayuda a Domicilio . 

 

20. Consolidación del Consejo Local de Infancia y Juventud 

 

 

 

 

 

16. Nº de familias 
atendidas  

16.1 Nº de 
solicitudes 

16.2 Nº de 
derivaciones 

17. Nº de propuestas  

 

18. Nº de plazas 
propuesta . 

 

 

19. Nº de solicitudes. 

 

20. Nº de reuniones de 
las diferentes 
comisiones  
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 Educación y Participación de la Infancia y la Adolescencia 

AREA DE INTEGRACIÓN SOCIAL DESDE LA EDUCACIÓN DE CALLE 

Objetivos Específicos Acciones Indicadores de Evaluación Órgano 
Responsable 

1.Detectar a los jóvenes que viven en 

situaciones de riesgo de exclusión social para 

trabajar con ellos 

 

 

 

 

 

 

 

2.Prevenir conductas de riesgo de exclusión 

social con los jóvenes del municipio 

 

 

 

 

3.Intervenir en situaciones de exclusión social 

con los jóvenes del municipio para su 

1. Conocer  la realidad del colectivo joven a través del 

trabajo de acercamiento a ellos, y de la coordinación con 

los diferentes servicios sociales y las instituciones 

públicas y privadas del municipio. 

 

 

 

 

 

2. Prevenir conductas antisociales y de exclusión por medio 

de un trabajo de  sensibilización y/o de formación a 

través de estrategias educativas hacia los grupos de 

adolescentes y jóvenes 

 

 

 

3. Intervenir en situaciones de exclusión y discriminación, 

trabajando en la resolución de conflictos en el ámbito 

socio comunitario y educativo a nivel individual y/o 

- Nº de chicos a los que nos 

acercamos 

 

- Nº Reuniones de equipo 

de trabajo de coordinación 

con los Servicios Sociales u 

otras instituciones  

 

- Nº de actividades de 

sensibilización que se 

realizan 

- Porcentaje de 

participación en las 

actividades  

 

- Nº  de casos en 

intervención individual 

- Nº de reuniones de 

intervención grupal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alcaldía/ 
Concejalía de 
Juventud/ 
Concejalía de 
Mediación 
Intercultural y 
Bienestar 
Social 
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integración 

 

grupal en coordinación con los servicios sociales 

 

4. Posibilitar y fomentar la inclusión social   a través de 
actividades que  potencien la capacitación de los jóvenes 

 

 

 

- Nº de actividades de 

capacitación y formación 

que se realizan 

- Porcentaje de 

participación 

 

 

 

AREA DE PARTICIPACIÓN A TRAVÉS DEL CENTRO JOVEN 

Objetivos Específicos Acciones Indicadores de Evaluación Órgano 
Responsable 

 

 

1.- Promover la participación de los niños y 

adolescentes en diferentes actividades: 

culturales, deportivas, formativas, de ocio y 

tiempo libre  

 

 

2.- Impulsar y potenciar el voluntariado, 

asociacionismo y cooperación en los/las 

adolescentes y jóvenes del municipio  

 

 

 

1- Programación de actividades de formación, participación y 

asociacionismo. 

 

 

2- Programación de actividades de ocio y tiempo libre 

 

 

- Nº de actividades de 

formación, participación y 

asociacionismo que se 

realizan 

- Porcentaje de 

participación en las 

actividades  

 

- Nº de actividades de ocio 

y tiempo libre que se 

realizan 

- Porcentaje de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alcaldía/ 
Concejalía de 
Juventud 
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3.- Apoyo a las iniciativas y proyectos de interés 

social de las asociaciones juveniles o aquellas 

cuya actividad este dirigida a niños, 

adolescentes y jóvenes.  

 

 

4.- Informar y acompañar a los/las  niños/as, 

adolescentes y jóvenes del municipio en su 

camino de formación y posteriormente en la 

orientación y  búsqueda de empleo. 

 

3- Programación de otras actividades: concursos, exposiciones, 

etc. 

 

 

4- Acompañamiento a los jóvenes a través del apoyo de los 

técnicos del centro joven 

participación en las 

actividades  

 

- Nº  de casos en 

intervención individual 

- Nº de actividades de 

capacitación y formación 

que se realizan 

- Porcentaje de 

participación 
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 Cultura, Animación, Deporte, Ocio y Tiempo Libre 

Área de Cultura, Animación, Ocio y Tiempo Libre 

Objetivos Específicos Acciones Indicadores de Evaluación Órgano 
Responsable 

- Proporcionar actividades saludables y 
educativas para el ocio y tiempo libre  

- Ofrecer una programación cultural en el 
propio municipio al alcance de la 
población 

- Promover la participación e implicación 
en la organización y puesta en práctica 
de las actividades. 

- Educar en valores: reciclaje, igualdad, 
solidaridad, compañerismo,… 

- Desarrollar la creatividad. 
- Promover la participación en 

actividades festivas tradicionales. 
- Dar una alternativa a la conciliación 

familiar para los días de vacaciones. 
- Educar en valores: reciclaje, igualdad, 

compañerismo,… 
- Ofrecer una actividad alternativa en la 

época estival 
- Implicar a la población en las 

actividades festivas del municipio. 
- Promover actividades alternativas para 

la semana cultural 

1. Cine mensual 
2. Proyección  de cine para carnaval 
3. Talleres para los días de periodo vacacional en semana 

blanca. 
4. Celebración del carnaval con pasacalles y concurso de 

disfraces 
5. Realización de talleres manuales para niños en la piscina 
6. Gymkana para niños y adolescentes en  Mesones 
7. Pinta caras en Mesones 
8. Campeonatos de juegos tradicionales. Rana, chapas, 

bolos, petanca,… en Mesones 
9. Pasaje del terror. Se hace uno para los más pequeños y 

otro para los adolescentes y jóvenes 
10. Actividades del programa de halooween: Talleres 

manuales. Zona de cuentos. Zombi zumba.Hinchables. 
11. Cine de Halloween. 
12. Actuación de la banda de la escuela de música de El Casar 

para a inauguración del mercado navideño.  
13. Participación del coro infantil de la escuela de música de 

el casar en el concierto con motivo del pregón navideño.  
14. Talleres manuales en el mercado navideño.  
15. Programación teatral.  
16. Festivales benéficos 

1. Nº de actividades 
culturales 

2. Nº de espectáculos 
y teatros 
programados 

3. Número de 
participantes.  

4. Grado de 
satisfacción. 

5. Nº de jóvenes 
voluntarios. 

6. Nº de asociaciones 
colaboradoras 

 

 
 
 
Alcaldía/ 
Concejalía de 
Cultura 
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- Crear actividades en las que se vean 
implicados los distintos colectivos. 

- Ofrecer actividades lúdicas para 
disfrutar en familia. 

- Fomentar la lectura 
- Acercar de forma lúdica y divertida los 

cuentos y el habito a la lectura en los 
más pequeños 

 

17. Taller de carrozas y disfraces.  
18. Cabalgata de Reyes. 
19. Club de lectura. 
20.  Maratón de cuentos 

Área de Deporte 

Objetivos Específicos Acciones Indicadores de Evaluación Órgano 
Responsable 

1. Promover, establecer y consolidar 
actuaciones educativas, deportivas y de 
desarrollo personal a través del 
deporte. 
 

2. Diseñar y promover  eventos 
deportivos, y de tiempo libre dirigidas a 
la infancia y adolescencia. 
 

3. Promover y diseñar actividades 
deportivas para toda la familia. 

 

1. Organización de Actividades deportivas reguladas por los 
Servicios Deportivos Municipales de El Casar 

2. Programación de actividades -lúdico deportivas, en 
colaboración coordinación con distintos clubes 
deportivos de la población. 

3. Organización de actividades en coordinación con los 
centros educativos, clubes y Ampas de la población. 

4. Crear y consolidar un calendario anual de actividades 
deportivas de participación infantil y juvenil,  

5. Organización de actividades dirigidas a todas a las edades 
en las que participen todos los integrantes de la familia. 

6. Organización de eventos  deportivos en colaboración con 
distintas organizaciones y asociaciones de la población en 
las que participen todos los componentes de la familia. 

 

7. Nº de actividades 
deportivas 

8. Nº de eventos 
deportivos 
relacionados con la 
infancia 

9. Nº de participantes 
en actividades 
deportivas 

10. Acciones 
coordinadas con 
los centros y clubes 
deportivos 
 

 
 
 
Alcaldía/ 
Concejalía de 
Deportes 
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 Familia, Salud y Protección Social 

TEMPORALIZACIÓN: BIENESTAR SOCIAL  

                                                                                                 CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES  E F M A M J J A S O N D  

Servicio de Información y  Orientación 
X X X X X X X X X X X X 

 

Escuela de Familias On line 
X X X X X X X X X X X X 

 

Escuela de Familias Presencial 
  X X X        

 

Taller de Radio en los centros educativos de secundaria 

 
X X X X X    X X X X 

 

Taller Habilidades Sociales en primaria  

 
         X X X 
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Talleres de Igualdad de Trato 

 
X X X          

 

Ponencia Desde Sección de Menores  Protocolo Malos Tratos para  profesorado de primaria 

 
   X X X       

 

Concurso de Pintura en colegios 

 
X X X      X    

 

 Taller de Orientacion  Académica y Laboral para jóvenes 

 
X X X X X X X X X X X X 

 

Talleres de Prevención de Acoso Escolar  
         X X X 

 

Becas Campamentos       X X      

Becas Comedor X X X X X X   X X X X 

Becas Material Escolar 
X X X X X X   X X X X 

Escuela de Familias de la Escuela Infantil         X X   
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Talleres de Estimulación a menores de 0 a 3 años 

 
X X X X X X X X X X X X 

Programa de Alimentos 

 
X X X X X X X X X X X X 

Promoción del Éxito  Escolar y Meriendas Solidarias X X X X X X   X X X X 

Bebeteca para los menores     X X X      

Taller Redes en centros educativos 

 
X X X X X X X X X X X X 

Consejo Local de Infancia y Juventud 

 
X X X X X X X X X X X X 

Taller de Prevención de violencia para el alumnado X X X X         

Talleres coeducación profesorado          X X X 
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Monográficos del centro Salud para adultos   X X X        

Monográficos Salud para alumnado  X          X X 

Taller estimulación infantil en la Escuela Infantil Municipal          X X  

Programa de Seguimiento e Intervención de Apoyo a la Unidad Convivencial X X X X X X X X X X X X 

Comisión Absentismo X X X X X X   X X X X 

Centros de Atención a Discapacitados  X X X X X X X X X X X X 

Centros de Alojamiento Alternativo  X X X X X X X X X X X X 

Servicio de Ayuda a Domicilio X X X X X X X X X X X X 

Consejo Local de Infancia y Juventud X X X X X X X X X X X X 
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TEMPORALIZACIÓN: AREA DE PARTICIPACIÓN A TRAVÉS DEL CENTRO JOVEN 

                                                                                                 CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES  E F M A M J J A S O N D 

Concurso de Cuentos del Mundo”, cuentos multiculturales realizados por niños, jóvenes y adultos 

del municipio 

Concurso de Fotografía Candelas.  

X X X          

Taller de Carnaval  

Taller de San Valentín  

Taller de marcapáginas  

 X           

Concurso de Talentos. Premio concurso de fotografía 

Coloquio sensitivo MCI con AMPAS, asociaciones, etc – Movimiento contra la Intolerancia  

Video – Forum Película de sensibilización contra la intolerancia.  

 X X          
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Salida, excursión (ver lugar de interés)  

Presentación Libro concurso de cuentos  

Foro Joven  

Curso carnet manipulador de alimentos  

   X X        

Taller de medioambiente  (5 de junio día internacional del medioambiente) 

 Semana de la Juventud   
     X X      

Salida, excursión (ver lugar de interés), preferiblemente actividad acuática        X      

IV Fiesta Urbana          X    

Halloween           X   

 Exposición “Juntos contra la Intolerancia” y Charlas guiadas para Jóvenes de los IES y del Colegio 
Montealbir. 
Película Centro Joven  

Foro Joven  

          X  

Campeonato de Futbol Sala “Día del Inmigrante”  

Concurso de Recetas de Cocina  

 

           X 
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TEMPORALIZACIÓN: AREA DE INTEGRACIÓN SOCIAL DESDE LA EDUCACIÓN DE CALLE 

 

                                                                                                 CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES Y TAREAS E F M A M J J A S O N D 

Análisis de la realidad de los jóvenes de la zona,  junto con los servicios sociales, manteniendo 

registros y elaboración de estadísticas. 
X X X X X X X X X X X X 

 Colaboración en el diagnóstico social de jóvenes en situaciones de exclusión con los servicios 

sociales  a través de reuniones de coordinación y también si es posible con las diferentes 

instituciones que  realizan actividades cercanas a los jóvenes del municipio  

X X X X X X X X X X X X 

 

 Identificación de factores de exclusión social 
X X X X X X X X X X X X 

 

Recogida de información de las inquietudes de los jóvenes a los que nos acercamos 
X X X X X X X X X X X X 

Reuniones de trabajo para la coordinación de actividades preventivas junto con diferentes 

entidades sociales del municipio 
X X X X X X X X X X X X 

Realización actividades preventivas de sensibilización para prevenir las conductas excluyentes de 

los jóvenes: charlas en los IES; escuela de padres; exposición… 
X X X X X X X X X X X X 
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Apoyo personal y grupal ante situaciones de conflicto interpersonal, inadaptación social o 

dependencia que dificulten la inclusión social del joven. 
X X X X X X X X X X X X 

Tareas de apoyo a los jóvenes, basadas en la comunicación interpersonal a través de entrevistas 

individuales, grupales y familiares si fuese necesario. 
X X X X X X X X X X X X 

 Planificación y realización de actividades para la capacitación y fomento de habilidades de los 

jóvenes 
X X X X X X X X X X X X 

Realización de la memoria final X X X X X X X X X X X X 
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 Cultura, Animación, Deporte, Ocio y Tiempo Libre 

Área de Cultura, Ocio y Tiempo Libre 

TEMPORALIZACIÓN: ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE ANIMACIÓN 

 

                                                                                                 CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES  E F M A M J J A S O N D 

Cine mensual 

X X X X X X   X X X X 

Carnaval 

 X           

Talleres de verano 

      X X     

Actividades semana cultural mesones 
       X     

Halloween 
         X X  

Navidad 
 

X           X 
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Talleres semana blanca 

 X           

 
Club de lectura 
 

X X X X X X X  X X X X 

Maraton de cuentos 

     X       

 

Área de Deportes 

TEMPORALIZACIÓN: AREA DE DEPORTES 

                                                                                                 CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES  E F M A M J J A S O N D 

Organización de Actividades deportivas reguladas por los Servicios Deportivos Municipales de El 
Casar 
 

X X X X X X X X X X X X 

Programación de actividades -lúdico deportivas, en colaboración coordinación con distintos clubes 
deportivos de la población. 
 

X X X X X X X X X X X X 

Organización de actividades en coordinación con los centros educativos, clubes y Ampas de la 

población 
X X X X X X X X X X X X 
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Crear y consolidar un calendario anual de actividades deportivas de participación infantil y juvenil,  
 

X X X X X X X X X X X X 

Organización de actividades dirigidas a todas a las edades en las que participen todos los 
integrantes de la familia. 
 

X X X X X X X X X X X X 

Organización de eventos  deportivos en colaboración con distintas organizaciones y asociaciones 
de la población en las que participen todos los componentes de la familia. 
 

X X X X X X X X X X X X 
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PRESUPUESTO Y FINANCIACIÓN 

El presupuesto que a continuación se incluye es anual 

CONCEJALÍA PROGRAMA PRESUPUESTO 

CULTURA BIBLIOTECA 3.000,00 € 

ACTIVIDADES 

CULTURALES 
4.000,00 € 

ACTIVIDADES 
TEATRALES Y 
MUSICALES 

5.000,00 € 

ACTIVIDADES 
ANIMACIÓN SOCIO 

CULTURAL 
25.000,00 € 

SUBVENCIÓN 

ASOCIACIÓN MUSICAL 
13.000,00 € 

EDUCACIÓN ACTIVIDADES 

EDUCATIVAS 
14.000,00 € 

AYUDAS ASOCIACIONES 
DE CARÁCTER 

EDUCATIVO 
18.000,00 € 

BIENESTAR SOCIAL AYUDAS A LA INFANCIA 80.000,00 € 

INFANCIA Y 
JUVENTUD 

CENTRO JOVEN 6.000,00 € 

DEPORTE ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS 
INFANTILES 

22.000,00 € 

BECAS REALIZACIÓN 

DEPORTE BASE 
5.000,00 € 

FESTEJOS ACTIVIDADES 

INFANTILES 
17.000,00 € 

TOTAL 212.000 € 
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EVALUACION 

 

 La elaboración y aprobación del Plan no suponen en sí mismas un fin 

sino la formalización en un documento de un proceso integrado por una serie 

de etapas interrelacionadas a lo largo de su desarrollo. 

 En un primer momento el diagnóstico de la realidad de la Infancia y la 

Adolescencia en El Casar y el análisis de sus necesidades ha servido de soporte 

para el diseño de las distintas líneas de actuación del Plan. A partir de estas 

líneas de actuación se concretará la programación con el objetivo de dar 

respuesta a muchas de las necesidades planteadas por los diferentes colectivos 

que han participado en la elaboración del Plan. 

 No obstante, como la realidad social de la población a la que va dirigido 

el Plan es cambiante, al tiempo que se inicie la fase de aplicación de las 

acciones concretas es necesario realizar una evaluación continuada que permita 

contrastar el grado de cumplimiento de los objetivos propuestos y, en su caso, 

incluir las modificaciones necesarias que permitan la cobertura de nuevas 

necesidades. 

 La evaluación del Plan Local de la Infancia y la Adolescencia de El Casar 

contempla tres momentos: 

Evaluación Inicial. Para valorar la verdadera eficacia de este proceso es 

necesario partir de un conocimiento exhaustivo de la realidad de la Infancia y la 

Adolescencia de El Casar, de sus necesidades y de los recursos existentes para 

su cobertura. Por ello, se ha realizado una evaluación previa al inicio del Plan, 

que permitiese conocer los distintos aspectos que inciden en la calidad de vida 

de los menores y que se recoge en el Informe de Situación. Esta evaluación 
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inicial es el punto de partida sobre el que se podrán efectuar las sucesivas 

comparaciones que la evaluación de seguimiento permita realizar. 

Evaluación de seguimiento. Se ha de realizar una evaluación continua del grado 

en el que se van alcanzando los objetivos previstos en el Plan. Esto supone 

analizar su eficacia a través del seguimiento de cada una de las medidas que lo 

conforman. Este momento de la evaluación es el de mayor importancia porque 

permitirá aplicar los ajustes necesarios ante las posibles desviaciones que se 

constaten. Dicha evaluación se verá reflejada en la memoria anual del Plan. 

Evaluación final. En este momento del proceso evaluador se medirá si el Plan 

posee la capacidad para transformar la realidad social en la que viven los niños, 

niñas y adolescentes del municipio comprobando si se ha mejorado su calidad 

de vida y si se ha conseguido su participación activa en la vida del municipio. 

Instrumentos de Evaluación. Para desarrollar eficazmente el proceso evaluativo 

utilizaremos los siguientes instrumentos: 

- Indicadores de seguimiento: permiten conocer el grado en que los 

menores se benefician de las acciones contenidas en el Plan. Aportarán, por un 

lado, información cuantitativa respecto al volumen de medidas realizadas, sus 

costes y el grado de disponibilidad de los recursos y por otro, un análisis 

cualitativo de las metas conseguidas y los beneficios sobre el bienestar de los 

menores. 

Se creará una Comisión de Seguimiento del Plan que estará compuesta 

de la siguiente manera: 

-Presidente: Alcalde de EL Casar 

-Representantes Políticos:  

-Concejala de Educación e Infancia 

- Concejala de Bienestar Social 
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- Concejal de Deportes 

-Representantes de los Grupos Políticos Municipales 

- Técnicos: 

 - Animadora Sociocultural 

 - Coordinador Deportivo 

 - Educadores de Calle 

 - Educadora de Familia 

 - Técnica de Juventud 

 - Técnica de Programas 

 

- Representantes de Asociaciones y Colectivos relacionados con la Infancia 

 - Asociaciones de Mujeres 

 -Asociaciones Deportivas 

 - Ampas 

 -Caritas 

-Representantes de otras Administraciones 

 - Pediatra del Centro de Salud de El Casar 

- Niños, niñas y adolescentes integrantes del Consejo Local de la Infancia y la 

Adolescencia de El Casar. 

 Pueden participar en esta Comisión cualquier representante de otros 

colectivos o entidades que se considere conveniente. 

 Esta Comisión tendrá como funciones principales las siguientes: 

 Realización de la evaluación continua, a través de los indicadores de 

seguimiento. 

 Evaluación final del Plan Local de la Infancia y la Adolescencia 
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 Conocer la planificación de actividades anual 

 Conocer la Memoria anual 

 Tener conocimiento de las revisiones y actualizaciones del Plan 

Esta Comisión se reunirá con una periodicidad semestral. 

 

Temporalización. El Plan Local de la Infancia y la Adolescencia tendrá una 

vigencia de cuatro años. El Plan contará con una programación anual de 

actividades donde se concretarán todas las acciones que desde los diferentes 

ámbitos municipales se dirijan a la población infantil y adolescente. 

 La evaluación del Plan Municipal pretende ser el medio para optimizarlo, 

constatando su eficacia en el grado de cumplimiento de los objetivos 

propuestos. Será una evaluación continua, llevando a cabo un seguimiento de 

las acciones emprendidas que permitan ir introduciendo las mejoras oportunas. 

La evaluación utilizará tanto criterios cuantitativos, a través de sus indicadores, 

que permitan medir en términos numéricos y objetivos, como cualitativos, a 

través de los informes de análisis de resultados que contribuirán a 

complementar y enriquecer los anteriores. 
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ESTRUCTURA DE GESTIÓN Y COORDINACIÓN 

 No sólo es necesario diseñar un Plan Local de Infancia y Adolescencia, 

sino que para que el contenido del Plan se cumpla, hay que desarrollar todas 

las acciones que se incluyen en él.  

También hay que conseguir la coordinación de todos los colectivos y 

entidades que trabajan en El Casar por la Infancia y al Adolescencia y muy 

especialmente de las distintas Concejalías del Ayuntamiento con competencias 

en Infancia y Adolescencia. 

Por último, hay que impulsar la actividad del Consejo Local de la Infancia 

y la Adolescencia de El Casar para que se constituya realmente como un 

instrumento que de voz a los niños, niñas y adolescentes de El Casar 

Para cumplir estas tareas, se creará una Comisión de Seguimiento del 

Plan que estará compuesta de la siguiente manera: 

-Presidente: Alcalde de EL Casar 

-Representantes Políticos:  

-Concejala de Educación e Infancia 

- Concejala de Bienestar Social 

- Concejal de Deportes 

-Representantes de los Grupos Políticos Municipales 

 

- Técnicos: 

 - Animadora Sociocultural 

 - Coordinador Deportivo 

 - Educadores de Calle 

 - Educadora de Familia 

 - Técnica de Juventud 
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 - Técnica de Programas 

 

- Representantes de Asociaciones y Colectivos relacionados con la Infancia 

 - Asociaciones de Mujeres 

 -Asociaciones Deportivas 

 - Ampas 

 -Caritas 

-Representantes de otras Administraciones 

 - Pediatra del Centro de Salud de El Casar 

- Niños, niñas y adolescentes integrantes del Consejo Local de la Infancia y la 

Adolescencia de El Casar. Actualmente son 34. 

 Pueden participar en esta Comisión cualquier representante de otros 

colectivos o entidades que se considere conveniente. 

 Esta Comisión tendrá como objetivos generales los siguientes: 

 Mejorar la calidad de los servicios y programas municipales dirigidos a la 

Infancia y la Adolescencia. 

 Promover acciones que garanticen el cumplimiento de los objetivos 

incluidos en el Plan Local de la Infancia y la Adolescencia. 

 Desarrollar y mantener sistemas de evaluación de los programas, 

servicios y recursos que aseguren la calidad del trabajo dirigido a la 

Infancia y la Adolescencia. 

 Difundir el Plan Local de la Infancia y la Adolescencia de El Casar,  

 Mantener cauces de información para que los vecinos y vecinas de El 

Casar conozcan las políticas locales dirigidas a la Infancia y la 

Adolescencia. 
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 Esta Comisión tendrá como funciones principales las siguientes: 

 Realización de la evaluación continua, a través de los indicadores de 

seguimiento. 

 Evaluación final del Plan Local de la Infancia y la Adolescencia 

 Conocer la planificación de actividades anual 

 Conocer la Memoria anual 

 Tener conocimiento de las revisiones y actualizaciones del Plan 

Esta Comisión se reunirá con una periodicidad semestral. 

 Para realizar y evaluar las acciones contenidas en el Plan ya existe un 

órgano creado que es la Mesa Interconcejalías que ha llevado la coordinación d 

la elaboración del Plan y que a partir de ahora se encargará de coordinar el 

desarrollo del Plan. Está compuesta por: 

Concejalías: 

-Concejala de Educación e Infancia 

- Concejala de Bienestar Social 

- Concejal de Deportes 

 

- Técnicos/as: 

 - Animadora Sociocultural 

 - Coordinador Deportivo 

 - Educadores de Calle 

 - Educadora de Familia 

 - Técnica de Juventud 

 - Técnica de Programas 
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Esta Mesa se reunirá con una periodicidad bimensual. 

 El funcionamiento del Consejo Local de la Infancia y la 

Adolescencia está coordinado por la Mesa Interconcejalías. Se reúne en 

Asamblea General dos veces al año. Aunque es necesario dotar al 

Consejo con un Reglamento interno de funcionamiento, se está 

trabajando en Comisiones sobre diferentes áreas de trabajo. Las 

Comisiones se reúnen con carácter mensual y están integradas por 

niños, niñas y adolescentes mayoritariamente pertenecientes al Consejo 

pero también por menores que no lo están y por los representantes de  

adultos en el Consejo. Las Comisiones son dinamizadas por los técnicos 

municipales: Animadora Sociocultural, Coordinador Deportivo, Educadora 

de Familia, Educadores de calles y Técnica de Juventud. 
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FUENTES CONSULTADAS 

 

 Padrón Municipal del Ayuntamiento de El Casar 

 Servicio Público Estatal de Empleo 

 Instituto de Estadística de Castilla-La Mancha 

 Información de las Concejalias de Educación, Cultura, Bienestar Social, 

Infancia y Juventud, Deportes, Festejos y Hacienda del Ayuntamiento de 

El Casar 

 Planes Locales de Infancia y Adolescencia de municipios de España 

 


