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1. PRESENTACIÓN 

 
El municipio de Seseña se enfrenta desde hace unos años al reto de dejar de ser una pequeña 
localidad para convertirse en una ciudad con un ritmo de crecimiento de población muy elevado. 
 
De la misma forma, la edad media de su población se ha reducido hasta transformarse en uno de 
los municipios más jóvenes de España, con una media de edad de 32 años y con más del 25% de 
su población por debajo de los 19 años. 
 
El ayuntamiento afronta esta evolución desde el prisma de la oportunidad de futuro ilusionante 
que supone y con la responsabilidad de lograr un crecimiento sostenible e integrado de su joven 
población; para crear una ciudad más amable y acogedora, más responsable y capaz de hacer 
frente a las condiciones climáticas, económicas y sociales que marcarán el camino del desarrollo 
sostenible en las ciudades europeas en los próximos años. 
 
La atención a  la infancia y la adolescencia es, por tanto, una prioridad en la acción municipal para 
conseguir una ciudad cohesionada. De ahí la importancia del trabajo transversal y coordinado, 
desde todas las concejalías, para ofrecer a la población de 0 a 17 años, y a sus familias, los medios 
y recursos necesarios para  su educación y crecimiento y un entorno adecuado para vivir y 
trabajar. 
 
Esta memoria recoge el conjunto de acciones y actividades llevadas a cabo en el año 2016 y 2017, 
no sólo desde distintos departamentos municipales, sino también desde las asociaciones y 
colectivos de la localidad dirigidas a la infancia y la adolescencia del municipio. 
 
Todas estas acciones continúan vigentes en el año en curso, junto con nuevas propuestas que nos 
permiten seguir avanzado en este campo. 
 
Seguimos trabajando, muy especialmente en lo que tiene que ver con la participación infantil y 
adolescente en nuestra sociedad, con la creación de nuevas formulas de participación y de 
promoción de los derechos del niño que tiene como objetivo principal el programa de ciudades 
amigas de la infancia de UNICEF. 
 
 
 
 

Carlos Velázquez Romo 
Alcalde 
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2. ACCIONES A FAVOR DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS NIÑOS Y 
NIÑAS  
 

2.1. PLENO INFANTIL  
Cada año, con motivo de La celebración del Día de la Constitución, los alumnos de sexto curso de 
Educación Primaria del CEIP Gabriel Uriarte visitan el Ayuntamiento de Seseña.  
 
El objetivo de esta iniciativa es fomentar la participación de los niños y niñas en la sociedad y, en 
concreto, en su municipio, que constituye su entorno más próximo. 
 
El desarrollo de la jornada es el siguiente: El alcalde y la concejal de Educación reciben a los 
alumnos en el salón de plenos, donde  comparten con ellos la trascendencia de la Constitución 
Española, como norma fundamental del Estado que regula los derechos y deberes de todos los 
ciudadanos. De la misma forma, conocen el funcionamiento del sistema de gobierno democrático 
y la organización actual de la sociedad. 
 
Una vez realizada esta exposición, que los niños y niñas han estudiado también previamente con 
sus profesores en el aula, se aproximan al conocimiento más concreto del funcionamiento de un 
gobierno municipal. A continuación, escogen entre sus compañeros a sus representantes, a través 
de una votación, como alcalde y concejales para celebrar un Pleno municipal. 
 
Cada uno de los miembros de la corporación infantil presenta sus propuestas, que se someten a 
debate y votación para adoptar un acuerdo final. 
 
Gracias a esta iniciativa, los estudiantes se familiarizan con la administración local, desarrollan su 
capacidad e interés por la participación social, aprenden la importancia de aportar sus ideas y 
valorar las iniciativas de los demás desde el punto de vista del interés general y  desarrollan su 
capacidad para dialogar y llegar a acuerdos. 
 
 
 

2.2. ENCUENTRO INTERGENERACIONAL 
Los Encuentros Intergeneracionales para escolares organizados por las concejalías de Bienestar 
Social y Educación, en colaboración con la Asociación de Pensionistas y Jubilados Cuesta de la 
Reina, tienen como objetivo favorecer el sentimiento de arraigo con la localidad y la comarca 
entre los escolares del municipio, un aspecto que cobra una especial relevancia ante el rápido 
aumento de población que se ha producido en la zona en los últimos años. 
 
Las características poblacionales de Seseña requieren de acciones de intervención comunitaria  
dirigidas a crear vínculos  de arraigo en el Municipio. Una buena parte de los vecinos de Seseña 
provienen de otras comunidades autónomas o son población inmigrante sin sentimiento de 
pertenencia alguno. Por otro lado, la singularidad del propio municipio, repartido en cinco núcleos 
poblacionales hace más difícil, aún si cabe, que los vecinos de Seseña tengan sentimiento de 
Comunidad.  Partiendo de estas dificultades que afectan en gran medida al desarrollo comunitario 
fundamentamos este proyecto que trata de dar una respuesta preventiva a estas necesidades. 
Para ello contamos con el colectivo de personas mayores de Seseña  el cual constituye un núcleo 
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activo muy importante en cuanto a participación social se refiere. Este colectivo se encuentra bien 
representado a través de la Asociación  
 
 
“Cuesta de la Reina” que se encarga de organizar un gran número de actividades durante todo el 
año.  Por otro lado el colectivo de infancia y adolescencia del municipio comprende un amplio 
sector de población con un manifiesto sentido de desarraigo por las características anteriormente 
mencionadas  
 
 
DEFINICIÓN Y FINALIDAD DEL PROYECTO 
La finalidad de estos encuentros, que se  llevan a cabo desde 2008, es la de  dar a conocer los 
puntos de interés sociocultural de Seseña a los más jóvenes, a través de una visita guiada, así 
como posibilitar un punto de encuentro entre mayores y niños/as. La selección de los lugares de 
interés del recorrido, así como los contenidos de las visitas han sido diseñados por los mayores de 
Seseña en coordinación con el Equipo de Servicios Sociales. 
El papel de “guías” es realizado por  personas mayores de la localidad que son los encargados de  
contar la historia del municipio mediante una visita a pie por los lugares de interés previamente 
seleccionados. 
 
 
Población destinataria 
El proyecto se dirige a todos los alumnos de 6º de Primaria (11-12 años)  y Personas mayores de 
Seseña. 
Durante el curso 2016/2017 han participado:  
• 12 cursos de  6º de Primaria con un total de 301  niñ@s que corresponden a todos los 
centros educativos del Municipio: 

• C.E.I.P. Gabriel Uriarte: 2 aulas de 6º con 50 alumnos y 4 profesores 
• C.E.I..P. El Quiñón: 2 aulas de 6º con 56 alumnos y 4 profesores 
• C.E.I.P. Fernando de Rojas: 2 aulas de 6º, con 54 alumnos y 4 profesores 
• C.E.I.P. Juan Carlos I: 3 aulas de 6º, con 70 alumnos y 6 profesores 
• C.E.I.P. Sissius: 2 aulas de 6º, con 46 alumnos y 4 profesores 
• C.E.I.P Gloria Fuertes: 1 aula de 6º de primaria, con 24 alumnos y 2 profesores 

• 24 profesores/as acompañantes y responsables de los niños. 
• 30 personas mayores de la Asociación de Pensionistas y Jubilados cuesta de la Reina. 
Para garantizar la seguridad de los participantes durante el recorrido, ya que se  realiza a pie, los 
grupos han sido acompañados por Policía Local y Protección Civil. 
 
 
Desarrollo de las visitas: 
Las visitas se inician en Seseña. Los participantes que asisten de Vallegrande, El Quiñón y Seseña 
Nuevo se desplazan hasta el punto de inicio en autobús urbano. Los CEIP de Seseña se desplazan a 
pie desde sus centros hasta el Centro Social de Mayores, acompañados en todo momento por 
Policía Local o en su defecto por Protección Civil. 
Recorrido: 

 Bienvenida en el Centro Social de Mayores de Seseña. Recorrido por sus instalaciones. 

Exposición de maquetas y cuadros realizados por los mayores sobre diferentes lugares de 

Seseña. 

 Visita a una casa cueva. 

 Visita a un taller de esparto tradicional. 

 Casa Museo, con exposición de aperos de labranza, enseres y utensilios del medio rural 
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 Visita cueva. 

 Visita al Ayuntamiento y encuentro con el Alcalde en el Salón de Plenos 

 Visita al Castillo de Puñoenrostro 

 
 
La  duración de las visitas no excede de 3 horas y se realizan en horario escolar. 
 
 
REPERCUSIÓN DE LA ACTIVIDAD. 
El proyecto ha contribuido a generar un espacio común entre mayores y niñ@s en el que se han 
compartido experiencias y conocimientos. Muchos de los menores que han asistido no conocían 
la localidad ya que provienen de comunidades autónomas diferentes, otros sin embargo, que sí 
conocen Seseña, han manifestado haber  aprendido nuevos aspectos del municipio hasta ahora 
para ellos desconocidos. 
 El grado de satisfacción del programa se ha medido mediante observación directa, reuniones 
establecidas con los centros educativos y el colectivo de mayores, así como el intercambio de 
opiniones de los niños participantes en los encuentros.   
A partir de la implementación del Encuentro  Intergeneracional se han venido desarrollando otras  
actividades en las que los mayores participan de la vida escolar y sociocultural de los niños de 
Seseña.  

 Talleres de juegos tradicionales por parte de los mayores en los centros educativos. 

 Obras de teatro realizadas por los mayores en los colegios. 

 Participación de los mayores en la semana cultural de los centros educativos 
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3. ACCIONES EDUCATIVAS PROMOVIDAS POR LA 
CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN 

 

3.1. ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES 
El Ayuntamiento de Seseña cuenta con dos Escuelas Infantiles Municipales, Pequeñines y 
Burbujas, dirigidas a niños y niñas  entre 0 meses y tres años de edad, que corresponde al primer  
ciclo de Educación Infantil. 
 
Este recurso, permite a la familias conciliar la vida familiar y laboral y ofrece a los pequeños en su 
primera infancia una educación integral, que estimula todas las áreas de desarrollo cognitivo, 
lingüístico, motor, afectivo y social. 
 
 
Proyecto educativo 
Nuestra misión es proporcionar un entorno de seguridad y confianza, donde el niñ@ se sienta 
protegido y feliz, a través de una atención adecuada a todas sus necesidades biológicas, 
emocionales y sociales.  Esta etapa de Educación tiene como finalidad básica formar parte del 
desarrollo físico, intelectual, afectivo, social y moral de los niños, dándole la mayor importancia a 
satisfacer sus necesidades fisiológicas, descanso, higiene y alimentación. 
 
La asistencia a la Escuela Infantil desde edades muy tempranas permite a los niños desarrollar su 
personalidad, ampliar sus experiencias y favorecer su desarrollo social. La Escuela Infantil es un 
espacio donde el niño crece, madura, se le quiere y se le valora por lo que es: un niño. 
 
En tan sólo tres años pasan de depender completamente de los adultos a ser autónomos. Durante 
este proceso los niños adaptan su ritmo biológico a las rutinas diarias, tanto de la vida familiar 
como escolar. Es en esta última donde se le ofrece su primera experiencia de contacto fuera del 
seno familiar, de pertenecer a un grupo, de formar parte de su sociedad. 
 
Estas experiencias tienen que integrarse en el proceso educativo que tiene que ser compartido y 
tratado por padres y educadores con la mayor concordancia posible. En este proceso, los niños 
aprenden a conocerse,  a ser más autónomos, a relacionarse con los demás (ya sean niños o 
adultos) a través de distintas formas de expresión y comunicación, a explorar y observar su medio 
natural, social y familiar. 
Por todo esto, las capacidades que queremos desarrollar son las siguientes: 
 

 Capacidades afectivo-sociales: se pretende que los niños/as desarrollen sentimientos 
positivos, tanto hacia sí mismos como hacia los demás. Se favorecerán las relaciones 
sociales con los iguales y con los adultos, estableciendo una serie de normas, pautas y 
límites claros y concretos, atendiendo a la diversidad y a un marco en el que prime la 
seguridad y el afecto. 

 Capacidades cognitivas: Se trata de facilitar el acceso a una representación objetiva, 
ordenada y coordinada de la realidad que el niño/a va conociendo. Ellos(as disfrutan 
representando situaciones vividas, deseadas y/o conflictivas. Es lo que pone en marcha la 
función simbólica. Gracias a ellas, el niño/a irá conformando su propia personalidad. 
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 Capacidades lingüísticas: se potenciará la incorporación de los aspectos convencionales 
del lenguaje y que vayan aprendiendo a utilizarlo como instrumento de comunicación, de 
reflexión y planificación de las propias acciones. 

 Capacidades motoras: nuestra intervención educativa a lo largo de este curso irá 
encaminada a que el niño/a vaya aprendiendo progresivamente a controlar su cuerpo, 
que sea capaz de representarlo y de establecer las coordenadas espacio-temporales 
donde transcurren sus acciones. 
 

 
Actividades 
Las actividades realizadas en la escuela  nos permiten trabajar todas las capacidades de los 
niños/as: motóricas, de relajación, manipulativas, cognitivas, de motivación, de elaboración 
plástica, de atención, de relación, etc. 
 
Asimismo, para las unidades didácticas llevadas a cabo en cada nivel, se tiene en cuenta la 
ambientación del aula así como del pasillo como un medio más de motivación. En dicha 
ambientación participan todos los miembros de la comunidad educativa: maestras, auxiliar, 
padres o tutores y alumnos/as. 
 
En la realización de las actividades también se tratan aspectos referidos a la educación en valores. 
Así, el trabajo de la educación para la diversidad se ve favorecida por la diversidad cultural de las 
familias de nuestros alumnos. 
 
En cuanto a la educación para la paz, desde el centro enfatiza el respeto de los unos a los otros 
teniendo en cuenta sus características psicoevolutivas. Cualquier situación de conflicto ha sido útil 
para favorecer un modelo de convivencia positivo, ya que partiendo del propio conflicto hemos 
reflexionado con los niños sobre las causas y sus posibles soluciones.  
 
En la educación para la salud nuestro principal objetivo desde el centro ha sido el respeto de las 
necesidades fisiológicas (alimentación, descanso e higiene) de nuestros alumnos/as y el fomento 
de la adquisición de hábitos de higiene, descanso y alimentación con el fin de aumentar su 
autonomía. Asimismo, las rutinas establecidas en la jornada escolar han favorecido dicha 
adquisición. 
 
También se realizan talleres varios, referentes a la alimentación: taller de fruta, pintamos con 
chocolate, taller de tortitas (con participación de las familias), de verduras y hortalizas, etc. 
 
Respecto a la educación de igualdad de oportunidades de ambos sexos, desde la escuela de 
educación infantil las educadoras hemos intentado mostrar diferentes modelos evitando todo 
tipo de estereotipos en las distintas acciones desarrolladas en el centro (habla, imágenes, juego, 
juguetes...). Hemos fomentado que los niños/as jueguen con todo tipo de juguetes sin hacer una 
selección sexista. 
 
La educación ambiental se promueve mucho a lo largo de todo el curso: se ha utilizado material 
reciclable en todas las unidades didácticas, en el desarrollo del juego heurístico (del cual mucho 
material lo han aportado los padres sobre todo los que continuamente necesitan reciclarse como 
los rollos de papel higiénico...). También se ha usado mucho material natural en el desarrollo de 
las unidades (se han plantado semillas, han traído castañas, animales, han comido frutas y 
frutos...). 
 
En cuanto a la educación al consumidor se ha enfatizado que los padres no den a sus hijos todos 
los caprichos que piden y desde la escuela de educación infantil se ha trabajado este tema 



  
 MEMORIA DE ACTIVIDADES A FAVOR DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA 2016-2017 

 
 

10 

proponiendo en las distintas unidades que los alumnos/as trajesen cosas de casa para 
“compartir”. 
 
Respecto a la educación vial desde el centro se trabaja a lo largo del curso intentando sobre todo 
que los niños caminen haciendo un tren para desplazarnos de un sitio a otro. Además, se trabaja 
la educación vial en la salida a la granja, enseñándoles cómo viajar en autobús, llevar siempre el 
cinturón de seguridad y obedecer a los monitores.  
También se trabaja la educación vial con la visita de los policías municipales. Se hace un circuito 
con semáforo, paso de cebra, ceda el paso… los niños y niñas con los correpasillos deben respetar 
las señales y normas de circulación. Se visualiza un video y se pasaron unos bits de inteligencia de 
medios de transporte y señales de tráfico. Después de la actividad los niños y niñas se llevaron un 
carnet de policía local con su foto y el sello de haber participado en la actividad. 
 
La educación moral y cívica se ha trabajado muy profundamente y forma parte de cualquier 
actividad que se desarrolle en el aula: tirar los papeles a la papelera, saludarnos, despedirnos, etc. 
 
 
Recursos 
 
Recursos metodológicos 
En la organización espacial se han usado todos los espacios disponibles en el centro para el 
desarrollo de las unidades (aula, pasillos, sala de usos múltiples y patio) y otros fuera del centro 
como la granja-escuela o la visita al Colegio “Sisius”. En el aula, la organización se ha regido por el 
principio de flexibilidad, condicionado éste por los ritmos de aprendizaje, estableciéndose una 
metodología por zonas y dependiendo de las edades de los niños y niñas (el del trabajo, el de la 
asamblea, el de la casita, el del agua, de los médicos o el de los disfraces, etc). También se ha 
tenido en cuenta el propio entorno que rodea al centro, ya que su observación ha favorecido el 
desarrollo de las unidades didácticas (en navidad, carnaval, otoño...)   

Respecto a la organización temporal, también se ha regido por el principio de flexibilidad para 
poder adecuar la distribución del tiempo a las necesidades de cada momento. No obstante, se ha 
establecido un horario concreto donde se señalan momentos significativos para trabajar hábitos y 
rutinas atendiendo a las curvas de atención y fatiga. 

 
Recursos personales 
Los recursos personales han sido principalmente los que dan vida al centro, es decir, alumnos, 
maestras, auxiliar y padres. Aunque también hemos contado con otros recursos humanos como el 
conductor o monitores de la granja-escuela,  los profesores del Colegio Sisius, la Policía Local y las 
familias de los niños y niñas. 

 
Recursos materiales 
En relación a los materiales, además de los existentes en el propio centro (naturales, de juego 
simbólico, de actividades plásticas, musical, audiovisual, de psicomotricidad, de patio, puzzles, 
encajables...), hemos contado también con materiales que nos han ido aportando los padres en 
función de la unidad didáctica a trabajar (hojas, fotografías, cajas de zapatos, ropa vieja, cuentos, 
materiales varios para talleres varios, etc.). 

Los materiales han estado dispuestos de forma ordenada y accesible contribuyendo a una 
utilización cada vez más autónoma del alumno/a. Los materiales se han organizado en los 
distintos rincones y en función de la unidad didáctica a trabajar algunos materiales han 
permanecido fijos (por ejemplo, en el rincón de la casita como material los cacharritos) y otros 
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han variado (ejemplo: se creó el rincón de los disfraces y como material: pelucas, gorros, ropas 
viejas, maquillaje, zapatos) 

El material del centro se va renovando y ampliando cada año y se van incorporando nuevos 
recursos acordes con las edades de los pequeños. 

 

 
 
Actuaciones realizadas con los padres 
Respecto a la interacción familia-escuela debemos decir que ha habido una buena interacción y 
coordinación entre ambos no sólo de flujo continúo de información sino de participación y 
colaboración. Nuestra actitud con los padres y madres ha sido de confianza y respeto para que de 
este modo incida en los niños/as de manera positiva y así observen que también sus padres son 
miembros partícipes de la vida escolar.  

La colaboración y coordinación se ha llevado a cabo mediante reuniones, contactos diarios, 
informes trimestrales, folletos informativos y mediante la colaboración y participación de los 
padres en el desarrollo de las unidades. Utilizamos una agenda individual en la que se anotan 
tanto en casa como en la escuela los datos más importantes de cada día. En cuanto a las 
reuniones, se ha llevado a cabo reuniones periódicas generales e individuales (como mínimo dos 
durante el curso), exceptuando en aquellos casos que por necesidad tanto del padre o tutor haya 
sido necesario alguna más. También se han establecido contactos informales diarios en las 
entradas y en las salidas. También se ha contado con grupos de whatsapp para los padres y 
madres que así lo han querido. 

Todos los niños de la escuela disponen de una agenda escolar, donde quedan registrados todo lo 
referente al día en la escuela. Alimentación, sueño, actividades, etc. 

Desde el centro, se ofrece a los padres información sobre temas infantiles de su interés como por 
ejemplo las rabietas, límites y normas o control de esfínter. Por lo que hemos podido observar, 
estos folletos han tenido una aceptación positiva por parte de los padres. 

Además, los padres han recibido hojas informativas al comenzar cada unidad, que han favorecido 
la coordinación e implicación familia-escuela. En ellas aparecían especificados, de manera general, 
los objetivos que se pretendían conseguir así como pautas de colaboración para favorecer la 
adquisición de los objetivos propuestos. La respuesta de los padres ha sido muy positiva con 
dichas hojas informativas, ya que ellos mismos estaban continuamente informados sobre los 
contenidos que se estaban trabajando en ese momento, las canciones o poesías que se 
trabajaban en el aula. 

Asimismo, los padres han recibido fotos de cada trimestre que reflejan momentos de la vida en el 
centro, lo que ha sido importante para concienciar a los padres de que la escuela infantil  tiene un 
gran valor educativo para el desarrollo integral del niño/a y no sólo asistencial y para acercar la 
vida del centro a los padres. 

También se les ha información de las actividades culturales del propio municipio los fines de 
semana. Así como otros aspectos de su interés como campañas de Cruz Roja, festival solidario de 
Navidad, colaboración con niños con enfermedades raras, la posibilidad de acoger a niños 
saharauis, las fiestas de los pueblos, etc. 
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La colaboración de los padres ha sido importante también en la realización de salidas 
extraescolares, en fiestas, en la aportación de material y actividades puntuales del aula en las que 
se requería su ayuda y participación.  

Respecto a las salidas extraescolares, se ha realizado una salida a la granja-escuela “El Rodeo” y al 
C.P. Sisius. 

En relación a las fiestas, las más importantes que se han llevado a cabo han sido la Navidad y fin 
de curso, en dichas fiestas los padres no sólo han participado voluntariamente sino que también 
han asistido. En la escuela de Educación Infantil se han realizado otras fiestas en la que  la 
participación de los padres ha sido puntual, como fue, por ejemplo, el carnaval, donde ampliamos 
la entrada para que pudieran estar más tiempo con sus hijos en el aula.   

Se ha impartido un curso de primeros auxilios por parte de un padre de la escuela, un día para 
el personal del centro y otro para las familias de las escuelas infantiles de Pequeñines y Burbujas. 

En cuanto a la interacción familia-escuela, ha habido una buena interacción y coordinación 
entre ambos no sólo de flujo continúo de información sino de participación y colaboración.  

Se ha realizado la visita de la clase 2-3 años al C.P. Sisius, que supuso para algunos (otros ya tienen 
hermanos en el cole) un primer contacto con el colegio. Al llegar al Sisius dividimos el grupo de la 
E.I. Pequeñines en dos grupos y se incorporaron cada grupo a un aula de 3 años diferente. El 
recibimiento y la organización por parte del Sisius siempre es sobresaliente y los niños de ambos 
centros disfrutan muchísimo de la experiencia.  

Al llegar recorren las clases de 3 años, los niños se presentan y conocen a sus futuras seños. 
Cantamos, nos cuentan un cuento y hacemos un taller donde cada niño pinta una careta. 
Visitamos todas las dependencias del colegio. El cole les prepara una pequeña fiesta.  
 
Por último, al finalizar el curso, estamos en coordinación con los orientadores de los colegios de 
Seseña, que nos visitan cada año para hablar sobre los niños y niñas que se incorporarán en 
septiembre del nuevo curso. 

 

 

3.2. LUDOTECA 

La ludoteca es un centro , equipamiento o espacio delimitado que tiene una finalidad 
lúdica, socioeducativa, cívica, cultural e inclusiva que elabora y lleva a cabo un proyecto 
socioeducativo, que tiene como objetivo principal garantizar el derecho del niño/a al 
juego, colaborando así en el desarrollo integral de la persona, para lo que está dotada de 
un fondo organizado de juegos, juguetes y otros elementos lúdicos. 

 
Horario de apertura 
De Octubre a Junio. De 16,00 a 20,00 horas. 
Especial Campamento de Verano Julio  de  9,30 a 13,30 horas   
 
Objetivos  

 Facilitar y posibilitar la actividad lúdica como recurso educativo favorecedor del desarrollo 
integral y personal de la infancia. 
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 Fomentar hábitos y pautas de comportamiento en torno a diversos valores positivos: 
respeto, tolerancia, igualdad, solidaridad, convivencia, etc. 

 Favorecer la integración de menores en situaciones socialmente desfavorecidas y / o de 
exclusión social. 

 Involucrar a las familias en la dinámica de funcionamiento de la Ludoteca tomando parte 
activa en el desarrollo integral de sus hijos. 

 Fomentar desde las actividades de la ludoteca la participación activa en el municipio. 
 
 
Organización  y  funcionamiento 
La ludoteca municipal atienda a niños/as de 4 años, cumplidos en el momento de realizarse la 
inscripción, hasta 13 años. El número máximo de  niños  por aula y turno es de 15, con un máximo 
de 120 niños en total. 
 
 
 
El horario es el siguiente: 

 Martes y jueves : de 16’30 a 17’45 y 18’00 a 19’30 horas 

 Lunes y miércoles: de 16’30 a 17’45 y 18’00 a 19’30 horas 
 

La ludoteca se ha ubicado en un edificio de uso exclusivo que cuenta con  dos salas 
acondicionadas a tal efecto, con acceso independiente y baños adaptados integrados, una sala 
multiusos, un baño independiente para profesoras y adultos,  un espacio para alimentos y su 
correcta conservación y un despacho para la gestión de la misma y atención e información a los 
padres.  
 
 
Cuenta, también, con un patio exterior de uso exclusivo y un pequeño almacén. 
Dentro de las salas encontramos diferentes espacios y materiales que forman la ludoteca: 

 rincón de la naturaleza y reciclaje 

 teatro y disfraces 

 rincón de construcciones 

 rincón de juego simbólico 

 rincón de lectura 

 zona de talleres 

 juegos de mesa 

 puzles , encajables , juegos de series 

 espacio de trabajo para las ludotecarias 
 

 
En la sala de usos múltiples, dispone de equipos audiovisuales, musicales y una biblioteca. 
 En el patio se disfruta de juegos de exterior, columpios y de un huerto realizado y cuidado por  
l@s niñ@s. 

 

Las actividades se programan con la participación de los niños y niñas, con objeto de que les 
permita ejercitar y experimentar de manera práctica valores como, la responsabilidad, la 
tolerancia, la solidaridad, la democracia, la participación, la cooperación, la sociabilidad y la no 
discriminación, facilitando la comunicación con los iguales.  

Podemos distinguir las actividades que oferta la ludoteca municipal. 
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ACTIVIDADES  CON  LOS  NIÑ@S 
- Actividad libre: los niñ@s eligen a que , cuando, cómo y con quién desean compartir su juego 
otro tipo de actividad  
- Actividades dirigidas: el monitor inicia, dirige y participa dentro de la actividad, siendo los niñ@s 
l@s protagonistas. Se llevan a cabo a través de juegos grupales, actividades lúdicas y talleres.  
- Actividades extraordinarias: se realizan de modo esporádico, ofreciendo una alternativa a la 
dinámica habitual de la ludoteca. Se incluyen todas aquellas que se realizan una o dos veces al 
año . Como son: actividades al aire libre, salidas, excursiones culturales y / o de ocio. 

 

 

                 
 
  

 TALLER DE MANUALIDADES 
 TALLER DE CREATIVIDAD 
 TALLER DE COCINA  
 TALLER DE ANIMACIÓN A LA LECTURA  
 TALLER DE MAQUILLAJE 
 TALLER DE MEDIO AMBIENTE Y RECICLADO 
 TALLER DE TEATRO 
 TALLER DE ABALORIOS 
 TALLER DE AROMATERAPIA 
 TALLER DE CIENCIAS Y EXPERIMENTOS 
 JUEGO SIMBÓLICO 
 JUEGOS DE PRESENTACIÓN  
 JUEGOS DE CONOCIMIENTO  
 JUEGOS DE PSICOMOTRICIDAD 
 JUEGOS DE RITMO 
 JUEGOS DE COOPERACIÓN  
 JUEGOS DE PARACAIDAS 
 JUEGOS DE ESTIMULACIÓN SENSORIAL 
 JUEGOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
 JUEGOS DE DISTENSIÓN  
 JUEGO LIBRE 
 JUEGOS DE MESA 
 JUEGOS POPULARES 
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 JUEGOS ACUÁTICOS 
 CANCIONES 
 EDUCACIÓN VIAL 
 RELAJACIÓN Y YOGA INFANTIL 
 HUERTO URBANO 

 

       
ACTIVIDADES CON LOS PADRES 
Actividades Informativas, Formativas y / o participativas: dirigidas a estimular las relaciones 
familiares positivas, orientar un uso del tiempo libre saludable y un consumo responsable de 
juguetes , así como a prevenir y compensar situaciones de desigualdad social. 
 

 Reuniones periódicas con los padres/madres 
 Recorrido por la calles del pueblos disfrazados en HALLOWEEN en la que participan todos 

los padres / madres , abuelos/as junto con nuestros niños , pidiendo chuches y asustando 
a aquellos que no se lo esperan 

 CARNAVALES : realizaciones de disfraces, pasacalles y bailes carnavaleros 
  DIA DEL LIBRO: Cuento contigo 
 TALLERES DE RECICLAJE: actividad conjunta en “aprendemos a reutilizar“ 

Participación conjunta hij@s-padres en la entrega de diplomas de fin del verano, con 
degustación de canapés y otras “delicatessen” preparadas por los niñ@s en el Taller de 
Cocina, canciones y bailes , entrega de diplomas y despedida 

 VELADA NOCTURNA: Montaje de tiendas y cena familiar  
 
ACTIVIDADES CON LA COMUNIDAD 
Actividades de información: dirigidas a participar y coordinarse con colectivos de la zona que 
dediquen su actividad al tiempo libre y al desarrollo del juego , y / o de los valores que desde la 
ludoteca se trabajan, así como para ofrecer tanto la posibilidad de participación como la de 
colaboración.  
 

 Participación en eventos municipales como Halloween, Navidades; Carnavales, etc, etc. 
 Visita familiar a la cueva de Papá Noel 
 Encuentro intergeneracional  y visita al centro de Mayores 
 Jornada conjunta con Asociación de Jubilados de juegos populares (petanca, la rana ). El 

Día de los abuelos en que participen parejas mixtas (abuel@- niñ@ ) 
 Marcha por la Igualdad de la Mujer 
 Colaboración en la organización del Festival Solidario 
 Colaboración con Servicios Sociales mediante elaboración  del cartel del Día de La Mujer 

Trabajadora. 

 
ESPECIAL CAMPAMENTO DE VERANO EN JULIO, EN SESEÑA Y SESEÑA NUEVO 

Uno de los mayores inconvenientes en tiempos de vacaciones escolares, es que los padres no 
tienen el mismo tiempo libre que sus hijos y, por tanto, es necesario responder a la necesidad de 
los mismos. Con ello, facilitaremos a las familias la conciliación de la vida laboral y personal.  

Beneficios del Campamento de verano:  

 Favorece el desarrollo infantil: Nuestros campamentos urbanos constituyen un recurso 
muy importante para el desarrollo infantil. Al estar basados en el juego, que es el 
principal procedimiento con que cuentan los niños para socializarse y aprender, son un 
elemento rico para su correcto desarrollo físico, psíquico y emocional. 
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 Desarrollo continuo de las habilidades sociales para desenvolverse de la mejor manera. 
Normalmente no coinciden con los mismos compañeros del colegio por lo que necesitan 
hacer nuevas amistades y desarrollar vínculos con otras personas, tanto con los demás 
niños, como con los monitores.  

 Aprender a convivir con el resto de compañeros, trabajar con ellos y divertirse juntos, ya 
que el juego es la mejor manera de conocer al resto y también de conocerse así mismo. 

 Campamento urbano lúdico,, que promueve la fantasía, la autonomía y la creatividad de 
los niños; con un programa de actividades tematizado, cuyos contenidos abarcan una 
amplia variedad de juegos de habilidad y estrategia, deportes alternativos, gymkanas, 
juego de pistas, talleres creativos, ntenidos abarcan una amplia variedad de juegos de 
habilidad y estrategia, deportes alternativos, gymkanas, juego de pistas, talleres 
creativos, juegos con paracaídas, juegos de misterio, canciones, dinámicas de grupos, 
juegos de expresión corporal, fiestas de despedida, etc. 

          
 
Recursos humanos  
El personal de la ludoteca está formado por dos directoras de actividades de ocio y tiempo libre y 
técnicos en Animación Infantil y Ludotecas. Además, cuenta con cuatro monitores de Actividades 
juveniles de Ocio y Tiempo Libre 
        
Evaluación de resultados                         
La evaluación de resultados se realiza, entre otras técnicas, mediante fichas de seguimiento y 
cuestionarios  a través de las cuales se constatan los siguientes objetivos conseguidos: 

 Se ha creado un espacio adecuado para el uso del tiempo libre , a través del juego y del 
juguete. 

 Se ha dotado a l@s niñ@s de las técnicas y recursos necesarios para aprovechar 
adecuadamente su tiempo libre. 

 Se ha logrado diversificar las posibilidades y capacidades expresivas ( plástica, musical, 
gestual, oral, …)  

 Se ha potenciado y logrado la participación, el disfrute y valorar, formas tradicionales de 
jugar, conocidas a través de madres/padres y abuel@s. 

 Se ha favorecido mediante el juego relaciones de cooperación con l@s demás, que 
despierten actitudes de ayuda y colaboración. 

 El desarrollo de  la coeducación, mediante el planteamiento de actividades lúdicas no 
sexistas. 

 Realizado actividades que promuevan la mejora y conservación del Medio Ambiente 
cercano. 

 Creado situaciones y dinámicas de experiencias que favorezcan la convivencia basada en 
los valores de paz, justicia, respeto y solidaridad. 

 Educado para la salud, potenciando hábitos de higiene saludables a partir de las 
actividades cotidianas de la ludoteca. 

 Dotado a l@s  niñ@s, mediante el juego, las herramientas necesarias para modificar 
posibles hábitos y actitudes poco saludables. 

 Hemos conseguido potenciar la participación activa de los menores en situaciones 
socialmente desfavorables, generando una dinámica grupal integradora. 

 Se ha contribuido mediante el juego al desarrollo social óptimo de l@s niñ@s en 
desventaja social 

 Se ha facilitado a los padres/madres la información necesaria en el campo de la educación 
no formal para contribuir en el desarrollo de sus hijos. 
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3.3. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES EN LOS COLEGIOS PUBLICOS DE SESEÑA Y 
CAMPAMENTO EN LOS PERIODOS NO LECTIVOS Y VACACIONALES PARA 
FACILITAR LA CONCILIACIÓN FAMILIAR  
 
Con objeto de conciliar la vida familiar y laboral, el Ayuntamiento de Seseña ofrece actividades 
extraescolares lúdicas y formativas en horario extraescolar, de forma gratuita, a los niños y niñas 
escolarizados en los colegios del municipio. 
 
La actividad se lleva a cabo a través de una empres adjudicataria, en este caso, Valforproes, con 
una programación abierta, flexible y coherente para dar respuesta a las necesidades e intereses 
de los alumnos/as y de la sociedad.  
 
La duración es de una hora diaria, en horario de 16 a 17, los días lectivos según calendario escolar 
de Castilla- La Mancha.  El servicio se oferta desde el 12-15 de septiembre hasta finales de junio, 
cada curso escolar. 
 
La oferta didáctica es consensuada con los propios centros educativos, adaptando las actividades 
y horarios a las necesidades reales de los centros. 
 
Las actividades educativas se centran especialmente en aspectos como el desarrollo individual, la 
adaptación al ambiente y la interacción social, con el objetivo de desarrollar en el alumno/a las 
capacidades cognitivas, motrices, actitudinales y lúdicas, favoreciendo la satisfacción y el  
bienestar personal y la integración en el grupo. 
 
Programa 
 
1.- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES TEORICAS:  
TALLERES TRADICIONALES Y ALTERNATIVOS  
Dirigido a los alumnos de Educación Primaria.  
Se desarrollan dos sesiones semanales de una hora de duración, los días martes y jueves.  
Este taller permite a los niños/as conocer todo tipo de recursos materiales y manuales, utilizando 
diferentes modalidades de talleres creativos y artísticos para el desarrollo de la habilidad y la 
destreza.  
En el caso de los talleres tradicionales, se elaborarán actividades con arcilla, plastilina, cerámica, 
pintura, madera, miga de pan, etc. En el caso de los alternativos, se realizan actividades con 
materiales consumibles y reciclados.  
 
DIVIERTETE Y APRENDE. 
Dirigido a los alumnos de Educación Infantil.  
Se desarrollan dos sesiones semanales de una hora de duración, los días martes y jueves.  
La actividad pretende conseguir que el alumno/a aprenda la utilización de instrumentos, su 
independencia, expresión y lenguaje, la estimulación oral y escrita, familiarización con la lengua 
inglesa… todo mediante el juego.  
Se realizaran tareas de asociación, introducción a la lectoescritura, conocimientos del cuerpo, de 
la familia y del entorno. Además, se llevan a cabo dinámicas de trabajo de la memoria visual, 
auditiva y motriz. 
 
TÉCNICAS DE ESTUDIO 
Dirigido a los alumnos de Educación Primaria.  
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Se desarrollan tres sesiones semanales de una hora de duración, los días lunes, miércoles y 
viernes.  
Explicar, tratar y aplicar sistemas, estrategias, métodos para ayudar en la adquisición de 
conocimientos.  
Se refuerza con técnicas para mejorar y aumentar la comprensión, la organización del tiempo y las 
tareas.  
Del mismo modo,  se estimula la actitud positiva ante el estudio, con la mejora de la 
concentración, l distribución del tiempo y las tareas, el uso de la biblioteca en la realización de 
trabajos  y otros recursos para favorecer un adecuado rendimiento escolar. 
 
2.- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES PSICOFISICAS:  
MUSICA Y MOVIMIENTO  
Dirigido a los alumnos de Educación Infantil. 
Se desarrollan tres sesiones semanales de una hora de duración, los días lunes, miércoles y 
viernes.  
Favorecer el desarrollo de las habilidades y destrezas perceptivas y motoras, estimular la 
creatividad, la sensibilidad musical y artística.  
Se fomenta la expresión corporal, la psicomotricidad, la exploración y la construcción de sonidos. 
 
 
MUSICA E INTERPRETACIÓN  
Dirigido a los alumnos de Educación Primaria.  
Se desarrollan tres sesiones semanales de una hora de duración, los días lunes, miércoles y 
viernes.  
Orientación artística destinada al ingenio, el lenguaje musical, la dramatización.  
Con la utilización de mecanismos y estructuras para impulsar la percepción, la decisión, la 
ejecución y la interacción. 
  
INGLES PRÁCTICO.  
Dirigido a los alumnos de Educación Primaria.  
Se desarrollan dos sesiones semanales de una hora de duración, los días martes y jueves.  
Reforzar la actividad de la lengua inglesa curricular del Centro Educativo.  
Favorecer a los procesos de comprensión, expresión oral, gramaticales, vocabulario, listening… 
Recibir nociones de la cultura de dicha lengua y representación de audio-visuales.  
 
MULTIACTIVIDAD 
Dirigido a los alumnos de Educación Primaria.  
Se desarrollan dos sesiones semanales de una hora de duración, los días martes y jueves.  
Promover e impulsar el trabajo de cooperación, coordinación y ayuda, con el fin de conseguir 
afianzar o mejorar las relaciones sociales.  
Adquisición de habilidades concretas de ejercicios, actividades de ocio y culturales, deportes, 
actividad física, valores, competitividad desde el sentido educativo y recreativo.  
 
SERVICIO DE BIBLIOTECA  
Proveer de la posibilidad de hacer uso del espacio de biblioteca para los alumnos del Quiñón, ya 
sea para préstamo y/o devoluciones, o como lugar de estudio.  
Este servicio se oferta al menos 10 horas semanales en horario de tarde. 
 
 
CAMPAMENTOS ESCOLARES  



  
 MEMORIA DE ACTIVIDADES A FAVOR DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA 2016-2017 

 
 

19 

 
Se ofertan campamentos urbanos para las vacaciones escolares y periodos no lectivos (navidad, 
semana santa), siguiendo los mismos criterios para la admisión de alumnos que para el resto de 
extraescolares, dando prioridad a las familias que aportan sus justificantes de trabajo.  
La media de asistentes en cada campamento está en 40 alumnos/as diarios.  
 
Grupos de trabajo  
Se desarrollan actividades extraescolares en los seis centros escolares públicos de colegio, 
contando cada centro con un mínimo de 2 grupos simultáneos, para infantil y primaria.  
Durante el curso escolar 2016-2017 se han atendido  14 grupos de infantil y primaria.  
 
Información a las familias y proceso de inscripción  
Se ofrece un punto de información e inscripción para las actividades extraescolares ubicado en un 
edificio público de Seseña, en la que se da atención al público 20 horas semanales durante todo el 
curso escolar.  

Este servicio administrativo que oferta la empresa es fundamental para el desarrollo de este 
servicio, ya que el volumen de alumnos y la gran demanda de las familias sería difícil la 
gestión de este servicio sin la presencia a media jornada de una administrativa de la empresa.  
 
 
 
 
 
DATOS DE 
PARTICIPACIÓN  

QUIÑON  G.URIARTE  J.CARLOS I  GLORIA F.  F. DE ROJAS  SISIUS  

2016-2017  

INFANTIL  59  10  20  20  19  34  
PRIM 83  22  42  36  42  42  

 
 

3.4. PROGRAMA DE PROMOCIÓN DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO  
 

Fieles al principio de que la educación y la formación de los menores les garantizará un desarrollo 
integral y facilitará su futura incorporación al mercado laboral, el Ayuntamiento de Seseña 
promovió en el año 2015 un programa educativo para apoyar a los escolares de primero de 
secundaria que presentaran un déficit en la comprensión de matemáticas, dado que esta 
asignatura es en la que tienen mayores dificultades los alumnos que inician su primer curso en la 
Educación Secundaria Obligatoria. 
 
Para ello, se alcanzó un acuerdo con la Dirección de los dos Institutos de Educación Secundaria del 
municipio consistente en que, bajo su selección, los alumnos y alumnas en riesgo de fracaso 
acudieran a un aula habilitada donde la profesora reiteraría las explicaciones que cada tema 
requirieran y las completaría con la información necesaria para cubrir el déficit de nivel del que 
adolecen los alumnos seleccionados, según las necesidades de cada uno, de modo que las 
explicaciones se individualicen, dado que cada cual arrastra sus propias dificultades. 
 
 
Terminadas las explicaciones que hayan sido necesarias los alumnos resuelven ejercicios relativos 
al tema trabajado, no sólo problemas prácticos sino también razonamientos: es decir, el aula no  
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se orienta sólo a resolver los ejercicios que los alumnos tienen que presentar durante la semana a 
sus profesores, sino también a enseñarles a razonar. 
LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 
Coordinación con los institutos 
 
El curso 2016-2017 se inició con una primera reunión de la profesora del aula de apoyo con los 
profesores del departamento de matemáticas de los dos Institutos de Educación Secundaria del 
municipio: 
• I.E.S. Margaría Salas 
• I.E.S. Las Salinas 
En dicha reunión se establecieron los criterios generales a seguir durante el curso y los horarios. 
Todo ello se hizo bajo la supervisión del Excmo. Ayuntamiento de Seseña a través de su Concejalía 
de Educación. 
 
La coordinación entre todas las partes se ha venido produciendo a lo largo del curso a través de 
Isabel Domínguez (Concejal de Educación) que estuvo a disposición de todas ellas, facilitando en 
todo momento el desarrollo del Aula de apoyo. 
LOCALES, MATERIALES Y RECURSOS 
El Ayuntamiento de Seseña ha habilitado un aula en la Casa de la Cultura Federico García Lorca 
destinada a dar estas clases de apoyo, corre con los gastos de la contratación de la profesora y 
surte al aula del material fungible sin poner límites a sus necesidades. 
 
El IES las Salinas ha proporcionado los libros de texto de primero de E.S.O. utilizados durante este 
curso. 
 
 
Organización y recursos 
El aula de apoyo en matemáticas ha contado con una profesora contratada a tiempo parcial, 
dedicando seis horas semanales a este programa educativo. El número de alumnos ha sido de 
veinticinco, distribuidos en dos grupos. 
 
Veintidós de estos alumnos tuvieron una asistencia habitual porque las Direcciones de los IES 
alcanzaron un acuerdo con los padres de los alumnos en virtud del cual si los niños no asistían 
serían excluidos del aula, dado que la asistencia es voluntaria, gratuita y en su propio beneficio; el 
aula no está orientada al almacenamiento de alumnos y alumnas para recuperar una asignatura 
sino a que se vayan responsabilizando de las obligaciones que asuman voluntariamente. 
 
El horario del aula se estableció de manera que no coincidiera con el escolar y se intentó que no 
alterara otras actividades extraescolares de formación académica, quedando fijado entre las 17: 
00 y las 21:00 h. 
La actividad se inició el 14 de noviembre con uno de los grupos y el 12 de diciembre con el otro, 
fechas en la que los departamentos de matemáticas nos hicieron llegar los listados con los 
alumnos seleccionados para acudir a las clases de apoyo y terminó en junio, al finalizar el curso 
escolar, si bien, un grupo de ocho alumnos continuó asistiendo durante el mes de julio entre las 
9:30 y las 13:00 horas. 
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Objetivos 
El objetivo de estas clases, en términos generales, es ayudar a los alumnos a que entiendan mejor 
la asignatura, salvar sus lagunas y ponerles en ventajosa posición para asimilar mejor las clases 
recibidas en el IES. 
 
El aula de apoyo no pretende ser la continuación de un colegio, ni una academia contratada por 
los padres para intentar que sus hijos salven la asignatura, sino un espacio de aprendizaje 
mediante un método más individualizado, al que los alumnos acudan porque quieren aprender, 
disfruten de la asignatura porque van a conocerla, dominen la técnica porque se basen en el 
razonamiento y alcancen la autoconfianza que necesitan para sentirse seguros de sus 
conocimientos. 
 
Resultados 
Durante el curso la evolución de los alumnos ha sido favorable, aunque el proceso de aprendizaje 
es largo y algunos alumnos llevan acumulado tal déficit y presentan tanta inseguridad que 
necesitarían más tiempo para alcanzar un nivel adecuado. 
 
Podemos dividir los alumnos en dos grandes grupos, atendiendo a los resultados obtenidos, a 
saber: 
 
1. Aquellos alumnos con un resultado óptimo que han interiorizado perfectamente las clases, han 
superado los obstáculos y han alcanzado el nivel y la seguridad necesaria para no necesitar ningún 
apoyo extra el curso siguiente. 
 
2. Alumnos cuyo progreso ha sido moderado, porque algunos no han conseguido dominar la 
asignatura por completo. Estos alumnos han demostrado un notable aumento de su interés por la 
asignatura y el razonamiento lógico; la implementación en la resolución de problemas les ha 
llevado a ser más seguros a nivel personal, a defender firmemente sus ideas y ser capaces de 
expresar sus razonamientos. Han conseguido dominar estrategias básicas y han corregido errores, 
se les ve disfrutar cuando llegan al final de un ejercicio con su propio esfuerzo, confiando en sus 
conocimientos y no en los del compañero que tienen al lado. Si logramos que mantengan la 
misma ilusión serán alumnos más seguros, que confiarán en sus capacidades y descubrirán que las 
matemáticas no son solo un reto que acabará divirtiéndoles, sino que cualquier objetivo que 
deseen en la vida, por complicado que pueda parecer, con esfuerzo y voluntad podrán alcanzarlo. 
 

 

3.5. CIENCIA DIVERTIDA 
El Ayuntamiento de Seseña ha desarrollado un Programa de Talleres Didácticos dirigido a niños y 
niñas de Educación Primaria con el propósito de fomentar en los más jóvenes el interés por las 
ciencias y las tecnologías. El programa se ha llevado a cabo a través de la entidad Ciencia 
Divertida. 
Aproximadamente 950 niñ@s han participado de las actividades. 
 
Objetivos 

 Potenciar el interés por la Ciencia a una edad temprana de una forman fácil y sencilla, de 
forma que aprendan divirtiéndose. 

 Ayudar a entender las materias de ciencias y estimularles para una futura orientación 
hacia dicha área. 
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 Hacer participar a l@s niñ@s en las ciencias como algo común al día a día. 

 Reforzar los conocimientos de l@s alumn@s sobre el medio que les rodea. 

 Mostrarles cómo el saber puede ser útil y muy divertido. 

 Aumentar la participación, comunicación e integración entre l@s más pequeñ@s 

 Mejorar los resultados académicos de l@s alumno@ participantes. 
 

 
Programa 
En el Programa de Actuación se han realizado un total de 18 sesiones de los talleres propuestos. 
Cada sesión ha tenido una duración de 55 minutos, impartida en formato dos aula y dirigida a l@s 
niñ@s de la localidad, concretamente para l@s alumn@s de los cursos de Educación Primaria. 
 
 De esta forma, se ha conseguido no sólo la máxima participación de l@s niñ@s, sino que además 
se ha obtenido la adecuación de los contenidos pedagógicos del programa de actuación a los 
objetivos curriculares de los cursos mencionados. 
 
Cada sesión se ha llevado a cabo por dos monitores debidamente formados por nuestra 
organización. 
Las sesiones o talleres que han compuesto el Programa de Actuación han sido los siguientes: 
 
Observando como l@s Científic@s (Educación Infantil y 1er Ciclo de Educación Primaria) 
1. A observar todo cuanto nos rodea. 
2. Fomentar la creatividad e imaginación. 
3. Saber la dinámica de actividad a través de un experimento. 
4. Reconocer e identificar diferentes materiales. 
5. Observar algunas de sus propiedades. 
6. Experimentar con una reacción química. 
 
Cuida la Tierra (1er Ciclo de Educación Primaria) 
1. Reconocer que aunque un grifo pierda sólo unas gotas puede malgastar mucha agua en poco 
tiempo. 
2. Explicar que hay agua debajo de la tierra que usamos para beber. 
3. Explicar qué es lo que puede ocurrir cuando los seres humanos sacamos demasiada agua 
demasiado rápido de la tierra. 
4. Mostrar que las raíces de las plantas absorben los líquidos en que están sumergidas y 
transfieren estos líquidos a sus hojas 
 
5. Reconocer que con un grifo que pierde gotas se puede malgastar mucha agua en poco tiempo. 
6. Identificar un método que se está empezando a usar para ahorrar agua para regar. 
 
Enredando con la densidad (2º Ciclo de Educación Primaria) 
1. Componer una lista de cosas por orden de su densidad. 
2. Explicar por qué algunas cosas flotan, como la madera, mientras otras cosas se van al fondo, 
como el acero. 
3. Explicar por qué los barcos y las personas flotan más en el mar que en los lagos. 
4. Montar un modelo de líquidos y objetos para mostrar sus diferentes densidades. 
5. Explicar cómo se puede regular la densidad de algo controlando su masa. 
6. Explicar por qué un globo que lleva dos personas flotará aun mejor que con solamente una 
persona 
 
Yo quiero ser Científic@ (3er Ciclo de Educación Primaria 1º E. Secundaria) 
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1. L@s chic@s podrán clasificar los ácidos y bases en función de su color de una forma sencilla. 
2. Ver cómo al combinar dos sustancias químicas, podemos provocar una reacción química que 
produzca oxígeno. 
3. Comprenderán que el aire caliente se expande. Reconocer la importancia de no ignorar sus 
observaciones. 
4. Explicarán qué ocurre con el O2 (oxígeno) del aire cuando quema una vela. 
5. Provocar una reacción química de “ida y vuelta” de forma que obtengamos alternativamente 
sustancias de distinto color, simplemente moviendo un recipiente. 
 
Participantes 
El Programa de Actuación se ha desarrollado en el total de los 6 colegios del municipio de Seseña, 
que a continuación pasamos a relacionar. En cada colegio se han realizado 3 sesiones. 
 
Valoración 
Ciencia Divertida ha llevado a cabo un seguimiento y evaluación del impacto obtenido con la 
realización del Programa. Los responsables de los colegios han tenido ocasión de puntuar los 
distintos aspectos de las actividades tanto en su parte técnica y participativa como en lo referente 
a los contenidos pedagógicos y formativos. 
 
Dichas valoraciones demuestran el alto nivel de participación por parte de l@s niñ@s, la positiva 
recepción de los contenidos formativos y su adecuación a las edades, así como la percepción muy 
positiva del servicio recibido y de la calidad y preparación de los monitores que han desarrollado 
las actividades. 
 
 

3.6. JORNADAS DEPORTIVAS ESCOLARES 
El ayuntamiento, a través de las concejalías de Deportes y Educación, en colaboración con los 
colegios de la localidad, realiza cada año unas jornadas deportivas dirigidas a los niños de segundo 
y tercer ciclo de Educación Primaria de los 6 colegios de Seseña. 

Esta actividad se ha llevado a cabo en las instalaciones del Polideportivo Municipal durante los 
días 26 y 27 de abril. 

El objetivo de esta iniciativa es fomentar el deporte, desarrollar en los escolares hábitos 
saludables y promover valores positivos como la deportividad, el compañerismo, el trabajo en 
equipo y la capacidad de superación personal. 

 

 

Juegos/deportes a disputar. 

Día 1º 

Tercer ciclo:( 5º/6º) 
Material 

(marcaje AYTO) 

Árbitros 

(Por confirmar) 

Esquivar y Dar ABAJO 2 

campos 
Quiñón Javi judo 

Balón torre ABAJO  2 campos 
Sisius Rugby 
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Futbol 7 ARRIBA  2 campos 
Ayuntamiento Ayuntamiento 

Balonmano PISTAS 2 campos 
David/G. Uriarte. David 

   

Día 2º 

Segundo Ciclo: (3ª/4ª) 
Material 

(marcaje AYTO) 

Árbitros 

(Por confirmar) 

Esquivar y Dar ABAJO 2 

campos 
Quiñón Javi judo 

Balón torre ABAJO  2 campos 
Sisius Rugby 

Balón prisionero ARRIBA 2 

campos 
JC I Javi judo 

Futbol sala PISTAS 2 campos 
Ayuntamiento Ayuntamiento 

 

 

Edades de los participantes. 

Alumnos de segundo y tercer ciclo (a decidir por cada centro hasta completar equipos, limitación 

un autobús por centro en el caso de desplazamiento). 

 

 

Número de participantes por especialidad/juego 

Orientativo dependiendo de cada centro: 

 Fútbol 7 y Balonmano: Equipos de 13-14 

 F. Sala: Equipos de 12-13 

 Esquivar y Dar/Balón Torre/balón prisionero: Equipos de 12-13 

 

 

Distribución de actividades en las instalaciones 

 -Protección Civil y ambulancia con personal preparado para primeros auxilios. 

-AMPAS de los Centros: Todas las AMPAS, durante todos los días, apoyando a sus colegios en las 

instalaciones. (Ver anexo) Identificación con petos. 

 

Organización externa a las actividades: 

 Autobuses organizados desde el Ayuntamiento, hora de recogida en los centros 

 Agua y bocadillos, proporcionados por el Ayuntamiento. 

  

Organización básica 

 9:30-10:00 Preparación de campos, materiales, y distribución de equipos. 

 Inicio de las jornadas a las 10:00 horas. 

Los horarios están marcados según esta hora de inicio. En caso de retraso, las horas de 

inicio de cada partido, irán modificándose según el retraso acumulado.  
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 Sistema de liguilla sin puntuación. 

 Deportes con 2 campos 12 min y 3- 5 entre partidos. 

 Siempre hay un periodo de 3 o 5 minutos entre un partido y otro, para dar tiempo a la 

preparación de todos los equipos y los arbitrajes. 

 Cada profesor tendrá un cuadrante, para controlar los partidos disputados con los 

resultados y los restantes por disputar. 

 identificación de los equipos con petos de colores: 

-Gloria Fuertes: Amarillo. 

-Fernando de Rojas: Rojo. 

-Quiñón: Naranja. 

-Juan Carlos: Blanco. 

-Sisius: Azul Claro. 

-Gabriel Uriarte: Verde. 
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4. ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SEGURIDAD ESCOLAR 
LLEVADAS A CABO POR POLICÍA LOCAL 
La Policía Local de Seseña lleva a cabo cada año acciones dirigidas a los menores del municipio en 
el ámbito escolar, con el objetivo de facilitar su integración en el entorno urbano y social, prevenir 
los riesgos a los que pueden estar expuestos y fomentar hábitos adecuados. 
 
Estas actuaciones pueden clasificarse en: 
a) Jomadas de educación vial 
b) Jornadas de menores y redes sociales 
c) Control del absentismo escolar 
d) retraso en la recogida de los menores en los centros escolares. 
 

4.1. CAMPAÑA DE EDUCACION VIAL  
 
EDUCACION INFANTIL 
El taller de educación vial estará destinado a los niños/as  de tercer curso de infantil (5 años), de 
todos los centros escolares del municipio de Seseña. 
Total de integrantes  284 niños/as. 
 
Objetivos  
objetivo general:  
Aprender a través del juego las reglas y normas básicas en educación vial, para poder vivir de la 
manera más autónoma posible en su entorno social. 
 
Objetivos específicos: 
Crear en los niños/as hábitos de comportamiento y responsabilidad para utilizar en la vía pública. 
Conocer las normas, y afianzar comportamientos concretamente al cruzar la calle y al viajar en un 
vehículo. 
 
Actividades 

 JUEGOS DE SITUACIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS: se crea una situación y se afianza 
los comportamientos correctos. 

 JUEGOS DE ROL: uno será el conductor, otros pasajeros……. Se busca la empatía en cada 
rol asumido. 

 MANUALIDAD: se personalizará un coche para cada niño/a participando en la finalización 
del mismo y portarlo como obsequio del Excmo. Ayuntamiento de Seseña. 

 RECONOCIMIENTO DE SONIDOS 

 SEÑALES LUMINOSAS. 

 UTILIZANCION DE MEGAFONÍA. 
Todo ello con la participación de ellos mismos desde el interior del vehículo policial. 

 
 

 
Recursos 
RECURSOS HUMANOS: 
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El taller contará con la participación de dos agentes de la Policía Local de Seseña, concretamente 
con los agentes 578-05 y 578-08. 
 
RECURSOS MATERIALES: 
Lona “paso de peatones” de dimensiones 2,5 m x 1,5m aproximadamente. 
Vehículo de dimensiones 2m x 1m aproximadamente. 
Coches de cartulina (Utilizados una 315 aproximadamente) 
Vehículo policial. 
 
Evaluación 
Se llevará a cabo durante todo el proceso una evaluación continua con tres frases: 
EVALUACIÓN INICIAL: se hará una rueda de preguntas relacionadas con el tema para evaluar el 
nivel de conocimiento del grupo.  
EVALUACIÓN DURANTE TODO EL TALLER: se utilizará la observación como recurso evaluativo, 
para ver el grado de participación e involucración del grupo dentro de la actividad didáctica. 
EVALUACIÓN FINAL: se volverán a hacer las preguntas del inicio del taller, para poder evaluar el 
grado de conocimiento adquirido por el grupo. 
 
 
EDUCACIÓN PRIMARIA 
El taller de educación vial estará destinado a los alumnos  de sexto curso de primaria (11-12 años), 
de todos los centros escolares del municipio de Seseña. 
Total de integrantes  300 alumnos. 
 
Objetivos  
Objetivo general:  

 Velar por la propia seguridad y comportamientos de manera responsable, teniendo en 
consideración a los demás usuarios. 

 Preparar a los futuros conductores de bicicletas, inculcándoles los medios para mejorar su 
seguridad, el respeto a las normas de circulación. 

 
Objetivos específicos: 

 Conocimiento de cómo comportarse como peatón y pasajero. 

 Conocimiento de cómo comportarse como conductor de bicicleta. 
 
 Actividades 

 Dos clases teóricas para alumnos de 6º curso de primaria. 

 Clase práctica en el Parque de Educación Vial de Aranjuez. 
 
Recursos 
RECURSOS HUMANOS: 
El taller contará con la participación de dos agentes de la Policía Local de Seseña, concretamente 
con los agentes 578-05 y 578-08. 
 
RECURSOS MATERIALES: 
Presentación Power Point. 
Parque de Educación Vial de Aranjuez, Bicicletas, cascos, Karts, petos, carnet de ciclistas, etc. 
 
Evaluación 
Se llevará a cabo durante todo el proceso una evaluación  continua con tres frases: 
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EVALUACIÓN INICIAL: se evalúa el nivel de conocimiento del grupo.  
EVALUACIÓN DURARANTE LA CLASE se utilizará la observación como recurso evaluativo, para ver 
el grado de participación e involucración del grupo dentro de la actividad didáctica. 
EVALUACIÓN FINAL: Destaca la motivación, desarrollo de actitudes y ampliación de conocimientos 
en los alumnos. 
 
EDUCACIÓN SECUNDARIA 
El taller de educación vial estará destinado a los alumnos  de segundo curso de la E.S.O. (13-14 
años), de todos los centros escolares del municipio de Seseña. 
Total de integrantes  340 alumnos. 
 
Objetivos  
Objetivo general:  
Conseguir de todos los alumnos una responsabilidad que propicie una movilidad segura. La 
adolescencia es un momento clave en la configuración de la personalidad, también es un 
momento importante para consolidar actitudes, valores, hábitos y comportamientos viales 
adecuados. 
 
Objetivos específicos: 

 Conocimiento de las autorizaciones administrativas que en breve van a poder adquirir, 
AM ,A1,A2, edades, obtención y renovación. 

 Conocimiento de documentación de vehículo, centrado en ciclomotores y motocicletas. 

 Conocimiento de consecuencias de no estar en posesión de dicha documentación 
administrativa o no portar dicha documentación. 

 Alcohol en la conducción. Efectos, tasas de alcoholemia, pruebas de alcoholemia, 
consecuencias. 
 

Actividades 
Una clase teórica para alumnos de 2º curso de  E.S.O. 
 
Recursos 
RECURSOS HUMANOS: 
El taller contará con la participación de dos agentes de la Policía Local de Seseña, concretamente 
con los agentes 578-05 y 578-08. 
 
RECURSOS MATERIALES: 

 Presentación Power Point 

 Documentación original de un vehículo, 

 Etilómetro digital. 

 Boquillas para realización de prueba de alcoholemia. 
 
Evaluación 
Se llevará a cabo durante todo el proceso una evaluación continua con tres frases: 
EVALUACIÓN INICIAL: se evalúa el nivel de conocimiento del grupo.  
EVALUACIÓN DURARANTE LA CLASE se utilizará la observación como recurso evaluativo, para ver 
el grado de participación e involucración del grupo dentro de la actividad didáctica. 
EVALUACIÓN FINAL: Los pocos conocimientos que poseen de la materia expuesta en el aula, hace 
que el resultado final sea tremendamente satisfactorio para el largo camino que les queda por 
recorrer como conductores de vehículos a motor. 
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4.2. TALLER DE REDES SOCIALES 
 
El taller sobre las redes sociales está destinado a los niños/as  de 5º curso de Primaria  (11 años), 
de todos los centros escolares del municipio de Seseña. 
 
Integrantes: (325 alumnos) 

1)  C.E.I.P. El Quiñón. Se imparte a un total aproximado de 75 alumnos (5º curso) el 
día 10 de Mayo. 

2) C.E.I.P. Sisius. Se imparte a un total aproximado de 50 alumnos (5º curso) el día 11 
de Mayo. 

3) C.E.I.P. Gloria Fuertes. Se imparte a un total aproximado de 25 alumnos (5º curso) 
el día 11 de Mayo. 

4) C.E.I.P. Juan Carlos I. Se imparte a un total aproximado de 75 alumnos (5º curso) el 
día 12 de Mayo. 

5) C.E.I.P. Fernando de Rojas. Se imparte a un total aproximado de 50 alumnos (5º 
curso) el día 16 de Mayo. 

6) C.E.I.P. Gabriel Uriarte. Se imparte a un total aproximado de 50 alumnos (5º curso) 
el día 16 de Mayo. 
 

Objetivos 
Objetivo general:  

 Aprender a través de las charlas impartidas a realizar un buen uso, seguro y 
responsable, de las redes sociales y de Internet. 

 Que los menores comprendan los peligros que se pueden encontrar en las redes, como 
reconocerlos y como protegerse de ellos. 

 
 
Objetivos específicos: 

 Entender que en Internet en general, y en las redes sociales en particular, pueden 
encontrarse con personas con intereses dañinos para los menores. Proteger su propia 
intimidad y el derecho a su imagen. 

 Aprender a configurar correctamente la privacidad en las redes sociales. 

 Entender qué es un antivirus y como funciona. 

 Saber los peligros de un uso indebido de las webcam, así como del envío y recepción 
de archivos con imágenes íntimas. 

 Explicar en qué consiste el ciberbullying, conocer las formas que existen del mismo y el 
procedimiento para denunciarlo. 

 
 

Actividades 
Una charla participativa con los alumnos de la clase donde, a través de diferentes diapositivas, se 
explican los conceptos e ideas a desarrollar a lo largo del taller. Se explica de forma visual e 
intuitiva como configurar la privacidad de las redes sociales, fundamentalmente Facebook, 
Twitter e Instagram. 
 
Tras abordar todos los temas de la presentación, en la última parte del taller se visualizan tres 
videos extraídos de la plataforma Youtube. En ellos se observan a unas jóvenes que suben fotos 
inapropiadas a internet y no protegen correctamente la privacidad de sus redes. Tras cada  
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exposición de los videos, se pregunta a las niñas de la clase los errores que han cometido las 
protagonistas de los videos y como deberían haber actuado correctamente.  

 
 

 
Recursos 
RECURSOS HUMANOS 
El taller contará con la participación del Oficial de Policía Local de Seseña 578-016. 
 
RECURSOS MATERIALES: 
Una presentación Powepoint realizada por la persona encargada de impartir las charlas. 
 
Evaluación 
Se realiza una evaluación continua a lo largo de la charla impartida, preguntando de forma 
constante a los alumnos sobre sus conocimientos en el manejo de las redes sociales y las nuevas 
tecnologías, escuchando y resolviendo las dudas que se les van presentando. Además, al finalizar 
la charla se les realiza un pequeño resumen de todo lo aprendido en el taller, reforzando los 
conocimientos y poniendo el foco en siete ideas principales que se exponen en la última 
diapositiva de la presentación. 
 

4.3. ENTORNOS ESCOLARES SEGUROS 
 
Los efectivos de la Policía Local de Seseña realizan presencia diaria en los centros escolares a la 
entrada y salida de los estudiantes, realizando funciones de dos ámbitos: 
 

 Controlar la circulación de vehículos y los estacionamientos, ya que en unos pocos 
minutos se congrega gran cantidad de vehículos en las puertas de los centros escolares 
para dejar en ellos a los menores. Por ello, se tiene un especial interés en regular los 
pasos de peatones, siempre garantizando la seguridad de los escolares ante tal afluencia 
de vehículos. 

 Funciones de prevención y seguridad ciudadana. Los agentes están también velando por 
la seguridad de los menores en tanto en cuanto se verifica que no hay ninguno sin 
acompañantes adultos y que entran efectivamente al centro escolar. También se presta 
atención a la salida de los escolares, que no hay gente sospechosa merodeando pudiendo 
tener intenciones maliciosas con los menores 
 

Aplicación 
En lo referente a los colegios de Educación Infantil y Primaria, como no se dispone de suficientes 
patrullas para garantizar la presencia en todos los centros escolares de Seseña, desde Jefatura de 
Policía Local se ha establecido un calendario escolar con presencia policial rotativa entre los siete 
centros educativos del municipio, tanto a la entrada como a la salida de los escolares. 
 
En cuanto a los institutos de educación secundaria, habitualmente se realiza presencia tanta en la 
entrada como en la salida de escolares del I.E.S. “Margarita Salas”, puesto que es el centro con 
mayores problemas de tráfico debido a que la calle donde está ubicado es de un único sentido. 
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4.4. VIGILANCIA Y CONTROL DEL ABSENTISMO ESCOLAR 
Si bien no se tiene un registro completo de todas las actuaciones llevadas a cabo en el ejercicio 
2016 en funciones de controlar el absentismo escolar, se puede remarcar que en periodo escolar 
la patrulla operativa realiza a diario este cometido, ya que tras realizar el control de tráfico a la 
entrada de los institutos siempre se efectúa una ronda por sus inmediaciones para verificar que 
no se ha quedado ningún estudiante fuera del centro educativo. 
 
 
 
 
Cuando algún estudiante es localizado fuera del centro escolar en horario lectivo, se procede a su 
identificación, verificación de edad y traslado al instituto para que desde el centro se pongan en 
contacto con los progenitores o tutores legales e informar a éstos de la situación y actitud del 
menor. 
 
En 2016, las actuaciones enmarcadas en el absentismo escolar que fueron puestas en 
conocimiento a Servicios Sociales fueron las siguientes: 
-01 de Diciembre (un menor). 
-2 1 de Octubre (tres menores). 
-19 de Octubre (tres menores). 
-25 de Octubre (cinco menores). 
- l4 de Abril (tres menores). 
-5 de Abril (dos menores). 
-2 de Marzo (un menor). 
-l de Marzo (5 menores). 
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5. ACCIONES FORMATIVAS, CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE 
OCIO 
 

5.1. ESCUELA DE MÚSICA 
La Escuela Municipal de Música de Seseña tiene como principal objetivo promover, difundir y dar 
acceso a una educación musical a todos los vecinos del municipio, destinando medios humanos y 
materiales con el fin de hacer accesible las enseñanzas musicales. 
 
Las materias que se imparten son: 
 
Música y Movimiento:  
Para alumnos con edades comprendidas entre los 4 y 7 años. Con dos sesiones de 1 hora semanal, 
en grupos de media de 7 alumnos, en los cuales descubren capacidades afectivas, emocionales, 
físicas, sociales, y culturales. 
Para ello, realizan actividades para el desarrollo del aparato motor, la psicomotricidad, la 
autoestima, la empatía, la escucha, la Atención, la imaginación y la disciplina. Todo ello a través 
de actividades de pintura, teatro, danza, así como aspectos y conocimientos básicos musicales, 
como la altura, el timbre, melodía, armonía, tono, y reconocimiento tanto de los instrumentos, 
como de pequeñas estructuras rítmicas. 
Esté grupo, realiza un mínimo de 2 actuaciones anuales abiertas al público. 
 
Lenguaje Musical: 
Para alumnos a partir de 8 años y sin límite de edad. En grupos de media de 13 alumnos y en dos 
sesiones de 1 hora semanal. 
Existen varios niveles, además de grupos para personas adultas. En todos ellos se trabajan 
aspectos como la entonación, el ritmo, el dictado, la teoría, cultura musical y la práctica de 
conjunto. En esta disciplina, se adquieren los conocimientos para poder abordar los estudios de 
un instrumento, asentando las bases para una correcta formación musical. 
 
Este grupo, realiza un mínimo de 2 actuaciones anuales abiertas al público. Instrumentos 
sinfónicos: para alumnos a partir de 8 años, los cuales reciben 30 minutos de clase semanal 
individual. En estas disciplinas se enseña, la cultura, la historia, la técnica, así como aspectos 
emocionales y expresivos para la interpretación en público. Estas disciplinas realizan un mínimo 3 
actuaciones anuales. 
 
Instrumentos no sinfónicos: 
Para alumnos a partir de 8 años. Clases semanales de 1 hora en la caso de cuerda y en clases 
grupales de 4 alumnos, y de media hora semanal individual en la especialidad de tecla. Con los 
mismos fines y objetivos que los de instrumentos sinfónicos. 
 
Especialidad de conjuntos: 
Destinado a alumnos a partir de 8 años y en primer curso de lenguaje musical. Su finalidad es 
llevar a un plano estrictamente práctico los conocimientos técnicos del instrumento, la destreza 
en la lectura, entonación y ritmo del lenguaje musical, y todo ello añadido a un clima social en el 
aula de respeto, solidaridad y compañerismo. 
 
Chiquibanda: 
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Conjunto de alumnos a partir de 7 años y sin límite de edad. Los instrumentos son flautas, 
clarinetes, saxofones, trompetas, trombones tuba y percusión, con un número actual de más de 
medio centenar, supone un cimiento fundamental para llevar a cabo el objetivo de que confluyan 
distintos niveles y edades con el único fin de adquirir conocimientos técnicos, artísticos y 
musicales, alrededor de aspectos personales, emocionales y afectivos, que general un clima  
extraordinario de convivencia vecinal. 
 
Esta agrupación cuenta con 45 miembros y realiza, un mínimo de 4 actuaciones anuales. 
 
Sus actuaciones más importantes son los conciertos didácticos para los escolares del municipio, 
conciertos pedagógicos en otros municipios, actuaciones en la Escuela Municipal de Música así 
como intercambios a otras Comunidades Autónomas. 
 

5.2. ESCUELA DE IDIOMAS 
En un mundo global el conocimiento de otros idiomas es cada vez más necesario para  la 
formación integral de los más jóvenes. Por este motivo, el ayuntamiento puso en marcha, en el 
año 2012, una Escuela Municipal de Idiomas que ofrece formación de calidad a precios 
asequibles. 
 
Los alumnos pueden estudiar inglés, francés o alemán desde los tres años de edad, en grupos 
reducidos con profesores titulados y con actividades complementarias para mejorar sus 
capacidades de comprensión y expresión de cada idioma. 

Además, la Escuela Municipal de Idiomas presenta a sus estudiantes a los títulos de Trinity y 
Cambridge, oficiales y mundialmente aceptados, válidos para oposiciones y grado y  reconocidos 
por las instituciones públicas y privadas. El porcentaje de aprobados de la escuela en estos 
exámenes supera el 90%. 

La empresa get brit!, adjudicataria del servicio, cuenta con un proyecto educativo muy completo. 
 
La escuela se ha convertido en un centro de interpretación para los habitantes, un lugar donde los 

ciudadanos disfrutan de acciones docentes que van más allá de la estricta formación académica. 

Así, ha dejado de ser un centro académico para pasar a ser un centro para las personas, se ha 

convertido en una escuela donde todos los alumnos tienen su espacio y una ilimitada capacidad 

creativa coordinada por los propios profesores.  

 

Los niveles dentro del proyecto educativo 

Los niveles impartidos en el Curso 2016 / 2017 fueron los siguientes, siendo el número de 
alumnos matriculados de 576: 
 
    
INGLÉS 
    

NIVEL Nº ALUMNOS 

VERY EARLY INFANTS 24 

EARLY INFANTS 26 

ADVANCED INFANTS 63 

EARLY KIDS 42 

MIDDLE KIDS 50 
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ADVANCED KIDS 27 

EARLY TWEENS 28 

KEY TWEENS 14 

MASTER TWEENS 23 

A1 STARTER   13 

A2 / B1 TEENS 24 

A2 ELEMENTARY (TEENS) 14 

B1 PRE-INTERMEDIATE (TEENS) 9 

A2 ELEMENTARY 27 

B1 PRE-INTERMEDIATE 58 

B2.1 INTERMEDIATE 52 

B2.2 UPPER-INTERMEDIATE 32 

C1.1 PRE-ADVANCED 18 

C1.2 ADVANCED 5 

   
FRANCÉS 
 

NIVEL Nº ALUMNOS 

FRÁNCES A1.1 (PRIMARIA) 4 

FRANCÉS - A1.1 3 

FRANCÉS - A2.1 (ESO-BACH) 2 

FRANCÉS A2.2 3 

FRANCÉS B1.1 4 

 
ALEMÁN 
 

NIVEL Nº ALUMNOS 

ALEMÁN - A1.1 5 

ALEMÁN - A1.2 3 

ALEMÁN A2.2 3 

 
A continuación, detallamos el número de alumnos menores de 18 años, por edad, con un total de 
361: 
 

EDAD Nº ALUMNOS 

3 AÑOS 2 

4 AÑOS 27 

5 AÑOS 36 

6 AÑOS 55 

7 AÑOS 46 

8 AÑOS 43 

9 AÑOS 33 

10 AÑOS 20 

11 AÑOS 11 

12 AÑOS 18 

13 AÑOS 15 

14 AÑOS 19 

15 AÑOS 12 

16 AÑOS 8 

17 AÑOS 8 
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 El 62% de los alumnos matriculados en la Escuela Municipal de Idiomas de Seseña son alumnos 

menores de 18 años, considerados infants, kids, tweens y teens. 

 

Actividades complementarias 

El objetivo de las actividades complementarias es facilitar el contacto del alumnado con la cultura 
de los países del habla estudiado, además de que sean jornadas lúdicas, docentes, formativas y 
culturales que relacionen a alumnos y alumnas de distintos niveles e idiomas. 
 
A continuación, se detallan las actividades realizadas durante el curso 2016 / 2017: 
 
CULTURAL TALK 
Durante el Curso 2016 / 2017 se llevaron a cabo charlas culturales en diferentes centros escolares 
del municipio de Seseña. 
“CULTURAL TALK” no es una charla al uso, sino un concurso que lleva a cabo con los asistentes, 
agrupándolos en equipos y compitiendo entre ellos, haciendo de esta una actividad interesante y 
lúdica para los asistentes, siendo una acción enfocada a alumnos de primaria y E.S.O. 
 
Se realizaron “CULTURAL TALK” en los siguientes Institutos y Colegios de Seseña, llegando 
aproximadamente a 60 alumnos en cada centro: 
 

- I.E.S. Margarita Salas 
o 13 de febrero de 2017, 60 alumnos de 1º Bachillerato 

 
- I.E.S. Las Salinas 

o 13 de febrero de 2017, 60 alumnos 2º bachillerato 
 

- C.P. Gabriel Uriarte 
o 15 de febrero de 2017, 50 alumnos de 6º de primaria 

 
- C.P. El Quiñón 

o  15 de febrero de 2017, 60 alumnos 6º de primaria 
 
STORYTELLING 
Durante el mismo Curso 2016 / 2017 se realizó la actividad llamada STORYTELLIN o 

Cuentacuentos. 

“Erase una vez…” ha despertado y sigue despertando un sentimiento de nostalgia entre todos 

nosotros. Los cuentos han estado presentes desde tiempos inmemorables, pues las culturas de 

todos los tiempos han tenido la necesidad de contar sus historias y transmitir sus tradiciones y 

sabiduría, con el fin de conservar su idioma y costumbres y de enseñar lo que estaba bien y lo que 

estaba mal.  

Un cuentacuentos es un conjunto de actividades que tienen como finalidad educar y entretener a 

un niño a través de la lectura. 

Se realizaron “STORYTELLIN” en los siguientes Institutos y Colegios de Seseña, llegando 

aproximadamente a 40 alumnos en cada centro: 

- C.P. Sisius (Seseña)    

- C.E.I.P. Gloria Fuertes (Seseña)  

- CP Fernando De Rojas (Seseña)   
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CULTURAL OPEN DAY 

Durante la Semana Cultural del C.P. JUAN CARLOS I de Seseña se realizaron dos sesiones de 

actividades para alumnos de 1º y 2º de primaria. 

La acción tiene como temática “Países y Culturas del Mundo” en la que el objetivo principal es la 

participación de todos los alumnos y ayudando a su aprendizaje de forma dinámica. 

 

5.3. BIBLIOTECAS MUNICIPALES 
La Biblioteca municipal de Seseña, como centro cultural, destina parte de sus recursos y esfuerzos 
en dinamizar el centro con la programación de actividades variadas destinadas al mundo de la 
infancia. Entre estas actividades destacar: 
 
BIBLIOTALLERES 
Estos bibliotalleres se enmarcan dentro de la actividad de cuenta-cuentos y se realizan en 
colaboración con el AMPA del Colegio público Gabriel Uriarte pero abiertas (previa inscripción) a 
todos los niños del pueblo Desde la biblioteca se organiza el cuenta-cuentos que en cada ocasión 
se relaciona con un evento concreto o festividad del año: Carnaval, Navidad, Halloween, Día del 
Libro,…, se planifica cuidadosamente para que este taller ayude a los niños a introducirse en el 
maravilloso mundo de la imaginación y la fantasía, conozcan el espacio de la biblioteca y 
desarrollen el gusto por el libro y la literatura al inculcar hábitos lectores. 
 
OBJETIVOS:  

 Estimular el gusto e interés por la lectura. 

 Crear y vivir otros mundos. Esto se apoya preparando una decoración adecuada al 
bibliotaller y al tema del mismo. 

 Jugar con las palabras. 

 Soñar despiertos e imaginar personajes. Aquí es fundamental que la narración sea 
dinámica por parte del narrador que juega con diferentes voces según los personajes y el 
momento de la historia (miedo, intriga, risas, incertidumbre…) 

 Favorecer la atención y la escucha. El Cuento requiere un clima tranquilo y de escucha por 
parte de los niños que en momentos concretos se rompe sorpresivamente para que 
también participen de la historia. 

 Divertirse. Es fundamental que los niños se diviertan para que se marchen a casa 
deseosos de volver a visitar la biblioteca. 

 Desarrollar la creatividad del niño no solo con la escucha sino participando en la parte de 
taller. El taller suele ser una manualidad relativa al cuento narrado o al tema propuesto. 
Esta segunda parte del taller se realiza con la ayuda del AMPA del colegio. Los niños se 
marchan con la manualidad a casa (Máscara, títere, adorno navideño, goma-eva, etc.) 

 
VISITAS ESCOLARES: 
La Biblioteca municipal organiza visitas escolares con los diferentes colegios públicos de Seseña. 
Estas visitas la solicitan los centros de enseñanza con el objetivo de conocer la biblioteca 
municipal. Se organizan por curso y edad y se realizan en varias sesiones matinales. 
 
Para organizar dichas visitas se reestructura el espacio de la biblioteca y se prepara en una mesa 
una presentación de libros y materiales educativos y audiovisuales para darlos a conocer a los 
chic@s. Tras la presentación formal, se explica qué es y cómo funciona una biblioteca, cómo se 
pueden sacar en préstamo sus fondos (Carnet de lector), cómo se organizan y catalogan los libros, 
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cómo se ordenan y se buscan en las estanterías, recursos y nuevas tecnologías y todo lo relativo al 
proceso técnico entorno al libro y los documentos. Tras las dudas y preguntas, las visitas escolares 
terminan con una divertida dinamización (narración oral) entorno a un cuento, historia o leyenda 
que les haga participar e implique en el mundo de la imaginación. 
 
SEMANAS CULTURALES 
Las semanas culturales se organizan para conmemorar el Día Mundial del Libro (23 de abril) y con 
este motivo se organiza una amplia oferta de actividades entorno al libro, la lectura y la cultura: 
Exposiciones, concursos de marca-páginas, títeres, concursos literarios, teatro, dramatizaciones,… 
Se preparan homenajes entorno a escritores centenarios o libros clásicos. Se decora el centro con 
temas alusivos a los homenajeados (photocall, poemas, guirnaldas, flores literarias, paneles 
ilustrativos…) y se invita a todas las asociaciones culturales del municipio a que participen y se 
sumen a la Semana Cultural  organizando ellos otros actos relativos a su asociación (música, 
pintura, artesanos, coros, …). 
 
En la organización de la misma se tiene siempre muy en cuenta la participación e implicación de 
los niñ@s con actividades adecuadas y destinadas a ellos. 
 
COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES MUNICIPALES 
La Biblioteca municipal también colabora en las actividades que organizan otras entidades 
municipales siempre que se le solicita. Así es con el Centro de la Mujer que desde su Concejalía de 
Bienestar social organiza el Día de la Mujer o Día Internacional contra la Violencia a la Mujeres  
colaborando siempre desde el ámbito literario con contadas de cuentos que inculquen valores a 
los niñ@s de igualdad y tolerancia.(Cuentacuentos por la igualdad). 
 
DAR A CONOCER LA HISTORIA LOCAL DE NUESTRO PUEBLO 
Desde la biblioteca municipal se recopilan datos sobre la historia de Seseña y las tradiciones y 
costumbres de antaño dándolas a conocer a los niñ@s en campañas que se organizan en 
colaboración con los colegios con visitas a lugares emblemáticos como el Castillo de 
Puñoenrostro, grabaciones de entrevistas en sus emisoras de radio, artículos, fotos antiguas, etc. 
 
Datos cuantitativos 2016 /2017 
BIBLIOTALLERES 
se realizaron cuatro talleres temáticos: Halloween, Navidad, Carnaval y Semana Cultural, con una 
media de asistencia de 35 niños por taller. 
 
VISITAS ESCOLARES 
Durante el curso, asistieron los alumnos de educación infantil de los colegios Juan Carlos I y 
Gabriel Uriarte, en sesiones de una hora para los grupos de infantil (media 25 niños por aula). 
 
SEMANA CULTURAL: 

 Títeres 2016 y 2017 con una media de asistencia de 250 niñ@s. 

 Homenajes literarios. Participación de voluntarios colaboradores para lectura del Mensaje 
Día del Libro, recitación de poemas o dramatización de textos (grupo de niños más 
minoritario no cuantificados). 

 CONCURSOS DIBUJO, MARCAPÁGINAS, RELATOS: La participación en los mismos es 
variable. 

 CUENTACUENTOS POR LA IGUALDAD. Una participación media de 35 niños. 

 HISTORIA LOCAL: Contada historia del castillo de Seseña para todo el colegio público Sisius 
(desde Infantil a Primaria). Grabación de radio destinada a los alumnos del colegio Gabriel 
Uriarte. 
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VALORACIÓN: 
Todas las actividades organizadas desde la Biblioteca municipal tienen muy buena acogida entre 
los niñ@s con gran participación e implicación en las mismas. También se ven los buenos 
resultados de estas actividades en el incremento de usuarios infantiles en la biblioteca y aumento 
de número de carnets de lector y préstamos de libros infantil-juvenil.   
Es fundamental también colaborar e implicar a los colegios y centros de enseñanza del municipio 
para interrelacionarnos y dar a conocer nuestros recursos, colaborar conjuntamente en las 
actividades y fomentar el hábito lector para crear en los niñ@s el gusto por todo lo relacionado 
con el mundo de la cultura y sus muchas manifestaciones y hacer de ellos en un futuro hombres y 
mujeres formados capaces de pensar por sí mismos. 
 

5.4. ACTIVIDADES CULTURALES MUNICIPALES  

I. RELACIÓN DE TALLERES 2016-2017 

ACTIVIDAD CORPORAL 
Engloba el taller de danza contemporánea. 

 CC. FEDERICO GARCÍA 

LORCA 

 Danza contemporánea 
M-J 17:30-18:30 

ADQUISICIÓN DE CONOCIMIENTOS 
Engloba el taller de inglés infantil. 

 CC. FEDERICO GARCÍA 

LORCA 

 Inglés infantil 
L-X 17:30-18:30 

 

 
 

 
II. USUARIOS/AS 

II.1. Relación de alumnos/as matriculados/as 

 

CENTRO 
PARTICIPANTES 

1er. trimestre 2º trimestre 3er. trimestre 

CC Federico García Lorca 18 17 15 

II.2. Género 
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Distribución porcentual de género según áreas 

 

Adq. de 
conocimientos 

Actividad corporal Total 

Niños 45,45% 0,00% 20,00% 

Niñas 54,55% 100,00% 80,00% 

II.3. Niveles de asistencia 

En relación con el aprovechamiento del servicio y como indicador de medición del rendimiento,  
se analizan los niveles de asistencia de los/as alumnos/as. Este indicador (% asistencia) se obtiene 
de la proporción de alumnos/as asistentes habituales según el número de alumnos/as 
matriculados/as. 
 

 Promedio de 
alumnos/as 

Promedio de asistentes 
habituales 

% Asistencia 

Adquisición de conocimientos 9,33 9 96,43% 

Actividad corporal 7,33 7,33 100,00% 

TOTALES  8,33 8,17 98,08% 

II.4. Relación de aprovechamiento 

 

MEDIA DE MATRICULACIONES SEGÚN ÁREAS Y EQUIPAMIENTOS 

 Actividad 
corporal 

Adquisición de 
conocimientos 

Promedio 

CC. Federico García Lorca 9,33 7,33 8,33 

 
La relación de aprovechamiento es un indicador que hace referencia al número medio de 
alumnos/as según actividad y centro. Esta medida es útil para establecer criterios de previsión y 
programación de actividades y talleres a futuro.  
 
 
III. Evaluación de los/as monitores/as 
Para la realización de la evaluación de los/las monitores/as se tiene como primer elemento el 
análisis de la adaptación metodológica de ARJÉ en relación a contenidos de los talleres. Teniendo 
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en cuenta la naturaleza de estos talleres, basados en la promoción cultural, y en la adquisición de 
conocimientos y habilidades desde una perspectiva crítica, se programa para que los contenidos 
teóricos nunca superen el 40% del total de la programación. La distribución porcentual que 
aparece a continuación evidencia esta visión. 
 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE CONTENIDOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS 
  

 

 

III.1. Caracterización del grupo 

Otro aspecto fundamental para programar contenidos y adaptarlos es la caracterización del 
grupo. Para ello se tiene en cuenta tres variables medidas en una escala de 0 (ninguna relación) a 
10 (relación total). Estas variables son: 

 Grupo constituido previamente al inicio de este curso: el enfoque de las sesiones puede 

orientarse más hacia contenidos que hacia la capacidad de aprendizaje desde el equipo, la 

cohesión y las relaciones interpersonales. 

 Grupo activo que realiza actividades fuera del aula: mide la capacidad de autonomía como 

grupo para dar continuidad al aprendizaje de contenidos o técnicas, así como los efectos 

en su inversión en ocio o interés por la disciplina aprendida. 

 Grupo heterogéneo en cuanto a nivel hacia la actividad: mide las destrezas, competencias, 

nivel de conocimiento y capacidad psicofísico para el desempeño de las actividades 

propuestas en el taller.  

 

CASA DE LA CULTURA FEDERICO GARCÍA LORCA. SESEÑA 

 Grupo constituido 
previamente al 
inicio de este 
curso 

Grupo activo que 
realiza actividades de 
manera autónoma 
fuera del aula 

Grupo heterogéneo 
en cuanto a nivel 
hacia la actividad 

Actividad corporal 3,0 0,0 3,0 

Adquisición de conocimientos 7,0 7,0 6,0 

Promedio 5,0 3,5 4,5 

 
III.2. Cumplimiento de objetivos 
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Objetivos generales 

Para el seguimiento de la programación prevista, ARJÉ solicita a sus profesionales la valoración en 
términos porcentuales (0 a 100%) del cumplimiento de objetivos generales de la formación. Estos 
objetivos son: 

 Cumplimiento de objetivos de formación. 

 Cumplimiento del programa previsto. 

 Progreso del grupo. 

 Nivel de motivación del alumnado. 

 

CASA DE LA CULTURA FEDERICO GARCÍA LORCA. SESEÑA 

 Cumplimiento de 
objetivos 

Cumplimient
o del 
programa 

Progreso 
del grupo 

Motivación 
del 
alumnado 

Actividad corporal 70% 77% 77% 83% 

Adquisición de conocimientos 83% 83% 83% 80% 

Promedio 77% 80% 80% 82% 

 
III.3. Objetivos específicos 
Los objetivos específicos responden a aspectos que pueden influir en el desarrollo de los talleres y 
que no están contemplados como prioridad. Estos son: cohesión del grupo, implicación a los/as 
participantes, implicación a los/as participantes en el desarrollo autónomo y consecución de la 
planificación. 
 

CASA DE LA CULTURA FEDERICO GARCÍA LORCA. SESEÑA 

 Cohesión 
del grupo 

Implicar a los 
participantes 
en el 
desarrollo del 
taller 

Implicar a los 
participantes en 
el desarrollo 
autónoma de la 
actividad 

Consecució
n general 
planificació
n 

Actividad corporal 77% 100% 100% 93% 

Adquisición de conocimientos 87% 83% 83% 90% 

Total 82% 92% 92% 92% 

 
IV. Conclusiones 

 El total de talleres dirigidos a población infantil y/o juvenil desarrollados en el curso 2016-

2017 fueron 2. 

 Los perfiles de participantes no varían respecto a la población adulta y el género femenino 

predomina también entre al alumnado de estos talleres (80,00%).  

 Se ha registrado una media de 8,33 inscripciones por taller: los grupos no están 

mantienen un buen nivel de ocupación y están relativamente alejados de lo que cabría 

considerar como masificación. La asistencia media ha sido  del 98,08%, muy elevada 

debido fundamentalmente a la plena asistencia (100%) conseguida en el taller de danza 

contemporánea (área de actividad física). 
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 La relación entre contenidos teóricos y prácticos no supera los límites entendidos como 

adecuados para la modalidad de las acciones formativas: sólo el 25% de los contenidos 

han sido teóricos. 

 La caracterización de los grupos es muy diferente entre una y otra área. El grupo de 

actividad corporal no se ha constituido en base a cursos anteriores, desarrolla su actividad 

únicamente en el taller de la Casa de la Cultura Federico García Lorca y es bastante 

homogéneos en cuanto a conocimientos. El grupo de inglés infantil (área de adquisición 

de conocimientos) está formado en gran medida por alumnos/as de cursos anteriores, 

tiene un alto grado de autonomía en el desarrollo de las actividades fuera del centro y se 

caracteriza por la heterogeneidad en el nivel individual de sus conocimientos. 

 El cumplimiento de los programas y el progreso de los grupos son evidentes, aunque el 

dato promediado más importante respecto de los objetivos planteados (generales y 

específicos) es la gran motivación de los participantes. 

 Los objetivos específicos se han cumplido en unos porcentajes muy altos. Conseguir la 

implicación de los participantes en el desarrollo de los talleres y de la propia actividad de 

forma independiente del centro han sido los aspectos más trabajados por los equipos 

docentes. Como reflejan los datos recogidos para los objetivos generales, estos aspectos 

han determinado la elevada motivación de los/as alumnos/as. 

 Las cuestiones generales se evalúan positivamente (promedio de 7,3 puntos sobre 10 

posibles). Destacan por encima de la media la limpieza (8,7) y la climatización (8,2) de los 

espacios. 

 

5.5. ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES  
Un proyecto deportivo, como cualquier otro proyecto socio-cultural, es un conjunto de 
actividades concretas, interrelacionadas y coordinadas entre sí, que se realizan con el fin de 
producir determinados bienes y servicios capaces de satisfacer necesidades y resolver problemas.  
 
Nuestra sociedad da cada vez mayor importancia al deporte y a la actividad física para conseguir 
un aumento de calidad de vida a través de la mejora física y de la salud. Así mismo el deporte y la 
actividad física son vínculos de unión entre diferentes sectores de la población y entre diferentes 
culturas, es decir, son excelentes medios de integración y cohesión social.  
 
Esto significa formular estrategias y establecer directrices deportivo-sociales, con carácter de 
continuidad y estabilidad, que permitan un desarrollo y crecimiento sostenido, una participación 
de la sociedad, una mejora de la calidad de vida, el bienestar y la salud; en definitiva, significa 
potenciar una transformación de la realidad social mediante la práctica física-deportiva.  
 
La finalidad de la gestión deportiva es satisfacer las necesidades presentes y futuras del usuario, 
asegurando la máxima calidad en el servicio, el control de las actividades, los recursos, el tiempo y 
la máxima rentabilidad y funcionalidad de los equipamientos.  
 
Comprender la conducta y motivación del usuario, qué le impulsa a la práctica del deporte, a la 
actividad física, como ocupa su tiempo de ocio, nos garantiza la certeza de poder diseñar con 
éxito esas líneas maestras de gestión; ofrecer un producto excelente que el usuario identifique y 
reconozca su valor.  
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Es importante destacar la justificación social de implementar proyectos deportivos municipales, 
ya que afectan a tres pilares básicas del estado de bienestar: 
 

 Por su impacto positivo en la salud de la población, definiendo nuevas políticas en el 
ámbito de la actividad física y el deporte que de forma activa, mejoren la calidad de la 
población.  La obesidad y el sedentarismo son dos de los problemas de salud pública más 
graves del siglo XXI, siendo la inactividad física uno de los principales de riesgo de 
enfermedades crónicas. Según el “Estudio de hábitos deportivos en edad escolar 2011” 
del Consejo Superior de Deportes, La Obesidad infantil en Castilla-La Mancha es del 
20,9%, con un 56 % de los escolares no suficientemente activos, por lo que se encuentra 
entre las Comunidades Autónomas con mayor nivel de sedentarismo y prevalencia de 
obesidad, principalmente en la etapa infantil. 
 

 Mejora de la información, formación y capacitación, a través del desarrollo de nuevas 
políticas para convertir a la actividad física y el deporte en instrumentos eficaces que 
permitan contribuir a la educación de la ciudadanía. La falta de coordinación y estrategia 
común que facilite los entornos necesarios para la práctica de la actividad física y 
deportiva, hacen que el acceso a una vida activa sea una opción difícil para muchas 
personas. Es necesario impulsar una oferta global, integral y coordinada de actividad 
física, deporte y salud. 
 

 Generación de riqueza, entendiendo la actividad física y el deporte como instrumentos 
que consigan crear lugares de trabajo, empresas y tener un impacto mayor en la 
economía desarrollando la industria de la actividad física y el deporte a través de la 
búsqueda de sinergias con otros sectores afines. Actualmente, menos del 10 % del 
personal dedicado a la enseñanza y gestión de actividades deportivas por parte de 
entidades voluntarias, cuenta con un contrato de trabajo. La inclusión de entidades 
gestoras privadas, permite regularizar este mercado laboral, cumpliendo la legalidad 
vigente en materia laboral y contribuyendo a una mayor especialización y formación del 
personal gestor deportivo. 
 

 

Actividades deportivas dirigidas a la población infantil 

Actualmente se están impartiendo distintas modalidades deportivas, dirigidas a niñas y niños de 
entre 3 y 16 años, edad a la que pasan a formar parte de las escuelas deportivas de adultos. 
La oferta deportiva es la siguiente para las categorías infantiles: 
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INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS Y PROCESO DE INSCRIPCIÓN 

Se ofrece un punto de información e inscripción para las actividades deportivas ubicado en un 
edificio público de Seseña, en la que se da atención al público 20 horas semanales durante todo el 
curso escolar. 
 

DATOS DE PARTICIPACIÓN 

2015-2016 KARATE AIKIDO PATINAJE TENIS RITMICA FUNKY ATLETISMO 

INFANTIL 38 24 44 97 63 35 54 

ADULTOS - 12 13 32 - - - 

2016-2017        

INFANTIL 43 25 49 94 63 21 55 

ADULTOS - 12 7 22 - - - 

2017-2018        

INFANTIL 36 28 42 79 58 15 50 

ADULTOS - 16 3 26 - - - 

 
ACTIVIDADES PUNTUALES 
2016-2017  
BALONCESTO: 10 ALUMNOS/AS 
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ZUMBA: 12 ALUMNOS/AS 

EQUIPO DOCENTE 

Para el curso escolar 2016-2017 se ha contado con 7 profesores, 1 profesor suplente, 1 

administrativa a media jornada, 1 coordinador de actividades deportivas. 

 

5.6. ESCUELA MUNICIPAL DE FUTBOL 
La Escuela Municipal de Futbol es una iniciativa que nace con el objetico y la ilusión de educar a 
nuestros jóvenes a través del deporte, intentando formarles de manera integral (física, psíquica y 
socialmente) utilizando como medio el fútbol en su vertiente recreativa, lúdica y formativa. 
 
 La gestión de la escuela se lleva a cabo gracias a ala colaboración del Club deportivo Seseña, que 
aporta el soporte técnico  y el Ayuntamiento, que proporciona las instalaciones. 
La  financiación de la escuela se completa con las cuotas que los niños pagan anualmente.  
 
¿Qué objetivo tiene?  

 Enseñanza metodológica, progresiva y sistemática de los fundamentos del fútbol en sus 
diferentes vertientes, física, técnica y táctica, adecuando los contenidos a las diferentes 
edades, sin olvidar el aspecto social.  

 Desarrollo del aspecto físico basado en el progreso de las capacidades físicas básicas y 
capacidades motrices.  

 Enseñanza de los fundamentos técnicos del fútbol. 

 Enseñanza de los principios de juego del fútbol.  

 Educar, enseñar en el respeto hacia los compañeros de juego (tanto de su equipo como 
de los contrincantes), hacia los entrenadores, árbitros, instalaciones, material, etc.  

 
¿Qué ofrece la escuela a los niños?  
La ilusión y la experiencia de entrenadores de fútbol y monitores que plantearán tareas en 
función de las categorías: para los más pequeños actividades psicomotrices, juegos predeportivos, 
juegos adaptados, introduciendo el trabajo técnico, táctico y físico de forma progresiva con una 
programación escalonada por niveles según edad y desarrollo motor. 
 
¿Quién participa en la escuela? 
Niños con edades comprendidas entre los 4 y los 12 años. 
En la actualidad hay 12 equipos con más de 122 niños 
 
El equipo humano está formado por: 

 7 monitores/entrenadores (todos titulados) 

 1 preparador de porteros 

 

INFORME DEPORTIVO 

La escuela cuenta con 10 equipos y un total de 122 jugadores en todas sus categorías, a 

continuación, se detalla la distribución de dichos equipos. 

 
 
 

EQUIPO 
COMPETICI

ON 
SEDE 

CATEGOR
IA 

GRUP
O 

PUEST
O 

ENTRENAD
OR 

TITULACI
ON 

Nº 
JU



  
 MEMORIA DE ACTIVIDADES A FAVOR DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA 2016-2017 

 
 

47 

G 

ALEVIN A 
FEDERACIO
N MADRID 

VILLACONEJO
S 

SEGUNDA 10 1º ESPINOSA NIVEL I 17 

ALEVIN B 
LIGA 

PRIVADA 
YELES F7 

 
5º JULIAN 

MONITO
R 

13 

BENJAMIN 
A 

FEDERACIO
N MADRID 

TORREJON DE 
VELASCO 

PREFERE
NTE 

14 1º TANIA NIVEL III 14 

BENJAMIN 
B 

LIGA 
PRIVADA 

CARRANQUE F7 
 

9º BELTRAN NIVEL III 10 

BENJAMIN 
C 

FEDERACIO
N MADRID 

TORREJON DE 
VELASCO 

PRIMERA 52 4º CRISTIAN NIVEL II 13 

BENJAMIN 
D 

LIGA 
PRIVADA 

CARRANQUE F7 
 

13º MANUEL 
PROFESO

R E. 
FISICA 

11 

PREBENJA
MIN A 

FEDERACIO
N MADRID 

TORREJON DE 
LA CALZADA 

F7 55 1º TANIA NIVEL III 11 

PREBENJA
MIN B 

FEDERACIO
N MADRID 

TORREJON DE 
LA CALZADA 

F7 55 4º MARIO NIVEL I 11 

PREBENJA
MIN C 

LUAL 
SPORT 

MULTISEDE F8 
 

11º MOHA 
SENIOR 
SESEÑA 

11 

CHUPETIN 
A 

LIGA 
PRIVADA 

CARRANQUE F8 
 

5º MARIO NIVEL I 11 

PRE. 
PORTEROS      

NINO 
  

       
TOTAL 

12
2 

 
 
 

MÉRITOS DEPORTIVOS 
ALEVIA A: CAMPEON SEGUNDA FEDERACION DE MADRID GRUPO 10 
BENJAMIN A: CAMPEON PREFERENTE FEDERACION DE MADRID GRUPO 14 
PREBENJAMIN A: CAMPEON FEDERACION DE MADRID GRUPO 55 

 
 

5.7. PROGRAMACIÓN DE  ACTIVIDADES CULTURALES Y DE OCIO INFANTILES Y 
FAMILIARES 
 
Las Concejalías de Cultura y festejos elaboran anualmente una programación diversa que 
pretende dar respuesta a las demandas de los distintos grupos de población en función de su 
edad, con especial atención al público infantil, juvenil y familiar. 
 
En este sentido, entre los espectáculos teatrales se incluyen actuaciones de títeres y obras de 
teatro destinadas a público infantil y familiar, así como espectáculos musicales y talleres. Las 
actividades se ofrecen en un horario adecuado para las familias, principalmente de forma 
gratuita. 
 
De la misma forma, se llevan a cabo actividades participativas destinadas a desarrollar la 
creatividad y el ocio activo. 
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Objetivos 

 Ofrecer oportunidades de ocio asequibles adecuadas a cada momento evolutivo de los 

niños y niñas, que permitan a las familias planificar el tiempo libre con actividades en los 

que puedan participar todos los miembros de la unidad familiar 

 Favorecer el desarrollo de la creatividad 

 Prevenir el sedentarismo 

 Facilitar la interacción en el municipio de las familias menos arraigadas 

 Desarrollar los comportamientos adecuados en torno a diversos valores positivos: 

respeto, tolerancia, igualdad, solidaridad, convivencia, etc. 

 Motivar a los niños, los jóvenes y sus familias en relación con la participación social. 

 Familiarizar a la infancia y la juventud con las distintas manifestaciones artísticas y 

culturales. 

 

A continuación, se detallan las principales actividades llevadas a cabo. 

 

Jornadas lúdicas infantiles itinerantes 

La Concejalía de Festejos desarrolla durante la primavera y el verano una serie de jornadas 

infantiles itinerantes que se llevan a cabo en los distintos núcleos urbanos del municipio, 

cambiando de ubicación en cada jornada.  

La actividad, de carácter gratuito para el público, incluye castillos hinchables, talleres 

participativos y juegos de grupo guiados por monitores para distintas edades. 

El numero medio de asistentes es de 300 personas. 

  

Cine de verano 

El Ayuntamiento elabora un programa de cine de verano itinerante, alternando las proyecciones 

en los distintos núcleos urbanos de la localidad. 

Todas las películas seleccionadas son para público infantil y la actividad es gratuita para los 

asistentes. 

El número medo de asistentes es de 600 persona. 
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6. ACCIONES DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA Y 
ADOLESCENCIA DE LOS SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALES  

 

6.1. PROGRAMA DE APOYO A LA UNIDAD CONVIVENCIAL 
 
Dentro del Programa de apoyo a la Unidad Convivencial, la prestación de Atención a Familia y 
Menores ha trabajado en pro de orientar asesorar y apoyar  a las familias con el fin de  favorecer 
el desarrollo de la convivencia y previniendo la exclusión a través de actuaciones  que potencian 
sus capacidades bio-psico-sociales y favorecer su desarrollo integral en contacto con el núcleo 
familiar y comunitario.  Se ha llevado a cabo una intervención familiar individual con cada una de 
las familias incluidas en la prestación pretendiendo que pudieran solventar sus problemas de 
manera exitosa. 
 
Las intervenciones realizadas han tenido un enfoque sistémico con el fin de abarcar, en la medida 
de lo posible y siempre que las condiciones y características familiares nos lo han permitido,  
todas las áreas y aspectos relacionales de la familia como método para conseguir la adquisición de 
factores de protección adecuados  para normalizar su situación. 
 
La Prestación se ha  desarrollado como en años anteriores: lunes y martes en Seseña Nuevo y 
miércoles en Seseña atendiendo de esta manera a las características del territorio. Aunque se han 
tenido en cuenta las necesidades laborales de algunas familias por lo que la atención en algunos 
casos se ha realizado también jueves y viernes. 
 
Durante el mes de octubre se implementa el Plan Local de Integración Social, lo que supone la 
inclusión de una Educadora Social que contribuye a   mejorar la atención y calidad de las 
intervenciones con familias en proceso de exclusión social  
 
Los proyectos de intervención han sido únicos para cada familia, de acuerdo a sus necesidades y 
potencialidades.  Hemos basado el diseño de los mismos en áreas de intervención, pretendiendo 
dar coherencia a los mismos y respuestas a las necesidades que se detectan en cada unidad 
familiar. 
 
Estas áreas han sido: 
 
1) ÁREA FAMILIAR CONVIVENCIAL: Con el fin de mejorar las relaciones familiares paterno-
filiares y de familia extensa de modo que aumenten, se mantengan o se creen apoyos familiares 
para llegar a un clima de convivencia más normalizada. 
 
2)  ÁREA DE VIVIENDA: Con el fin de que existan unas condiciones aceptables de 
habitabilidad en la vivienda de cada familia, así como que se adquieran conocimientos y normas 
básicas relativas al uso adecuado y disfrute de la vivienda, así como de las obligaciones y derechos 
que supone vivir en comunidad. 
 
3)  ÁREA DE ORGANIZACIÓN DOMÉSTICA Y ECONÓMICA: Con el fin de potenciar las 
habilidades sociales y domésticas de los distintos miembros de las familias. 
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4)  ÁREA DE EDUCACIÓN: pretendiendo eliminar la falta de  escolarización de los menores, 
así como la reducción del absentismo escolar; motivación hacia la educación; implicación de los 
padres en el proceso educativo de sus hijos; facilitando una orientación, información y apoyo en 
el proceso. 
5)  ÁREA SOCIO-LABORAL: Con el fin de mejorar el nivel de ocupabilidad de los miembros de 
la familia en edad laboral, apoyándolos  en su proceso de  inserción laboral. 
 
6) ÁREA DE SALUD: Inculcando, potenciando, mejorando o manteniendo hábitos saludables 
y de higiene personal así como condiciones favorables higiénico-sanitarias en todos los miembros 
de la familia. Tendremos en cuenta la existencia de discapacidades, toxicomanías y adicciones, 
enfermedades crónicas, controles médicos, vacunaciones....etc. 
 
7)  ÁREA DE RELACIONES CON EL ENTORNO: Para lograr una ampliación de las redes sociales 
de las familias, así como que los menores aumenten sus relaciones con los iguales y todos tengan 
un mayor conocimiento de recursos que les lleve a mayores grados de integración social. Además 
se potenciará su participación en las actividades del municipio y se les informará y motivará sobre 
aquellos recursos que les sean imprescindibles o necesarios para su desarrollo personal o familiar 
 
8) ÁREA JURÍDICO-LEGAL: Ofreciendo orientación y apoyo a aquellas familias en las que 
alguno de sus miembros pueda ser objeto de medidas de protección, menores con medidas 
judiciales y extrajudiciales, denuncias entre los miembros de la familia, separaciones, etc.  
 
POBLACIÓN DESTINATARIA: 
Como hemos reflejado anteriormente, el trabajo con Familias implica la intervención en distintas 
áreas por lo que cabe destacar, que en la mayoría de las familias con las que se ha intervenido 
coinciden más de un perfil familiar. De forma general: 
 
1. Familias con problemas de convivencia por violencia intrafamiliar, enfermedades físicas, 

psíquicas, dependencia, abandono, separaciones… que requieran una intervención, existan o 
no menores en el núcleo familiar. 

2. Familias en las que ha sido preciso tomar medidas alternativas a la permanencia en ella de 
alguno de sus miembros. 

3. Unidades familiares con menores en situación de riesgo conforme al artículo 28 de la Ley 
3/1999 del Menor en Castilla-La Mancha. 

4. Unidades familiares en situación de riesgo o desamparo que provocan una separación 
provisional del niño y/o posible retorno del mismo. 

5. Unidades familiares con menores en posible conflicto social: intervención en medio abierto  a 
los que se ha aplicado alguna medida judicial o extrajudicial.  Apoyando al menor en el 
cumplimiento de la medida extrajudicial y en la adquisición de competencias sociales para su 
adecuado desarrollo. 

6. Unidades familiares con menores que presenten situaciones de absentismo, en base a la 
Orden 09/03/2007 de las Consejerías de Educación y Ciencia y de Bienestar Social, por la que 
se establecen los criterios y procedimientos para la prevención, intervención y seguimiento 
sobre el absentismo. 

7. Familias en situación de crisis que requieran de un apoyo puntual, entendiendo por esta 
situación cualquier hecho que establece una inestabilidad temporal en el núcleo familiar. 

8. Unidades familiares en proceso de exclusión social. 
9. Familias en las que existe desempleo de larga duración y presencia prolongada de 

prestaciones sociales ya que en la mayoría de estas familias se detecta un importante déficit 
en habilidades sociolaborales y en técnicas de búsqueda activa de empleo. La situación de 
desempleo agrava y repercute de manera negativa en las relaciones intrafamiliares, por lo  
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que se hace, si cabe aún más necesario intervenir de forma preventiva para evitar en la 
manera de lo posible las consecuencias individuales y familiares que provoca esta situación. 
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Estadísticas generales del programa 
Se abre el año con 139 casos de familia de los que permanecen abiertos 83 ( 60%) 
Las familias de los casos con los que se ha trabajado a lo largo de 2016 abarcan a un total de 499 
personas, de las que: 

o Mujeres: 258 
o Varones: 241 
o Menores de edad: 243 de todos eran menores, dato significativo porque 

supone el: 48.6% de la población dentro del programa de familia. 
o Población inmigrante: 139 personas eran de origen extranjero: 27,8% del 

total ( en torno a un cuarto de la población atendida) 
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En 53 de los casos se incorpora la figura de la educadora Social (participan en un 40% de los 
casos). 
MEDAS: se ha abierto diseño de intervención familiar en MEDAS en el 100% de los casos 
propuestos en el programa. 
Se ha completado el diagnóstico específico inicial en 95% de los casos incorporados, y queda 
pendiente y está en proceso en : 5% de los casos ( coinciden con los últimos casos incorporados 
al programa) 

 

  
 
Se han cerrado 56 casos. Según los motivos de cierre encontramos: 
 

o 33 casos cerrado por fin de la intervención: 59% (un 20% más que en el año 
anterior), 26 de los casos cerrados por haber finalizado la intervención han sido 
con resultado positivo, consecución de objetivos, mientras que un 5,3% se han 
cerrado sin haber logrado los objetivos propuestos. 

o 13 casos cerrados por no haber sido posible realizar la intervención: 23,20% 
y a 5 de ellos se les ha derivado a otro recurso para garantizar la mejor 
atención.( al 38,5% de los casos cerrados) 

o 1 casos cerrados por traslado d domicilio: (menos del 2%), lo que denota 
menos movilidad en las familias que el año pasado, donde 10 casos se cerraron 
por este motivo. 
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o Permanecen a final de 2016 por lo tanto 83 casos abiertos que abarcan a un 
total de 397 personas. 

 

Evaluación de objetivos 
Tras una revisión de los objetivos iniciales nos planteamos una reformulación que nos permita 
una evaluación más objetiva del proceso de intervención. 

 
OBJETIVO 1: MEJORADO EL FUNCIONAMIENTO Y ORGANIZACIÓN FAMILIAR. 

 
RESULTADOS 
 
RESULTADOS ESPERADOS FORMULADOS: 
 

 Fortalecido el funcionamiento y organización familiar ( áreas de habilidades 
sociales básicas y cobertura de necesidades básicas) 

 Mejorada la atención y educación de los miembros vulnerables ( área de 
educación familiar en torno a responsabilidades, reparto de las mismas, capacitación 
parental, relaciones inter-intra familiares) 

 Favorecida la situación organización económica ( área de coordinación con 
programa de apoyo a la empleabilidad, derivaciones, seguimientos tanto de la 
participación como de la actitud, área de gestión de prestaciones económicas si 
procede) 

 Fomentada la actitud positiva de las familias hacia el medio educativo ( área 
de mejora de las relaciones con centros escolares, asistencia, colaboración de las 
familias con dichos centros, actitud..etc) 

 Mejoradas las condiciones sanitarias de las familias (área de información y 
orientación a los recursos sanitarios que procedan, necesidades sanitarias de los 
miembros de la unidad familiar) 

 

RESULTADOS ALCANZADOS: 
 

  OBJETIVO 1.1: FORTALECIDO EL FUNCIONAMIENTO Y ORGANIZACIÓN FAMILIAR. 
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OBJETIVO 1.2.:MEJORADA LA EDUCACIÓN Y ATENCIÓN DE LOS MIEMBROS VULNERABLES. 
 

 
 

OBJETIVO 1.3: FAVORECIDA LA SITUACIÓN ECONÓMICA: 
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OBJETIVO 1.4: FOMENTADA ACTITUD POSITIVA HACIA EL MEDIO 
ESCOLAR:

 
 

 
 
OBJETIVO 1.5:MEJORADAS LAS CONDICIONES SANITARIAS: 
 
 

 
 
INDICADOR/ES FORMULADOS: 

 Nº de personas/ familias atendidas en ese objetivo concreto. 

 Nº de personas/familias que logran el objetivo x 100 

 Nº de prestaciones económicas gestionadas/ nº de familias total x 100 

 Nº de personas objeto de coordinación con centros educativos/nº de  personas 
atendidas x 100 

 Nº de personas derivadas a programa empleo/ nº de personas atendidas x 100 

 Nº de personas derivadas a recursos sanitarios / nº de personas atendidas x 100 
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ANÁLISIS DEL/LOS RESULTADOS FORMULADOS: 
 
OBJETIVO 1.1: FORTALECIDO EL FUNCIONAMIENTO Y ORGANIZACIÓN FAMILIAR: 
 

 De las 139 familias incluidas en el programa, con 99 se ha planteado la 
necesidad de trabajar este objetivo, permaneciendo en diciembre de 2016 , así pues se 
ha trabajado el objetivo con el 87,6% de las familias incluidas en el programa, 
permaneciendo abiertas un 88% de las mismas. 

 Se ha conseguido el objetivo con un 68,97% de las familias, permaneciendo 
el 22,54% de los casos abiertos. 

 El objetivo se encuentra en proceso de ser logrado en un 37.50% de las 
familias abiertas y se quedó en proceso en un 42.86% de las familias que han sido 
cerradas en la intervención familiar. 

 En el 37.50% de las familias en las que se propone trabar este objetivo, aún 
no se han empezado a ver resultados, y no se ha logrado en el 28.5% de las familias 
cerradas. 
 

  
 
Objetivo 1.2: MEJORADA LA EDUCACIÓN Y ATENCIÓN DE LOS MIEMBROS VULNERABLES. 
 

 De las 139 familias incluidas en el programa, con 93 se ha planteado la 
necesidad de trabajar este objetivo, permaneciendo en diciembre de 2016 , así pues se 
ha trabajado el objetivo con el 82.30% de las familias incluidas en el programa, 
permaneciendo abiertas un 80% de las mismas. 

 Se ha conseguido el objetivo con un 72% de las familias, permaneciendo el 
el 20,31% de los casos abiertos. 

 El objetivo se encuentra en proceso de ser logrado en un 57.81% de las 
familias abiertas y se quedó en proceso en un 17.24% de las familias que han sido 
cerradas en la intervención familiar. 

 En el 21,88% de las familias en las que se propone trabar este objetivo, aún 
no se han empezado a ver resultados, y no se ha logrado en el 31,03% de las familias 
cerradas. 
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Objetivo 1.3: FAVORECIDA LA SITUACIÓN ECONÓMICA: 
 

 De las 139 familias incluidas en el programa, con 85 se ha planteado la 
necesidad de trabajar este objetivo, permaneciendo en diciembre de 2016 , así pues se 
ha trabajado el objetivo con el 75,22% de las familias incluidas en el programa, 
permaneciendo abiertas un 85% de las mismas. 

 Se ha conseguido el objetivo con un 34% de las familias, permaneciendo el 
el 20.59% de los casos abiertos. 

 El objetivo se encuentra en proceso de ser logrado en un 44.12% de las 
familias abiertas y se quedó en proceso en un 50% de las familias que han sido cerradas 
en la intervención familiar. 

 En el 13.24% de las familias en las que se propone trabar este objetivo, aún 
no se han empezado a ver resultados, y no se ha logrado en el 36.3% de las familias 
cerradas. 
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Objetivo 1.4: FOMENTADA ACTITUD POSITIVA HACIA EL MEDIO EDUCATIVO+ 
 

 De las 139 familias incluidas en el programa, con 85 se ha planteado la 
necesidad de trabajar este objetivo, permaneciendo en diciembre de 2016 , así pues se 
ha trabajado el objetivo con el 75,22% de las familias incluidas en el programa, 
permaneciendo abiertas un 66.25 % de las mismas. 

 Se ha conseguido el objetivo con un 65 % de las familias, permaneciendo el 
el 24.52 % de los casos abiertos. 

 El objetivo se encuentra en proceso de ser logrado en un 56.60% de las 
familias abiertas y se quedó en proceso en un 34.38% de las familias que han sido 
cerradas en la intervención familiar. 

 En el 16.98 % de las familias en las que se propone trabar este objetivo, aún 
no se han empezado a ver resultados, y no se ha logrado en el 25 % de las familias 
cerradas. 
 

 

  
 
 
Objetivo 1.5: MEJORADAS LAS CONDICIONES SANITARIAS. 
 

 De las 139 familias incluidas en el programa, con 38 se ha planteado la 
necesidad de trabajar este objetivo, permaneciendo en diciembre de 2016 , así pues se 
ha trabajado el objetivo con el 33,62 % de las familias incluidas en el programa, 
permaneciendo abiertas un 30.30  % de las mismas. 

 Se ha conseguido el objetivo con un 90 % de las familias, permaneciendo el 
el 37.50 % de los casos abiertos. 

 El objetivo se encuentra en proceso de ser logrado en un 25% de las familias 
abiertas y se quedó en proceso en un 28.7% de las familias que han sido cerradas en la 
intervención familiar. 

 En el 37,5 % de las familias en las que se propone trabar este objetivo, aún 
no se han empezado a ver resultados, y no se ha logrado en el 28,5 % de las familias 
cerradas. 

 
 
 
FUENTES DE VERIFICACIÓN UTILIZADAS: 
 

 Nº de familias incluidas en el programa con las que se establece este 
objetivo. 
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 Nº de familias que mejoran algún aspecto de su organización familiar y 
funcionamiento a los largo de la intervención. 

 Nº de atenciones realizadas 

 Verificación de cambios a través de v. domicilio, cambios objetivables en 
aspecto físico, coordinaciones con recursos externos (centros de salud, educativos, etc), 
manifestaciones de los beneficiarios. 

 

OBJETIVO 2: FORTALECIDA LA COMUNICACIÓN FAMILIAR 

RESULTADOS 
 
RESULTADOS ESPERADOS FORMULADOS: 

 Mejorada la comunicación familiar (fomento del dialogo respetuoso a través 
del entrenamiento en habilidades ss.) 

 Reducido el nivel de estrés Familiar ( Identificación de estresores y 
derivaciones a recursos adecuados) 

 Reducida/eliminada la comunicación agresiva familiar ( Resolución de 
conflictos y derivaciones oportunas) 

 
RESULTADOS ALCANZADOS: 
 
OBJETIVO 2.1: MEJORADA LA COMUNICACIÓN FAMILIAR. 
 
 
 

 
 
 
OBJETIVO 2.2: REDUCIDO EL NIVEL DE ESTRÉS FAMILIAR. 
 
 
OBJETIVO 2.3: REDUCIDA/ELIMINADA LA COMUNICACIÓN AGRESIVA. 
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INDICADOR/ES FORMULADOS: 
 

 Nº de personas sobre las que se plantea el objetivo/nº de personas incluidas 
en el programa x 100 

 Nº de familias con las que se plantea el objetivo/nº de familias atendidas en 
el programa x 100 

 Nº de personas que alcanzan el objetivo/ nº de personas incluidas en el 
objetivo x 100 

 Nº de familias que modifican y mejoran su comunicación/ nº de familias 
incluidas en el objetivo 

 Nº de personas derivadas a recursos específicos/ nº de personas incluidas en 
el objetivo x 100 

 Nº de personas que presentan problemas de comunicación / nº de personas 
incluidas en el programa 

 
ANÁLISIS DEL/LOS RESULTADOS FORMULADOS: 
 
Objetivo 2.1: 
 

 Se ha planteado la necesidad de trabajar este objetivo con 94 de las 139 
familias incluidas en el programa, es decir con un 67.62% de las mismas. 

 El 66.37% de las familias con las que se trabaja el objetivo permanece como 
caso abierto. 

 Se ha logrado el 100% del objetivo en un 28% de las familias con las que se 
ha trabajado que permanecen abiertas y en un 32 % de las familias que ya se han 
cerrado. 

 El objetivo se encuentra en proceso de ser logrado en el 46% de las familias 
con las que se ha trabajado el mismo de las que permanecen abiertas y de las que se 
han cerrado por diversas razones estaba en proceso en un  22%. 

 NO ha sido logrado a fecha de hoy a pesar de haber sido planteado en un 
36.% de los casos abiertos en los que se planteaba trabajar este objetivo. 
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Objetivo 2.2:  
 

 Se ha planteado la necesidad de trabajar este objetivo con 72 de las 139 
familias incluidas en el programa, es decir con un 51.79% de las mismas. 

 El 62.50% de las familias con las que se trabaja el objetivo permanece como 
caso abierto. 

 Se ha logrado el 100% del objetivo en con 25% de las familias con las que se 
ha trabajado que permanecen abiertas y en un 34.7 % de las familias que ya se han 
cerrado. 

 El objetivo se encuentra en proceso de ser logrado en el 38.46% de las 
familias con las que se ha trabajado el mismo de las que permanecen abiertas y de las 
que se han cerrado por diversas razones estaba en proceso en un  87%. 

 NO ha sido logrado a fecha de hoy a pesar de haber sido planteado en un 
36.54% de los casos abiertos en los que se planteaba trabajar este objetivo. 

 
  
Objetivo 2.3: 
 

 Se ha planteado la necesidad de trabajar este objetivo con 30 de las 139 
familias incluidas en el programa, es decir con un 21.58 % de las mismas. 

 El 41.25 % de las familias con las que se trabaja el objetivo permanece como 
caso abierto. 

 Se ha logrado el 100% del objetivo en un 57.58% de las familias con las que 
se ha trabajado que permanecen abiertas y en un 52.60 % de las familias que ya se han 
cerrado. 

 El objetivo se encuentra en proceso de ser logrado en el 38.46% de las 
familias con las que se ha trabajado el mismo de las que permanecen abiertas y de las 
que se han cerrado por diversas razones estaba en proceso en un  87%. 

 NO ha sido logrado a fecha de hoy a pesar de haber sido planteado en un 
36.54% de los casos abiertos en los que se planteaba trabajar este objetivo. 
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FUENTES DE VERIFICACIÓN UTILIZADAS: 
 

 Entrevistas/ visitas a domicilio 

 Observación directa de cambios objetivables. 

 Coordinación con centros y recursos externos ( salud, educación) 

 Manifestaciones de los propios beneficiarios. 
 

OBJETIVO 3: FOMENTADA LA PARTICIPACION E INTEGRACIÓN DE LAS FAMIILAS EN LA 

COMUNIDAD 

 

RESULTADOS 
 
RESULTADOS ESPERADOS FORMULADOS: 
 

 Conseguida la participación de las personas en redes formales del municipio 

 Mejorada la participación social en redes informales 
 

 
RESULTADOS ALCANZADOS: 
 
OBJETIVO 3.1: CONSEGUIDA LA PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS EN EL MUNICIPIO. 
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OBJETIVO 3.2:  MEJORADA LA PARTICIPACIÓN EN REDES INFORMALES: 

 
 
 
 
INDICADOR/ES FORMULADOS: 

 Nº de personas incluidas en el objetivo/ nº de personas en programa de familia x 100 

 Nº de personas reciben un acompañamiento profesionalizado/ nº de personas incluidas 
en el objetivo x 100 

 Nº de personas que alcanzan el objetivo/ nº de personas x 100 

 Nº de personas que mejoran/ nº de personas x 100 
 
ANÁLISIS DEL/LOS RESULTADOS FORMULADOS: 
 
Objetivo 3.1: CONSEGUIDA LA PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS EN EL MUNICIPIO: 
 

 Este objetivo se ha  planteado trabajar en 86 de las 139 familias incorporadas en el 
programa, es decir en un 61.87% de las mismas, permaneciendo abiertas actualmente un 
71,25% de esas 70 familias. 

 El objetivo se ha conseguido en un 42,11% de las familias en las que se ha planteado y que 
actualmente permanecen abiertas, y en un 53,85% de las que ya han sido cerradas. 

 Se encuentra en proceso en un 47,37% de las familias abiertas y en un 53,85% de las 
cerradas. 

 No se ha logrado el objetivo en un 10,3% de las familias aún abiertas y en un 38,5% de las 
cerradas. 

 
 
Objetivo 3.2: MEJORADA LA PARTICIPACIÓN EN REDES INFORMALES. 
 

 Este objetivo se ha planteado trabajar en 86 de las 139 familias incorporadas en el 
programa, es decir en un 62% de las mismas, permaneciendo abiertas actualmente un 
71,25% de esas 70 familias. 

 El objetivo se ha conseguido en un 36.9% de las familias en las que se ha planteado y que 
actualmente permanecen abiertas, y en un 61,54% de las que ya han sido cerradas. 
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 Se encuentra en proceso en un 56,14% de las familias abiertas y en un 0 % de las cerradas. 

 No se ha logrado el objetivo en un 70,20% de las familias aún abiertas y en un 38,5% de 
las cerradas. 

 

  
 
 
FUENTES DE VERIFICACIÓN UTILIZADAS 

 Entrevistas y visitas a domicilio 

 Propuestas realizadas 

 Coordinación con actividades propuestas 

 Grado de participación y mantenimiento de la misma 
 
EVALUACIÓN DE LA COORDINACIÓN INTRASISTEMA 
 
EQUIPO DE TRABAJO 
 

HERRAMIENTAS 
(Reuniones, 
Entrevistas, 

Gestión telefónica, 
Informes…) 

PERIODICIDAD 
(Semanal, 
quincenal, 
mensual, 

puntual…) 

OBJETIVOS  CONTENIDOS PROFESIONALES 

 
REUNIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

REUNIONES 
CON 

CARÁCTER  
QUINCENAL 

 

SE HA REALIZADO 
COORDINACIÓN  

DE CASOS 
INCLUÍDOS EN EL 
PROGRAMA DE 

FAMILIA Y 
PRESENTACIÓN 

DE NUEVOS 
CASOS 

REPARTO DE 
CASOS  

 SEGUIMIENTO 
EVALUACIÓN 

EQUIPO DE 
SERVICIOS 
SOCIALES. 

TRABAJADORA
S SOCIALES Y 
EDUCADORA 

SOCIAL 
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COORDINACION EXTERNA 
 

 
SISTEMA /  
ENTIDAD 

HERRAMIENTAS 
(Reuniones, 
Entrevistas, 

Gestión telefónica, 
Informes…) 

PERIODICIDAD 
(Semanal, 
quincenal, 
mensual, 

puntual…) 

OBJETIVOS  CONTENIDOS PROFESIONALES 

CENTROS 
EDUCATIVOS 

 
 
 

SISTEMA 
SANITARIO  Y 

SALUD 
MENTAL 

 
SERVICIOS 
SOCIALES  

ESPECIALIZA
DOS 

 
FUERZAS DE 
SEGURIDAD 

 
CARITAS DE 

SESEÑA 
CRUZ ROJA 

 
SISTEMA 
JUDICIAL 

 
OTROS 

SERVICIOS 
SOCIALES 

 
CUALQUIER 

OTRA 
ENTIDAD 

RELEVANTE 
PARA EL 

CASO 

REUNIONES DE 
COORDINACIÓN 
CON CENTROS 
EDUCATIVOS  
 
 GESTIONES 
TELEFÓNICAS Y 
TELEMÁTICAS CON 
OTROS  SISTEMAS 
DE PROTECIÓN, 
INSTITUCIONES Y  
ENTIDADES 
NECESARIAS PARA 
LA RESOLUCIÓN 
FAVORABLE DEL 
CASO 
 
 REUNIONES DE 
COORDINACIÓN 
CON CARITAS Y 
CRUZ ROJA 
 
 REUNIONES 
POLICÍA LOCAL 
 
 REUNIONES CON 
CENTRO DE SALUD 
DE SESEÑA. 
PEDIATRÍA 
 
 
 
 
 
 

 
PERIODICIDAD 
ESTABLECIDA 
EN FUNCIÓN 
DEL CASO. 
 

 
 

SE HA 
OPTIMIZAD

O LA 
INTERVENC

IÓN 
FAMILIAR 

COORDINA
NDO PARA 

ELLO 
ACCIONES 
CONJUNTA
S PARA EL 
LOGRO DE 
OBJETIVOS 
SOCIOEDU
CATIVOS. 

SE HA 
SOLICITADO/I
NTECAMBIA

DO 
INFORMACIÓ
N SOBRE LOS 

CASOS 
 

SE HAN 
ESTABLECIDO 
ACTUACIONE

S  
SOCIOEDUCA

TIVAS 
CONJUNTAS 

 
SE HA 

RELIZADO 
SEGUIMIENT
O Y CONTROL 

DE LOS 
CASOS 

 
 

EQUIPO DE 
SERVICIOS 
SOCIALES Y 

PROFESIONALE
S IMPLICADOS.  

 
 
SERVICIO DE FAMILIA Y MENORES  
 

HERRAMIENTAS 
(Reuniones, 
Entrevistas, 

Gestión telefónica, 
Informes…) 

PERIODICIDAD 
(Semanal, 
quincenal, 
mensual, 

puntual…) 

OBJETIVOS  CONTENIDOS PROFESIONALES 

REUNIONES  ESTABECIMIENTO CASOS DE T.S. + E.S 
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COORDINACION 
TEFONICA 

 

PUNTUAL DE OBJETIVOS. 
ACUERDOS 

INTERPROFESONA
LES.TOMA DE 
DECISIONES 

MENORES EN 
SITUACIÓN DE 
RIESGO/DESA

MPARO 

+EQUIPO 
MENORES. 

 
 PERSONAS USUARIAS DEL PROGRAMA APOYO A LA UNIDAD CONVIVENCIAL. DATOS 
CUANTITATIVOS.  
 

1. Personas potenciales y participantes en el programa de familia: 
 

Nº DE PERSONAS 
POTENCIALES 

Nº DE PERSONAS 
PARTICIPANTES 

% DE DESVIACIÓN 

 
499 

397 1.5% 

 
 
 
2. Personas que han participado en el proyecto por Sexos. 
 

SEXO Nº PERSONAS 
Hombres 208 
Mujeres 189 
TOTAL 397 
   
3. Personas atendidas por edades y sexo.  
 

INTERVALOS EDAD Nº Nº HOMBRES Nº  MUJERES 
< 18 años 198 103 95 
De 19 a 25 años 15 8 7 
De 26 a 45 años 123 45 78 
De 46 a 55 años 39 20 19 
De 56 a 64 años 15 9 6 
> de 65 años 5 4 1 
No detallado 2 0 2 
TOTAL 397 189 208 
 
4. Personas atendidas según el nivel de estudios. 
 
NIVEL DE ESTUDIOS                                       Nº Nº HOMBRES Nº MUJERES 
Analfabetismo                                        29 4 25 
Saber leer y escribir 32 17 15 
Estudios primarios/Graduado 
escolar 

100 42 58 

Educación Primaria 67 41 26 
Educación Secundaria/FP Grado 
Medio 

80 40 40 

Bachillerato/FP Grado Superior 8 5 3 
Titulado Medio 5 2 3 
Titulado Superior/Grado 3 1 2 
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No detallado 73 34 39 
TOTAL 397 186 211 
 
 
 
 5. Unidad Familiar. 
 

TIPO Nº Nº HOMBRES Nº MUJERES 
Persona Sola 12 6 6 
Nuclear 267 140 127 
Monoparental 100 31 69 
Familia extensa 18 10 8 
TOTAL 397 187 210 
 
 
6. Situación Laboral de las personas atendidas. 
 

SITUACIÓN Nº Nº HOMBRES Nº MUJERES 
Ocupado 71 41 30 
Parado 11 3 8 
Parado en búsqueda  
de un empleo 

40 17 23 

Parado de larga duración 33 11 22 
Trabajo sumergido 8 3 5 
Menores 198 102 96 
Situación administrativa  
no le permite trabajar 

12 5 7 

No detallado 24 5 19 
TOTAL 397 187 210 
 
7. Personas pertenecientes a etnia gitana. 
 

Nº PERSONAS Nº HOMBRES Nº MUJERES 
7 3 4 

 
8. Personas Inmigrantes. 

 
PROCEDENCIA Nº PERSONAS Nº HOMBRES Nº MUJERES 

Países de la Unión Europea 133 64 69 
Países europeos 
extracomunitarios 

2 1 1 

Países del Magreb y oriente 
próximo 

48 21 27 

Países África subsahariana 14 9 5 
Países Latinoamericanos 34 19 15 
Países asiáticos 0 0 0 
Otros países 0 0 0 
TOTAL 231 114 117 
 
9. Cese en la participación del proyecto. 
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CAUSAS Nº Nº HOMBRES Nº MUJERES 
No incorporación 32 16 16 
Alta de itinerario 66 28 38 
Baja a propuesta 
del/los profesional/es 

42 18 24 

Bajas voluntarias 14 10 4 
TOTAL 154 72 82 
 
 PROCESO DE ACCESO AL PROYECTO. 

 
1. Acceso al proyecto.  
PROPUESTA                                                                        Nº PERSONAS 
Propio interesado/a 52 
Servicios Sociales Atención Primaria 206 
Servicios Sociales Atención Especializada 8 
Sanidad ( Atención Primaria) 88 
Sanidad ( Hospital, Salud mental, UCA) 7 
Ayuntamientos 0 
Policía Local 11 
Cáritas 0 
Otra Entidad ( Especificar) 35 
Otros (Especificar) 74 
TOTAL 481 
 

VALORACIÓN GENERAL Y PROPUESTAS DE MEJORA 

El trabajo con familias implica múltiples dificultades en cuanto a su ejecución, consecución de 

objetivos y evaluación. La complejidad de las propias situaciones familiares y la delimitación 

adecuada de los factores de riesgo, así como la actitud de cambio de las familias hace que la 

Intervención resulte a veces difícil y de largo recorrido en el tiempo. Por otro lado, el diseño de los 

objetivos propuestos en el inicio de las actuaciones se ven modificados a lo largo del proceso de 

intervención debido al carácter dinámico de la propia   intervención y de los cambios producidos 

en la unidad familiar. Es por esto que resulta necesario evaluar constantemente los resultados 

durante todo el proceso y estar atentos a las nuevas dificultades o potencialidades generadas en 

las familias para conseguir normalizar su situación. 

Resulta necesario, además del desarrollo de las actuaciones profesionales, la implicación de la 
familia por un lado y una buena disposición del resto de la sociedad por otro. En raras ocasiones 
se da esta triple complicidad, lo que convierte el trabajo con familias en una labor difícil de 
evaluar y  comprobar su alcance, ya que los objetivos casi nunca se alcanzan a corto plazo, sino 
más bien a medio-largo plazo. Por otro lado la cronificación de algunas de las situaciones en las 
que se encuentran las familias hace que la intervención prevea alcanzar  objetivos a largo plazo.  
 
La implantación del PLIS en el municipio reportan cambios sustanciales en la ejecución de este 
programa: 
 

 La posibilidad de contar con un equipo específico para trabajar de manera intensiva en los 
casos de familias en situación de vulnerabilidad y riesgo social ha permitido que se pueda 
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dar cobertura a un 61% más de familias, de este modo, se iniciaba 2014 con 45 casos 
incorporados al programa de familia, y con la implementación del PLIS se incorporan al 
programa 68 casos nuevos.  

 La incorporación con el PLIS de un procedimiento de trabajo protocolarizado nos ha 
permitido una forma de intervenir más profesional, sistematizada y objetiva, pudiendo de 
este modo evaluar nuestros propios resultados con cada una de las familias con las que se 
trabaja y permitiendo de este modo un ajuste mucho más realista de las intervenciones, 
además de ser consensuado y aceptado directamente con la familia interesada lo que nos 
permite mayores probabilidades de éxito en la intervención.  

 Coordinación: La incorporación de más profesionales al equipo de servicios sociales, precisa 
de una coordinación adecuada que permita a todos los profesionales poder llevar a cabo 
sus objetivos específicos: se ha establecido un sistema de reuniones de coordinación que 
nos han facilitado mucho esta labor. 

Y tras evaluar tanto la metodología aplicada como los resultados obtenidos detectamos necesidad 
de mejora en algunos aspectos, tales como: 
 

 Reformulación de objetivos del programa: Tras la evaluación y el trabajo diario, hemos 
podido comprobar que los objetivos formulados inicialmente no se ajustan del todo a 
nuestra labor diaria, por lo que se ha llevado a cabo una reformulación de los mismos que 
nos permitan poder ajustar nuestros diseños de intervención de manera realista y concreta 
de ejecución. 

 Necesidad de registro exhaustivo: con mayor concreción que nos permita evaluar nuestro 
trabajo y por lo tanto comprobar si debemos introducir nuevas mejoras. 

 Temporalización de objetivos y evaluaciones intermedias que nos permitan reformular 
diseños de intervención concretos. 

 

6.2. PROGRAMA DE JÓVENES 

El Programa de Jóvenes se desarrolla en tres proyectos que  pretenden prevenir y/o reducir las 
causas de la exclusión social. 

En el Proyecto Prevención del Absentismo y fracaso escolar se desarrolla un itinerario específico 
por cada joven que parte del diagnóstico de las causas socio-familiares del absentismo o 
abandono del sistema educativo. Se mantiene constante comunicación con los centros educativos 
para el diseño de acciones conjuntas de prevención y tratamiento del absentismo,  además de 
contar con la participación del propio joven y su familia. 

En cuanto al proyecto de Prevención de conductas inadecuadas o delictivas se hace hincapié en 
medidas educativas individuales y grupales dirigidas a fomentar  habilidades sociales y de 
autonomía personal así como del uso del tiempo  libre y hábitos saludables de ocio. 

El proyecto Mejora de habilidades de empleabilidad intenta favorecer la inserción laboral de los 
jóvenes en situación de exclusión social a través del desarrollo de habilidades sociolaborales y la 
mejora de la formación para el empleo. 
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PROYECTO 1: PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO Y FRACASO ESCOLAR 

 

OBJETIVO 1:  Favorecida la prevención del 

absentismo, fracaso escolar y abandono del 

sistema educativo 

Indicadores generales: 

IOV. Nº de jóvenes absentistas: 181 

IOV. Nº de jóvenes que abandonan el sistema 

educativo:7 

IOV: Nº de jóvenes que alcanzan o mejoran el 

objetivo./ nº de jóvenes atendidos x 100:  

160/171x100= 93,56% 

 

RESULTADOS ACTIVIDADES INDICADORES 

1.1: Identificados los 
jóvenes absentistas y los 
que han abandonado el 
sistema educativo  
 

A.1: Coordinación con centros 
educativos. 
 
A.2: Registros de absentistas y 
abandono escolar. 
 
 

 

IOV1.  Nº de reuniones de 
coordinación: 65 
 
IOV2.  Nº de absentistas 
identificados: 181 
 
IOV3. Nº de jóvenes que 
abandonan el sistema 
educativo: 7 
 
 
 

1.2. Diseñados itinerarios 
específicos de prevención 
del abandono, fracaso o 
absentismo escolar. 

A.1: Diagnóstico específico para 
determinar causas absentismo, 
fracaso, o abandono: 

- Entrevistas con familias y 
jóvenes. 
 

A.2: Elaboración del Itinerario 
específico para eliminar causas 
del absentismo. 
 
 
A.3: Coordinación con centros 
educativos para diseñar medidas 
específicas de prevención y 
eliminación del absentismo 
 

IOV1 Nº de familias/personas 
atendidas/ nº de familias 
contactadas x 100: Sin 
competencia en el ámbito de 
la intervención familiar. 
 
IOV2 Nº de jóvenes que 
cuentan con un diagnóstico 
específico/ nº de jóvenes 
incorporados al programa x 
100:  181/181 x100= 100% 
 
IOV3. Nº de jóvenes que 
cuentan con itinerario 
específico/ nº de jóvenes en 
el programa x 100: 181/181 
x100= 100% 
 
IOV4. Nº de reuniones de 
coordinación para promover 
acciones conjuntas de 
eliminación del absentismo: 
38 

1.3. Implicadas las familias 
en el proceso educativo de 
sus hijos y  control de la 
asistencia regular al 
centro educativo 
 
 
Sin competencia en el 
ámbito de la intervención 

A.1: Intervención dirigida a: 
- Informar a las familias 
sobre la importancia de la 
asistencia regular al centro 
educativo 
 
- Orientar sobre las 
consecuencias legales y 
psicosociales del 

IOV1. Nº de familias 
atendidas/ nº de familias 
contactadas 
 
IOV2 Nº de personas 
atendidas/ nº de personas 
contactadas x 100 
 
IOV3. Nº de familias que 
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familiar, ya que los Servicios 
Sociales de Seseña ya 
cuentan con dos educadoras 
de familia que llevan a cabo 
las actividades necesarias 
para la consecución de este 
resultado. 
 

absentismo 
 

A.2 Acciones grupales dirigidas a 
concienciar sobre la importancia 
de la educación: Escuelas de 
padres 

 

alcanzan el objetivo y/o 
mejoran/ nº de personas-
familias incluidas en el 
proyecto x 100 
 
IOV4.Nº de acciones 
grupales 
 
IOV5. Nª de personas que 
participan en las acciones 
grupales/ nº de personas 
propuestas para participar en 
acciones grupales x 100 
 

1.4. Motivados los jóvenes 
hacia al medio educativo: 

A.1. Intervención individualizada 
dirigida a: 

- Informar sobre las 
consecuencias del 
absentismo en su 
desarrollo personal y 
profesional  
 
- Apoyo en la eliminación 
de causas del absentismo 
 
- Pautas relacionadas con 
hábitos y condiciones 
adecuadas de estudio. 

 
A.2:Acciones grupales destinadas 
a fomentar motivación hacia la 
educación. Talleres 

 
IOV1. Nº de jóvenes 
atendidos/ nº de jóvenes 
propuestos x 100: 181/181 
x100= 100% 
 
IOV2. Nº de jóvenes que 
reducen el absentismo/ nº de 
jóvenes participan en el 
programa x 100: 
160/171x100= 93,56% 
 
IOV3.Nº de acciones 
grupales: 102 
 
IOV4. Nº de personas que 
participan en las acciones 
grupales/ nº de personas 
propuestas x 100: 176/181 
x100= 97,23%  
 

1.5 Informados los jóvenes 
sobre otros recursos 
formativos-laborales  
 
 

A.1:Intervención dirigida a: 
Identificar preferencias 
formativas/profesionales 
de los jóvenes  
 
Informar sobre recursos 
formativo-laborales 
(escuelas taller, casas de 
oficios, cursos de 
formación profesional..) 
Acompañamiento 
profesionalizados en el 
desarrollo de sus 
formación 
 
 
 
 

 

 
IOV1 Nª de jóvenes 
atendidos/ nº de jóvenes 
propuestos x 100:11/181 
x100= 6,07% 
 
IOV2 Nº de jóvenes que se 
incorporan a otros recursos 
de formación/ nº de jóvenes 
propuestos x 100  10/181 
x100= 5,52% 
 
IOV3. Nº de jóvenes que 
concluyen su formación/ nº 
de jóvenes atendidos x 100: 
180/181 x100= 99,44% 
 

PPROYECTO 2: PPREVENCIÓN DE CONDUCTAS INADECUADAS O DELICTIVAS 

 

 

OBJETIVO 1: Fomentadas las conductas 

Indicadores generales: 

IOV. Nº de jóvenes identificados en situación 
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sociales normalizadas en los jóvenes de riesgo social:  201 

IOV. Nº de jóvenes con los que se interviene/ 

nº de jóvenes identificados x 100:  201/201 

x100= 100%  

IOV. Nº de jóvenes que se implican en su 

proceso de cambio/ nº de jóvenes con los 

que se interviene x 100: 196/201 x100= 

97,51%  

IOV. Nº de jóvenes que adquieren conductas 

normalizadas/ nº de jóvenes con los que se 

interviene x 100: Aunque se han observado 

avances en las conductas de los jóvenes que 

participan en el programa, (reducción en las 

expulsiones, mejora en la convivencia, 

mayor control de impulsos, …) este objetivo 

no es evaluable a corto plazo 

 

RESULTADOS ACTIVIDADES INDICADORES 

1.1: Identificados los 
jóvenes que presentan 
conductas de riesgo 

A.1 Coordinación con centros 
educativos 
 
 
 

IOV1.  Nº de reuniones de 
coordinación: 39 
IOV2.  Nº  de jóvenes 
identificados con conductas 
de riesgo: 201 
 

1.2. Diseñados los 
Itinerarios Específicos 

A.1. Realización del Diagnóstico 
específico: 

- Recogida información: 
Entrevistas con familias y 
jóvenes. 

A.2:Elaboración del Itinerario 
específico  
 
A.3: Consensuar con el joven el 
itinerario específico 
 

IOV1 Nº de jóvenes 
atendidos/ nº de jóvenes 
propuestos x 100: 201/201 
x100= 100% 
 
IOV2 Nº  de jóvenes que 
cuentan con diagnóstico 
específico/ nº de jóvenes que 
se atiende x 100: 201/201 
x100= 100% 
IOV3. Nº de jóvenes que 
cuentan con itinerario 
específico consensuado./ nº 
de jóvenes atendidos x 100: 
43/201 x100= 21,39% 

1.3 Mejoradas habilidades 
sociales y de autonomía 
personal 

A.1: Intervención individual/grupal 
dirigida a formación en habilidades 
sociales básicas: 

- Comunicación 
- Resolución de conflictos 
- Relacionales 

A.2: Intervención individual/grupal 
dirigida a formación en habilidades 
de autonomía personal (hábitos de 
higiene alimentación, sueño, 
salud..) 

 

IOV1. Nº de jóvenes 
atendidos/ nº de jóvenes 
propuestos x 100: 201/201 
x100= 100% 
 
IOV2 Nº de acciones 
grupales realizadas (102): nº 
jóvenes participan / nº de 
jóvenes propuestos x 100: 
201/201 x100= 100% 
IOV 3. Nº de jóvenes que 
alcanzan el objetivo y/o 
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 mejoran sus habilidades 
sociales/ nº de jóvenes 
atendidos x 100: 196//201 
x100= 97,51%  
IOV 4 Nº de jóvenes que 
alcanzan objetivo y/o mejoran 
sus habilidades de autonomía 
personal/ nº de jóvenes 
atendidos: 196/201 x100= 
97,51% 

1.5. Fomentado el ocio y 
tiempo libre saludable 
 
 
 

A.1.Intervención dirigida a:  
- Informar sobre 
actividades de ocio en el 
municipio adecuadas a la 
edad de los jóvenes 
 
- Orientar sobre  la 

organización del 
tiempo libre 
responsable. 

IOV1. Nº de jóvenes 
atendidos/ nº de jóvenes 
informados x 100  22/201 
x100= 10,94%  
 
IOV2. Nº de jóvenes que 
participan en actividades de 
ocio y tiempo libre ofertadas,/ 
nº de jóvenes propuestos x 
100  61/201 x100= 30,34% 
 
IOV3 Nº de jóvenes que 
consiguen objetivo y/o 
mejoran./ nº de jóvenes 
participantes x 100 52/52 
x100= 100% 

1.6. Adquiridos hábitos 
saludables de prevención 
de conductas adictivas. 

A.1.Actuaciones 
individuales/grupales sobre:  

-Prevención 
drogodependencias 
 
- Uso responsable de 
Nuevas tecnologías 
 

A.2 Derivación a recursos 
especializados.  

IOV1 Nª de jóvenes 
atendidos/ nº de jóvenes 
propuestos x 100: 201/201 
x100= 100% 
 
IOV2 Nº de jóvenes que 
participan en acciones 
grupales / nº de jóvenes 
propuestos x 100: 16/201 
x100= 7,96% 
 
IOV3 Nº de jóvenes que 
alcanzan objetivo y/o mejoran 
/ nº de jóvenes propuestos x 
100:  Este objetivo no es 
evaluable a corto plazo 
 
IOV4. Nº de jóvenes 
derivados a recursos 
especializados/ nº de jóvenes 
atendidos x 100: No procede 
 

 

PROYECTO 3: MEJORA DE LAS HABILIDADES DE EMPLEABILIDAD DE JÓVENES 

OBJETIVO  1: Favorecida la inserción 

laboral de jóvenes en riesgo de exclusión 

social 

 

IOV Nº de jóvenes atendidos: 11 

IOV Nº de jóvenes que alcanzan el objetivo o 

mejoran: 10 

RESULTADOS ACTIVIDADES INDICADORES 

1.1. Identificados jóvenes 
con dificultades de 

A.1: Coordinación con centros 
educativos 

IOV1 Nº de jóvenes 
identificados por las distintas 
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empleabilidad  
A.2.: Recogida la demanda en 
Servicios Sociales. 
 
A.3: Demanda directa del 
interesado. 
 
A.4.: derivados de otras 
instituciones. 

vías: 11 
 
IOV 2: Nº de jóvenes 
propuestos./ nº de jóvenes 
identificados x 100: 
11/11x100= 100% 
 
IOV 3: Nº de jóvenes que 
aceptan ser incorporados a 
este proyecto./ nº de jóvenes 
propuestos x 100:  
10/11x100= 90,9% 
 
 

1.2 Diseñados itinerarios 
específicos 
 
 

A.1. Realización del Diagnóstico 
específico 

. 
A.2. Elaboración del Itinerario 
específico  
Consensuar con el jóven el 
itinerario específico 
 

IOV1 Nº de jóvenes 
atendidos/ nº de jóvenes 
propuestos x 100 11/11x100= 
100% 
 
IOV2 Nº  de jóvenes que 
cuentan con diagnóstico 
específico / nº de jóvenes 
atendidos x 100 11/11x100= 
100% 
 
 
IOV3. Nº de jóvenes que 
cuentan con itinerario 
específico consensuado./ nº 
de jóvenes atendidos x 100 
11/11x100= 100% 

1.3 Desarrolladas 
habilidades sociales y 
prelaborales 
 
 

A.1: Intervención individual/grupal 
dirigida a capacitación en: 

 
- Habilidades sociales 
básicas 
- Habilidades de 
autonomía personal  
- Habilidades prelaborales 
- Motivación hacia el 
empleo. 

 
 
 
 

 

IOV1 Nª jóvenes atendidos/ 
nº de jóvenes propuestos x 
100  11/11x100= 100% 
  
 
IOV2 Nº de acciones 
grupales realizadas/ nº 
acciones previstas x 100 
6/10x100= 60% 
 
IOV3 · Nº de jóvenes que 
mejoran sus habilidades 
sociales/ nº de jóvenes 
atendidos x 100 10/11x100= 
90,9% 
 
IOV4. Nº de jóvenes que 
mejoran sus habilidades de 
autonomía personal/ nº de 
jóvenes atendidos x 100 
10/11x100= 90,9% 
 
IOV 5  Nº de jóvenes que 
mejoran sus habilites 
prelaborales/ nº de jóvenes 
atendidos x 100  10/11x100= 
90,9% 
 
IOV 6: Nº de jóvenes 
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motivados hacia el empleo./ 
nº de jóvenes atendidos x 
100  11/11x100= 100% 
 
 

1.4 Mejorada la formación 
para el empleo 
 
 

A.1. intervenciones dirigidas a : 
 

- Orientación sobre 
consecuencias 
positivas de la 
finalización de 
estudios obligatorios 

 
- Información sobre 

recursos formativo-
laborales (escuelas 
taller, casas de oficios, 
cursos de cualificación 
profesional) 

 
A.2.Acompañamiento 
profesionalizado en el desarrollo 
de sus formación 
 

IOV1. Nº de jóvenes 
atendidos./ nº de jóvenes 
propuestos x 100  
11/11x100= 100% 
 
IOV2 Nº de acciones 
grupales/ nº de acciones 
previstas x 100  6/10x100= 
60% 
 
IOV3. Nº de jóvenes que 
acceden a educación básica/ 
nº de jóvenes propuestos x 
100 5/11x100= 45,45% 
 
IOV4. Nº de jóvenes que 
finalizan la educación básica/ 
nº de jóvenes que inician x 
100 2/11x100= 18,18% (los 
otros dos siguen en 
proceso de formación) 
 
IOV5. Nº de jóvenes que 
acceden a cursos de 
formación para el empleo/ nº 
de jóvenes propuestos x 100 
2/11x100= 18,18% 
 
IOV6. Nº de jóvenes que 
concluyen cursos de 
formación para el empleo/ nº 
de jóvenes que inician x 100 
2/2x100= 100% 
 
 

1.5 Favorecido el acceso al 
empleo 
 
 

A.1. Ofrecida la Orientación 
laboral 
 
A.2. Intervención individual/grupal 
dirigida a: 

-Desarrollo de 
herramientas de BAE 
- Habilidades laborales 

 
A.3.Intermediación laboral 
 
A.4.Derivación a otros recursos 

IOV1.Nº de jóvenes 
atendidos/ nº de jóvenes 
propuestos x 100 11/8x100= 
137,5% 
 
IOV2. Nº de jóvenes que 
mejoran sus habilidades 
laborales/ nº de jóvenes 
atendidos x 100 10/11x100= 
90,9% 
 
 
IOV3.Nº de jóvenes que 
mejoran sus herramientas de 
BAE/ nº de jóvenes atendidos 
x 100 10/11x100= 90,9% 
 
 
IOV4.Nº de jóvenes que 
acceden a un empleo/ nº de 
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jóvenes atendidos x 100 
5/11x100= 45,45% 
 
IOV5.Nº de intermediaciones 
laborales/ nº de jóvenes 
atendidos x 100 No evaluable 
ya que es un objetivo del 
PLIS de Empleo 
 
IOV6.Nº de derivaciones a 
otros recursos/ nº de jóvenes 
atendidos x 100 1/11x100= 
9,09% 

  

6.3. BECAS DE COMEDOR Y AYUDAS DE EMERGENCIA 
 
El Ayuntamiento de Seseña ha desarrollado las herramientas necesarias para atender las 
necesidades de emergencia social y becas de comedor para garantizar a los menores en riesgo de 
exclusión social los recursos necesarios para superar su vulnerabilidad. 
 
Así, de acuerdo a la Ordenanza reguladora de la prestación económica municipal de emergencia 
social de carácter puntual y extraordinario, aprobada en 2014, se otorgan las siguientes ayudas 
destinadas a la infancia: 
 
Ayudas de apoyo escolar. 
1. Estas ayudas se dirigen a favorecer la integración de los menores en el entorno escolar para 
garantizar que dispongan de los medios y elementos que sean necesarios para acudir al centro 
escolar. 2. Se dirigen a niños escolarizados en centros públicos del municipio de Seseña cuyos 
padres o tutores, debido a limitaciones socioeconómicas, no puedan atender sus necesidades 
básicas. 
3. En las prestaciones de apoyo escolar se incluyen: 
a) Ayudas para libros de texto: se concederá el 75 por 100 del coste de los libros por niño al año. 
b) Ayuda para comedor escolar: Se valorará por los Servicios Sociales la cuantía de la concesión 
que podrá alcanzar hasta el 100 por 100 del coste del comedor. 
 
Para la concesión de ayudas económicas, la situación de necesidad objeto de la ayuda esté 
valorada por los profesionales de los equipos técnicos de Servicios Sociales e integradas en un 
proceso de intervención social 
 
En el año 2016, se han concedido las siguientes becas de comedor: 

- 1 niño al 25% 
- 3 niños al 50% 
- 11 niños al 100% 

 
En el año 2017: 

- 1 niño al 25% 
- 7 niños al 50% 
- 17 niños al 100% 
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6.4. ACTUACIONES REALIZADAS CON LA POBLACIÓN INFANTO JUVENIL DESDE 
EL CENTRO DE LA MUJER  
 
EDUCACIÓN EN IGUALDAD 

 
 

1. OBJETIVOS GENERALES:  
 
- Promover en la comunidad educativa la incorporación de la perspectiva de género, 

contribuyendo a la prevención de la violencia de género y al fomento de relaciones más 
igualitarias.  
 

- Incentivar una elección académica y profesional no sesgada incidiendo en la orientación 
no sexista e igualitaria. 

 
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
- Fomentar una actitud de igualdad, empatía y respeto entre los alumnos y alumnas en los 

centros educativos en los que se intervenga. 
 

- Proporcionar una herramienta de reflexión sobre género a nivel práctico y vivencial. 
 

- Introducir la perspectiva de género en la mirada de las niñas y niños hacia el mundo. 
 

- Fomentar relaciones personales igualitarias y saludables entre el alumnado fomentando 
una actitud crítica sobre la violencia de género hacia las mujeres. 
 

- Facilitar información y formación al profesorado en materia de igualdad de 
oportunidades. 

- Consolidar los cauces de comunicación y coordinación entre los centros escolares. 
- Reflexionar sobre la influencia de los estereotipos de género dotando al alumnado 

de herramientas para su identificación y mostrando modelos alternativos de 
desarrollo personal y profesional. 
 

1.- Grado de consecución de los objetivos propuestos por cada eje.  
 
Desde el centro de la mujer valoramos que si bien los objetivos planteados en este eje son 
amplios y a largo plazo con los proyectos desarrollados se continúa contribuyendo a su 
consecución.  
Se ha trabajado de forma directa con la comunidad educativa, intento abarcar todos los niveles y 
etapas educativas y ofreciendo nuestra colaboración y orientación en todo momento.  
Además, al seguir trabajando en los   institutos durante varios años, se ha logrado que seamos 
para la Comunidad educativa una  referencia para casos de violencia de género que detectan y 
conocen, ya que  debido a la población tan joven que tenemos en el municipio van en aumento. 
Por lo que podemos decir que el Centro de la Mujer está ya consolidado en el municipio como un 
recurso referente en dicho ámbito 
 
2.- Grado de ejecución de proyectos previstos y justificación de lo no ejecutado.  
 
Los proyectos planteados para este eje se han desarrollado según la planificación establecida para 
2017.  
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 3.- Realización en su caso, de proyectos no previstos en el plan anual. Resultados imprevistos.  
 
No se ha realizado ningún proyecto no planificado en este eje. La única actividad que no estaba 
contemplada en este eje y que se ha realizado es una reunión con el Consejo Escolar con AMPAS, 
Policía Local, Guardia Civil, Profesorado y Centro de la Mujer el 13 de marzo de 2017, siendo un 
consejo escolar extraordinario sobre la prevención de la violencia de género a raíz del asesinato 
de una mujer víctima de violencia de género en el municipio de Seseña. 
 
PROYECTO: TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN EN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EDUCACIÓN 
PRIMARIA “EL CUENTO DEL GÉNERO” 

 
1. BREVE DESCRIPCIÓN 

 
El Proyecto “El cuento del género” se desarrolla a través del taller Grandes Damas que ha sido la 
propuesta pedagógica en este 2017 que nos ha servido para celebrar el 8 de marzo en los centros 
de educación primaria de la localidad de Seseña. 
  
Se abordó el Día Internacional de la Mujer con un juego de damas y sus grandes mujeres, además 
se les ha mostrado un libro de biografías. 
 
Se ha realizado un trabajo grupal en el que las niñas y los niños han podido descubrir mujeres 
célebres, dar valor a lo femenino, jugar y conocer a estas mujeres no tan conocidas y realizar un 
mural con las mujeres que más les han llamado la atención y han investigado. Así, hemos podido 
destacar el valor de la mujer en la sociedad, ciencia, cultura, vida misma, en el arte, en la familia y 
trabajando la coeducación de forma lúdica.  
 
Los murales han quedado expuestos en los diferentes centros a vista de padres /madres y otros 
niñas y niños del colegio y se ha realizado varias difusiones con ellos. 
En cada centro se les ha invitado a utilizar el material como considere oportuno, animándolos a 
que lo puedan usar como elemento dinamizador del tema en el colegio. También se dotó al 
profesorado de material didáctico para que puedan trabajar el género y la coeducación y puedan 
dar continuidad a los objetivos conseguidos en el taller. Se entregó una carpeta a cada profesor/a 
en papel y documentación al centro en formato digital. 
 
Los talleres se realizaron durante el mes de marzo y abril fueron incluidos dentro de las 
actividades conmemorativas con motivo del Día Internacional de la Mujer. Se realizó una sesión 
con cada una de  las clases de 3º de Primaria de cada colegio de Seseña. La actividad ha 
funcionado muy bien, les ha gustado mucho a los colegios y los niños y niñas y se han conseguido 
los objetivos que estaban previstos en el proyecto.  

2. ÁREAS DE TRABAJO Y PROFESIONALES IMPLICADOS 
 

Áreas:  
- Contacto con los Colegios para informar del proyecto y elección de los cursos en los que 

se impartirá. 
- Selección y contratación de los monitores. 
- Difusión y reparto de documentación sobre género y coeducación para el profesorado. 
- Evaluación de la actividad mediante cuestionario a los tutores de cada clase. 

 
Profesionales Implicados: 

- Equipo técnico del Centro de la Mujer de Seseña 
- Equipo directivo de los distintos colegios y orientadores/as. 
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- Tutores y tutoras de cada curso destinatario de los talleres 
- Monitores que ejecutan los talleres  
 
 
3. CÓMO SE HA REALIZADO LA DIFUSIÓN 
 

La difusión se realizó, contactando en un primer momento con todos los colegios de la localidad y 
realizando reuniones con los mismos, en las que se informó del proyecto al personal docente de 
los Centros, y se establecieron los destinatarios del proyecto, cursos a los que iba dirigido el taller, 
y número  de alumnos de cada colegio.  
 
La actividad se incluyó en la cartelería de las actividades conmemorativas del Día Internacional de 
la Mujer. 

 
4. NÚMERO DE PARTICIPANTES Y COLECTIVOS A LOS QUE PERTENECEN 

Se han realizado un total de 15 talleres. El curso elegido ha sido 3º de primaria siendo  un total de 
383 niños y niñas los beneficiarios del Proyecto: 

 
-  CEIP  “Gabriel Uriarte”: 66 participantes en 3 talleres. 
-  CEIP “Juan Carlos I”: 79 participantes en 3 talleres. 
-  CEIP  “Gloria Fuertes”: 27 participantes en  un taller. 
-  CEIP “El Quiñón”: 100 participantes en 4 talleres. 
-  CEIP “Fernando de Rojas”: 54 participantes en 2 talleres. 
-  CEIP “SISIUS”: 57 participantes en 2 talleres. 
Destacar que en todos los centros educativos las tutoras y tutores de cada grupo han estado 
presentes en las sesiones, participando activamente en ellas.  
 
Indicar también, que este año se han ampliado tanto el número de talleres, se han realizado tres 
más, como los beneficiarios/as del taller en 100 niños y niñas más. El motivo es que el 2016 hubo 
un colegio que rechazó la realización de los talleres, argumentando que ya tenían planificadas 
muchas actividades externas y este año ha participado.  
 

1. FECHA DE REALIZACIÓN, DURACIÓN Y LUGAR. 
 
Los talleres se han realizado durante los meses de marzo y abril  en las salas de usos múltiples o 
pabellón de deportes de los seis colegios de Seseña, según disponibilidad. 
  

Fecha Centro Educativo Grupo Horario 

27/03/17 Gloria Fuertes 3º A 12:30 - 13:30 

05/04/2017 Gabriel Uriarte 

3º C  09:00 - 10:00 

3º A 10:00 - 11:00 

3º B 11:00 - 12:00 

29/03/2017 El Quiñón 

3º B 09:00 – 10:00 

3º D 10:00 – 11:00 

3º C 11:00 – 12:00 

3º A 12:30 - 13:30 

27/03/2017 Fernando de Rojas 
3º B 09:15 – 10:15 

3º A 10:30 – 11:30 

03/04/2017 Juan Carlos I 
3º A 09:00 – 10:00 

3º B 10:00 – 11:00 
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3º C 11:00 – 12:00 

03/04/2017 
SISIUS 

3º A 13:00 -14:00 

 
05/04/2017 

3º B 13:00 -14:00 

La duración de cada taller fue de una hora. En total se han impartido 15 horas formativas.  
 

1. RECURSOS ECONÓMICOS Y RESULTADOS 
 

CONCEPTO COSTE 

TALLERES “Grandes damas”   (15 horas x 80 hora) 1200 € 

Menos 15% de IRPF -180 € 

TOTAL  1.020 €  

 
El coste ha sido asumido íntegramente por el Ayuntamiento de Seseña a través de la Concejalía de 
Educación.  

 
2. VALORACIÓN CUALITATIVA DEL PROYECTO 

 
La valoración cuantitativa de cada taller se realizó dando a cada tutor/a o el profesor/a que había 
participado en la actividad, un cuestionario de evaluación en el que se les pedía que puntuaran 
distintos aspectos como el grado de satisfacción, calidad en los materiales utilizados, 
organización, expectativas valor pedagógico y aspectos más interesantes y menos interesantes.  
 
La evaluación del profesorado ha sido muy alta, obteniendo entre todos los aspectos a evaluar 
puntuaciones entre el 8 y el 10.  
 
La monitora que realizó los talleres nos ha comentado que ha recibido más apoyo en algunos 
centros y en otros menos, dependiendo de la motivación, carácter e implicación del profesorado 
o del centro en general para este tipo de propuestas. 
En concreto, en el Centro del Quiñón ha habido una profesora que  ha puntuado la actividad por 
debajo de sus expectativas y que según nos comenta la monitora no se implicó en la actividad y 
tuvo que pedirla que su labor fuera de apoyo y no contemplativa, haciendo otras tareas o 
hablando con otras profesoras sin escuchar. 
La metodología utilizada ha sido muy valorada ya que en el desarrollo los niños y niñas no son 
observadores si no que mediante la dramatización y participación van construyendo su propia 
historia.   
 
Desde el Centro de la Mujer valoramos muy positivamente este proyecto ya que  tiene muy buena 
acogida y produce un impacto directo en la comunidad educativa.  El proyecto no incluye solo la 
realización del taller si no que una vez finalizada se entrega a cada tutor un dossier con materiales 
adaptados para el grupo para que puedan continuar trabajando contenidos y aplicando la 
perspectiva de género de forma transversal en su día a día.   
 
Las profesionales del centro de la mujer también están presentes en las sesiones lo que favorece 
el encuentro con los centros y la comunicación directa entre ambas instituciones.  
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PROYECTO: PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN LOS INSTITUTOS 
DE EDUACIÓN SECUNDARIA,  CAMPAÑA “EL AMOR NO ES LA OSTIA”  
  

1. BREVE DESCRIPCIÓN 
 
Con este proyecto se continúa  trabajando como desde hace varios años en la sensibilización y 
prevención entre el alumnado de conductas machistas,  estableciendo  un espacio de reflexión 
que permita eliminar los prejuicios y estereotipos sexistas y así concienciar acerca de las 
relaciones de pareja saludables que eviten la violencia de género. 
 
La implementación de una sesión formativa de estas características se justifica desde el mismo 
momento en que se conviene que la mejor forma de atajar la violencia de género es 
neutralizando la amenaza desde su origen, trabajando desde la prevención, donde adquieran 
especial relevancia los procesos de socialización y educación afectiva y sexual. 
 
Este año al igual que en el 2016, los talleres se han seguido realizando con el alumnado de 3º de la 
ESO de los dos Institutos de Enseñanza Secundaria de Seseña ya que 4º de la ESO sigue sin 
disponer de tutorías y era el espacio que habitualmente utilizábamos. 
 
Se ha realizado un taller de una hora de duración con cada grupo, estructurado de la siguiente 
forma:  

Módulo I: El papel de los procesos de socialización en las relaciones afectivas. 
Módulo II: Nuevas masculinidades y nuevas feminidades. 
Módulo III: Amor y violencia: dos opuestos irreconciliables. 
 

La metodología que se ha empleado en las sesiones, está basada en principios inductivos y 
participativos, de manera que el formador y/o formadora ha actuado como “facilitador y/o 
facilitadora”, recayendo el peso del proceso de enseñanza sobre el alumnado. 
 
Respecto al enfoque desde el que se ha abordado esta práctica, debe destacarse que este ha sido 
triple, a saber: 
En el primero, se ha primado una socialización preventiva con el claro objetivo de contribuir a una 
“resocialización” del concepto de amor, de los modelos amorosos que consideramos deseables -
además de convenientes-, y de los modelos femeninos y masculinos que consideramos atractivos. 
En este sentido se trabaja una educación afectivo‐ sexual, al margen de parámetros de 
masculinidad y feminidad hegemónica, para impulsar relaciones afectivas y/o sexuales alejadas 
del acoso, el control, el sufrimiento o la violencia de género. Las relaciones afectivas y sexuales se 
producen en sociedad y reproducen los patrones de discriminación y subordinación que la 
sociedad en su conjunto aplica. Se trata de ofrecer un modelo de relaciones interpersonales e 
intrapersonales distintas a las que la sociedad patriarcal modula para hombres y mujeres.   

 
El segundo enfoque ha servido para centrarnos en el rechazo del modelo de masculinidad 
hegemónica, prácticamente todas las investigaciones sobre el género masculino insisten en la 
mayor necesidad de los varones de "demostrar" públicamente su masculinidad, y en la amplia 
variedad de contextos y situaciones en que lo hacen. Los riesgos de asumir que han de ser 
hombres los que provean, protejan y conquisten, se manifiestan desde muy temprana edad en 
forma de micromachismos que lejos de afearse encuentran refuerzo en las estructuras 
patriarcales, con el consecuente riesgo de que estas actitudes se multipliquen e intensifiquen.  

 
El tercero se ha centrado en la puesta en cuestión del modelo de feminidad que en muchas 
ocasiones pareciera servir solo a  hombres. Para ello, no sólo hemos atendido a los elementos 
externos (forma de vestir o maquillaje, entre otros) sino también a los elementos internos (como 
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la sumisión o debilidad). En este punto, se ha destacado el que el bienestar psicológico y social de 
una mujer comienza por sentirse bien con ella misma.  
 

2. ÁREAS DE TRABAJO Y PROFESIONALES IMPLICADOS. 
 

Áreas  
- Contacto con los Institutos de Educación Secundaria para informar del proyecto y elección 

de los talleres en los que se impartirá. 
- Selección y contratación de los monitores. 
- Coordinación para la realización de los talleres. 
- Evaluación de la actividad mediante cuestionario a los tutores de cada clase. 

Profesionales Implicados 
- Equipo técnico del Centro de la Mujer de Seseña. 
- Equipo directivo y departamento de orientación de los IES 
- Tutores y tutoras de cada curso destinatario de los talleres. 
- Profesionales que imparten el taller  
 
 
3. CÓMO SE HA REALIZADO LA DIFUSIÓN. 
 

Al ser una actividad cerrada a difusión se realizó, contactando con los dos institutos de educación 
secundaria donde se iba a realizar la actividad para coordinar las fechas y  horario de realización.  
No obstante,  se incluyó en la cartelería de las actividades conmemorativas del Día 25 de 
noviembre. 
También se subió el contenido de la actividad y fotos de la misma al blog del Centro de la Mujer y 
en las redes sociales (facebook). 
 

4. NÚMERO DE PARTICIPANTES Y COLECTIVOS A LOS QUE PERTENECEN. 
 
Los talleres han consistido en una sesión con el alumnado de 3º de la ESO de los Institutos de 
Educación Secundaria de Seseña, “Margarita Salas” y “Las Salinas”. 
 
El IES Margarita Salas,  cuenta con cinco  grupos de 3º de la ESO, más el grupo de PMAR y el IES 
Margarita Salas cuenta con cuatro grupos más PMAR. En total han participado 255 alumnos y 
alumnas, 140 en el IES Margarita Salas (60 chicos y 80 chicas) y 115 en Las Salinas (55 chicos y 60 
chicas). 
 

5. FECHA DE REALIZACIÓN, DURACIÓN Y LUGAR. 
 
Los talleres se realizaron el 23 y 24 de noviembre,  distribuidos tal y como se muestra en el 
siguiente cuadro.  
Se ha realizado una sesión con cada grupo, con una duración de 55 minutos en la Sala de usos 
múltiples de dichos Institutos.  
 

 23 DE NOVIEMBRE 24 DE NOVIEMBRE 

8:25-9:20 3º A + 3ºE IES MARGARITA SALAS  

9:20-10:15 3º  PMAR IES MARGARITA SALAS  

10:15-11:10 3º D IES MARGARITA SALAS 3º C + B MARGARITA SALAS 

RECREO 30 MIN    

11:40-12:35   

12:40-13:35  3º A  LAS SALINAS 
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13:35-14:30 3ºC Y PMAR IES LAS SALINAS 
2 GRUPOS SIMULTANEOS 

3º B  LAS SALINAS 

 
 

6. RECURSOS ECONÓMICOS Y RESULTADOS. 
 

CONCEPTO COSTE 

TALLERES  ( 9 sesiones x 60 € sesión)  Exento de IVA. 540 € 

TOTAL 540  €  

 
El coste ha sido asumido íntegramente por el Ayuntamiento de Seseña a través de la partida 
destinada al centro de la mujer.  

 
7. VALORACIÓN CUALITATIVA DEL PROYECTO 

 
Teniendo en cuenta los objetivos planificados, consideramos que el alumnado ha sido capaz de 
reflexionar y ser consciente de las desigualdades. A su vez, al entender la desigualdad basada en 
el género han podido comprender las causas de la violencia de género. 

 
Gracias a una metodología dinámica, que permitió lanzar preguntas al grupo, a modo de juego, se 
detectó la persistencia de mitos y estereotipos sobre la sexualidad masculina y femenina, así 
como la normalización entre el alumnado de relaciones en las que impera el control a sus parejas, 
o a la inversa. Por fortuna, hubo tiempo de deconstruir esta realidad para analizarla bajo la 
perspectiva de género, desterrando el esencialismo en el que se basa, y que evita que dos 
personas se relacionen en condiciones de igualdad y libertad.  
 
La mayoría de las sesiones se han realizado en distintas aulas provistas de proyector y 
ordenador. El hecho de generar debate entre ellos mediante preguntas abiertas y darles 
 
protagonismo tomando como sus comentarios como referencia para construir las sesiones, ha 
favorecido la participación y la reflexión sobre el proceso de la violencia de género. 
 
Durante todas las sesiones se ha tenido en cuenta los intereses que iban surgiendo flexibilizando 
lo programada para atender las necesidades del grupo en particular. 
También queremos señalar que el profesorado estuvo presente en todas las sesiones y se mostro 
muy receptivo y colaborador. 
 
El alumnado mantuvo mucha atención en el transcurso de las sesiones, llegando a demandar más 
formación en este tema, que se constituye como piedra angular de sus vivencias para este 
periodo de su desarrollo. 

 
Por último, destacar que este proyecto se lleva realizando desde la creación del Centro de la 
Mujer en el municipio y que tanto desde los centros educativos  como desde el centro de la mujer 
lo valoramos muy positivamente, aunque consideramos  que realizar una única sesión es 
completamente necesario pero no es suficiente y que sería conveniente poder dar más 
continuidad temporal al proyecto 
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PROYECTO: “PROYECTO DE PREVENCIÓN DE ABUSO / MAL USO DE LAS NUEVAS 
TECNOLOGÍAS” 

 
1. BREVE DESCRIPCIÓN 

 
Este proyecto no estaba planificado en el Plan de 2017 y surge a raíz de una convocatoria de 
subvención de la Diputación de Toledo para programas de prevención de abuso y de mal uso de 
las nuevas tecnologías en mayo de 2017.  
Desde el Centro de la Mujer de Seseña vemos esta convocatoria de subvención como una 
oportunidad de poder trabajar en los coles y con el AMPA el uso de las nuevas tecnologías 
siempre desde una perspectiva de género. Por todo ello y en colaboración con la Asociación 
Punto Omega que sería la encargada de realizar los talleres, solicitamos la subvención 
presentando un proyecto para realizar talleres informativos  sobre el mal uso de las nuevas 
tecnologías, dirigidos al alumnado de 4º a 6 de primaria en los centros escolares de Seseña y 
varias sesiones formativas dirigidas a las AMPAS. Se presenta un presupuesto de 3.000€ para 
realizar todas estas acciones. 
El 5 de octubre de 2017 nos comunican que nos conceden la ayuda económica de 1.100 € por lo 
que tenemos que reestructurar la población diana a la que va dirigido los talleres para adecuarnos 
a la financiación que tenemos. 
En colaboración con la Asociación Punto Omega se establece poder realizar talleres en los 
colegios de Seseña con el alumnado de 5º y 6º de primaria, una sesión formativa dirigida a las 
AMPAS del municipio y otra al profesorado. 

 
2. ÁREAS DE TRABAJO Y PROFESIONALES IMPLICADOS. 
 

Áreas:  
- Contacto con los colegios de Seseña para informar del proyecto y coordinar las fechas 

para la impartición del taller. 
- Elaboración del material de difusión y su distribución en los coles, facebook, blog, página 

web del ayuntamiento… 
- Impartición de los talleres por personal de la Asociación Punto Omega 
- Distribución del link de acceso a un cuestionario on line entre los centros educativos. 
- Evaluación de la actividad mediante un cuestionario on line con los grupos con los que se 

ha trabajado. 
Profesionales Implicados: 
 

- Equipo técnico del Centro de la Mujer de Seseña 
- Equipo de la Asociación Punto Omega 
- Equipo directivo y orientadores/as de los colegios de Seseña. 
- Tutores y tutoras del curso destinatario de los talleres 
- AMPAS del municipio de Seseña 

 
3. CÓMO SE HA REALIZADO LA DIFUSIÓN 

 
La difusión se realizó, contactando con los Colegios de Seseña e informándoles del proyecto al 
personal docente y estableciendo los destinatarios del proyecto, curso al que iba dirigido el taller 
y número de alumnos/as de cada colegio.  
Tanto los talleres como la charla dirigida a las AMPAS del municipio fueron difundidas mediante 
cartelería y se incluyeron en el blog y el facebook del Centro de la Mujer. 
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4. NÚMERO DE PARTICIPANTES Y COLECTIVOS A LOS QUE PERTENECEN 
 
Los talleres que se realizaron en los centros educativos de Seseña fueron dirigidos al alumnado de 
5º y 6º de primaria. 600 alumnos y alumnas  recibieron  la formación. 
Además en coordinación con la PTSC de varios coles del municipio se estableció una charla 
informativa dirigida a las AMPAS en la que hubo muy baja participación a pesar de la difusión de 
la actividad y lo importante que es que tanto los padres y las madres puedan conocer los riesgos 
de las nuevas tecnologías. Sólo 7 personas asistieron a la actividad. 
En la sesión de formación impartida al profesorado participaron 10 personas. 
 
5. FECHA DE REALIZACIÓN, LUGAR DE REALIZACIÓN Y DURACIÓN 

 

16 de noviembre 

 Profesional 1 Profesional 2 

Hora COLEGIO GABRIEL URIARTE 

9:00-10:30 5º A 5º B 

 COLEGIO SISIUS 

12:30-14:00 5º A 5º B 

17:00-19:00 Taller de formación dirigido a AMPAS 

 

17 de noviembre 

 Profesional 1 
COLEGIO SISIUS 

Hora  

9:00-10:30 6º A 

10:30-12:00 6º B 

12:30-14:00                         5º A 

 COLEGIO JUAN CARLOS I 

12:30-14:00                          5º A 

 

21 de noviembre 

 Profesional 1 Profesional 2 

Hora COLEGIO QUIÑÓN 

9:00-10:30 5º A 6º A 

10:30-12:30 5º B 6º B 

12:30-14:00 5º C 6º C 

14:00-15:00 Formación con el profesorado 

 

24 de noviembre 

 Profesional 1 Profesional 2 Profesional 3 

Hora COLEGIO FERNANDO DE ROJAS COLEGIO JUAN CARLOS I 

9:00-10:30 5º A 5º B 5º B 

10:30-12:00 6º A 6ºB 6ºA 

 COLEGIO GLORIA FUERTES COLEGIO JUAN CARLOS I 

12:30-14:00 5º  6º 6ºB 

 
La impartición de los talleres  se realizó los días 16, 17 ,21 y 24 de noviembre de 2017 en las aulas 
de 5º y 6º de los colegios de Seseña. 
La sesión con cada grupo fue de una hora y media de duración. 
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Además el talleres dirigido a familias sobre cómo puedo prevenir los riesgos que tiene mi hijo/a 
cuando utiliza el móvil o las redes sociales se realizó el 17 de noviembre de 2017 de 17:00 a 19:00 
en el Centro de Formación “Seseña Tech” en Seseña. 
La sesión dirigida al profesorado se impartió el 21 de noviembre en el Colegio del Quiñón de 14:00 
a 15:00 horas. 
 

1. RECURSOS ECONÓMICOS Y RESULTADOS 
 

CONCEPTO COSTE 

TALLERES FORMATIVOS  ( 22 talleres de formación, 1 charla dirigida a 
familias y una charla dirigida a profesorado) Exento de IVA. 

1.100€ 

TOTAL 1.100 €  

 
Este coste es asumido en su totalidad  por la subvención recibida por la Diputación de Toledo. 
 
2. VALORACIÓN CUALITATIVA DEL PROYECTO 

 
La valoración cuantitativa de los talleres en los colegios se ha realizado de manera on line, 
facilitando a cada grupo un link donde de manera anónima cada alumno y alumna que había 
participado en la actividad podía rellenar el cuestionario de una forma fácil y rápida. Esta forma 
hace que la agilidad en la recogida y obtención de datos sea inmediata. 
La metodología de la intervención en los talleres fue participativa y adaptada a las necesidades de 
cada grupo. 
 
Con respecto al taller dirigido al profesorado se tuvo muchas dificultades para establecer el día de 
formación ya que la mayoría del profesorado de los centros educativos no vive en Seseña y 
cuando acaba la jornada laboral se marchan del municipio. Esto dificulta que no se pueda plantear 
la impartición del taller ni en fin de semana, ni en viernes… 
Finalmente y siempre en coordinación con la PTSC del centro se estableció que fuera un día entre 
semana en el que pudiera la mayoría del profesorado. Durante la sesión  
formativa se mostraron muy participativos y la evaluación del profesorado después de la actividad 
ha sido alta. 
 
Otra de las actividades que englobaba este proyecto era el taller dirigido a familias sobre cómo 
puedo prevenir los riesgos que tiene mi hijo/a cuando utiliza el móvil o las redes sociales. A pesar 
que se le dio difusión mediante cartelería, redes sociales, envío de e-mails, coordinación con 
centros educativos… hubo una escasa participación en la charla, sólo siete personas asistieron a la 
charla a pesar de que el tema a tratar es muy demandando entre los padres y las madres. Entre 
los y las asistentes después de que finalizara la actividad  vertieron comentarios sobre lo 
interesante que les había parecido y lo mucho que tienen que aprender de cara a las nuevas 
tecnologías.  
 
Desde el Centro de la Mujer de Seseña en líneas generales se valora muy positivamente este 
proyecto ya que la acogida en los centros educativos fue muy buena tanto a nivel de alumnado 
como de personal docente y las evaluaciones recogidas en los cuestionarios también. 
Por ello, para este 2018 tenemos pendiente realizar otra jornada formativa con profesorado y 
unos talleres dirigidos a 2º de la ESO en los IES del municipio. 
 
 
 
-  Participación de población infanto-juvenil en otras actividades:  
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- Acto- concentración “Seseña, por una vida libre de violencias machistas”. Durante el 

acto participó el alumnado de  3º y 4º de la ESO del IES Margarita Salas con lecturas de 
repulsa y concienciación ante las violencias de género.  

- Mural por la igualdad realizado en torno al 8 de marzo con el alumnado de la ludoteca “El 
jardín de los juegos”.  
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3.6. ACCIONES DE MEDIO AMBIENTE 
 

El Ayuntamiento de Seseña lleva a cabo, en colaboración con otras entidades y administraciones,  

diferentes actividades programadas desde la Concejalía de Medio Ambiente en materia de 

educación ambiental, dirigidas a escolares de los centros de enseñanza del municipio, en todas las 

etapas educativas. 

 
ACTIVIDADES 
Visitas a equipamientos e infraestructuras del municipio: 

 
 Punto Limpio 

 Parques urbanos y zonas verdes  

 EDAR Quiñón 

 Planta Potabilizadora 

 
Talleres-charlas de Educación Ambiental: 

 Programadas por iniciativa del Ayuntamiento: campañas para la promoción del reciclaje 
y ahorro energético. 

 Programadas en colaboración con otras Administraciones Públicas:  
 

 Campaña Curso 2015-2016: “Construyendo juntos una comarca más 

sostenible”, propuesta por la Mancomunidad de Municipios de la Sagra 

Alta, para alumnos de Tercer Ciclo de Educación Primaria. 

 Campaña Curso 2016-2017: “Construyendo juntos una comarca más 

sostenible”, propuesta por la Mancomunidad de Municipios de la Sagra 

Alta, para alumnos de Tercer Ciclo de Educación Primaria. 

 Campaña Curso 2016-2017, de visitas a la EDAR conjunta de Numancia de 

la Sagra para alumnos de Educación Secundaria, propuesta por la 

Mancomunidad de Municipios de la Sagra Alta. 

 
Celebración de efemérides medioambientales.  

 Día del Árbol: entorno al día 21 de marzo se celebra con la plantación  de arbolado en las 
zonas verdes del municipio. 

 

Creación de mascota medioambiental 

 “Don Taponino”, visita los centris escolares para sensibilizar a los alumnos sobre el 

reciclado. 

 

Otras actividades 

 en la que se ha colaborado por iniciativa propia de los centros de enseñanza. Ejemplo.- 

Programa Ecoescuelas. 
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DENOMINACIÓN ACTIVIDAD: “CAMPAÑA INFORMATIVA RECICLAJE” 

ENTIDAD ORGANIZADORA: AYUNTAMIENTO–MANCOMUNIDAD  

MUNICIPIO: SESEÑA 

 

 
OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD: 
El objetivo principal de esta actividad es la sensibilización dirigida al alumnado sobre la necesidad 

de la recogida selectiva de residuos y el fomento del ahorro en el consumo de agua y energía.  

 

 
METODOLOGÍA: 
Exposición oral con soporte informático para la presentación de diapositivas PowerPoint, sobre la 

temática elegida en relación con los siguientes ejes temáticos: 

- Ahorro energético 

- Ahorro de agua 

- Reciclaje de los residuos 

 

 
RECURSOS:  
Recursos materiales: un ordenador y un proyector para la presentación Power Point, que servirá de 

ayuda para la realización de la charla. 

Recursos personales: participación del técnico ambiental, encargado de impartir la charla a los 

alumno/as. 

 

 
DURACIÓN ACTIVIDAD:  

45 minutos (una sesión), cada charla 

 
FECHAS DE DESARROLLO:  

Último trimestre 

 
CURSO DE ALUMNOS/AS:  

Educación Infantil  y los 3 ciclos de Primaria. 

 

 
NÚMERO DE ALUMNOS/AS: 

Todas las aulas que cursen cursan el mismo nivel en 

cada centro escolar 

 
GASTOS DERIVADOS PARA EL CENTRO: 

Actividad gratuita. 

 

 
 
 
 
 

DENOMINACIÓN ACTIVIDAD: “DÍA DEL ARBOL” 
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ENTIDAD ORGANIZADORA: AYUNTAMIENTO-MANCOMUNIDAD 

MUNICIPIO: SESEÑA 

 
OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD: 
El objetivo de esta actividad es enseñar y fomentar a los alumnos/as a los que va destinada esta 

actividad la correcta plantación de un árbol para conseguir aumentar una actitud de respeto y 

cuidado hacia los árboles y la naturaleza en general. 

 

Además de esta función educativa y sensibilizadora, con este Día de Árbol podemos dar a conocer a 

los alumnos las diferentes especies autóctonas de nuestra zona y aumentar la biodiversidad del 

municipio. Otro objetivo es la recuperación de espacios del entorno urbano degradados, 

realizándolo con la participación de los alumnos para conseguir una mayor implicación de la mima 

en el cuidado y protección del arbolado. 

 

 
METODOLOGÍA: 
La plantación del arbolado se realiza en una zona verde próxima al centro de enseñanza solicitante. 

Una vez realizada una explicación de la actividad y, los beneficios de la masa forestal, se procederá 

a la plantación de los árboles. 

 

 
RECURSOS:  

- Recursos materiales, como material de jardinería (azadón, etc.), siempre bajo la supervisión 

del responsable del ayuntamiento asignado a su cuidado. 

- Recursos personales, como el personal de jardinería del ayuntamiento encargada de realizar 

la plantación del árbol y el técnico ambiental que realizara las charlas a los alumnos para 

enseñar/explicar el objetivo de este día del árbol. 

 

 
DURACIÓN ACTIVIDAD:  

30 minutos para la plantación y charla 

 
FECHAS DE DESARROLLO:  

Del 24 de marzo al 11 de abril 

 

 
CURSO DE ALUMNOS/AS:  

 Ciclo de infantil y los 3 ciclos de primaria. 

 
NÚMERO DE ALUMNOS/AS: 

Tordos aquellos que cursen un mismo nivel. 

 
GASTOS DERIVADOS PARA EL CENTRO: 

Actividad gratuita organizada por el Ayuntamiento. 

 

 
 
 
 

DENOMINACIÓN ACTIVIDAD: “VISITA  AL PUNTO LIMPIO” 

ENTIDAD ORGANIZADORA: AYUNTAMIENTO-MANCOMUNIDAD 

MUNICIPIO: SESEÑA 
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OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD: 
El objetivo de la visita al punto limpio de Seseña, ubicado en el polígono industrial San Isidro, es 

enseñar a los alumnos/as el funcionamiento y labor de esta infraestructura, en cuanto a la recogida 

de residuos domiciliarios de gestión especial, que no pueden ser depositados en los contenedores 

de viario. 

A la vez se concienciará y fomentará la importancia del reciclar los residuos como buena práctica 

medioambiental. 

 

 
METODOLOGÍA: 
Esta actividad se llevar a cabo mediante el traslado de los alumnos/as hasta el Punto Limpio, 

iniciando una visita guiada por personal especialista en la materia que recorre toda la instalación. 

 

 
RECURSOS:  

- Recursos materiales. 
- Recursos personales, como el personal que trabaja en el punto limpio y el técnico ambiental 

que ayuda al personal del Punto Limpio en la explicación del correcto funcionamiento de la 

planta. 

 

 
DURACIÓN ACTIVIDAD:  

30 minutos de visita guiada. 

 
FECHAS DE DESARROLLO:  

A concretar con cita previa en el Ayuntamiento 

 

 
CURSO DE ALUMNOS/AS:  

Alumnos/as que cursan Ciclo de Infantil y los 

3 ciclos de Primaria. 

 

 
NÚMERO DE ALUMNOS/AS: 

Todos aquellos que cursan un mismo nivel en cada 

centro 

 

GASTOS DERIVADOS PARA EL CENTRO: 

El único gasto será el traslado del alumnado hasta el punto limpio en cuestión, financiado por el 

ayuntamiento. 

La visita es gratuita debido al que el punto limpio es propiedad del ayuntamiento. 
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8. ACCIONES PROMOVIDAS POR EL TEJIDO ASOCIATIVO DEL 
MUNICIPIO 
 

8.1. AMPAS  
 
El Ayuntamiento de Seseña colabora con las AMPAS del municipio, apoyando sus iniciativas y 
participando en las actividades que programan anualmente. 
A continuación, se detallan las memorias de las AMPAS de los centros escolares de la localidad. 
 
 
AMPA COMUNEROS DE CASTILLA. C.E.I.P. GABRIEL URIARTE 
 
Objeto: Apoyar/afianzar la Educación, la Cultura y el Deporte dentro y fuera del ámbito escolar. 
Propagando y publicitando las bondades y beneficios del aprendizaje, la lectura, la creatividad, la 
integración, las manualidades y todo desarrollo cultural y de costumbres sociales, tanto para los 
niños/as del C.E.I.P Gabriel Uriarte como para sus familiares y vecinos. Incentivo asociativo y 
fomento de relaciones cívicas interculturales tanto para los socios directos como para todos los 
ciudadanos de Seseña. 
 
Fecha de realización: A LO LARGO DE TODO EL AÑO 
 
Lugar de realización: 

 C.E.I.P Gabriel Uriarte aulas multiusos ampa. 

 Instalaciones cedidas por el Ayuntamiento de Seseña: Casa de la Cultura Pablo Neruda, 
biblioteca de Seseña; Casa de la Cultura Pablo Neruda, salón de actos de Seseña; Centro 
Cultural y Formativo Isabel La Católica, salón exposiciones-multiusos de Seseña; piscina 
municipal y dependencias deportivas o de libre disposición de la localidad de Seseña. 

 
Número de personas participantes: 
Dependiendo de la actividad y el aforo permitido.  

 Bibliotalleres (biblioteca): Aforo aproximado  50 niños, entrada libre y gratuita. 

 Representaciones de Teatro: Aforo supeditado a Salón de Actos Casa de la Cultura. 
Entrada libre y gratuita 

 Otras Instalaciones cedidas por el Ayuntamiento: las actividades siempre se preparan para 
un mínimo de 40 niños y sus familiares. 
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FECHA TÍTULO INSTALACIONES DESCRIPCIÓN 

23-02-17 
BIBLIOTALLER 

CARNAVAL 

Centro Pablo 
Neruda 

(Biblioteca) 

Título: AFROCUENTO 
Con entrada libre y abierta a todo el público. Breve introducción al 
ámbito de una biblioteca. Cuenta-cuentos: a cargo de la bibliotecaria 
D.ª Fátima. Y Talleres de manualidades. 

24-02-17 CARNAVAL 
C.E.I.P. Gabriel 

Uriarte 

Desfile de los niños con sus profesoras. Amenizado con música. 
Asistentes todo el colegio. Realizado en el C.E.I.P., ambos edificios. 
AMPA como parte de la organización y llevando la pancarta del Desfile 
de Carnaval 

24-02-17 
VI CERTAMEN 

BIZCOCHOS 
C.E.I.P. Gabriel 

Uriarte 

Padres colaboradores traerán al colegio un bizcocho, dichos bizcochos 

se expondrán en el colegio y probado y juzgado por un jurado formado 

por un representante del Ayuntamiento, un profesor, un socio de la 

AMPA y un padre/madre no socio de la AMPA. Como premio se 

entregará a los 3 primeros, una cesta de alimentos. En colaboración con 

el colegio se procederá al reparto de todos los bizcochos probados por 

los jurados para todos los niños del colegio, junto con un vaso de 

chocolate. El chocolate es realizado por padres de la AMPA. 

04-04-17 
SEMANA 

CULTURAL 
C.E.I.P. Gabriel 

Uriarte 

Se realizaran diferentes actividades/talleres para los alumnos de 

infantil.  Organización, planificación, guía y algunos materiales 

aportados por AMPA y algunos de reciclaje traídos por los niños con 

fines educativos de cuidado del medioambiente.  Concurrencia de 

varias madres/padres para atender en cada aula a los niños/as a veces 

en simultaneidad. 

04-04-17 
DESAYUNO 
SALUDABLE 

C.E.I.P. Gabriel 
Uriarte 

Tradicional desayuno saludable, “Pan Tumaca” de tomate natural, para 

todos los alumnos, aproximadamente 500 niños/as, (coste a cargo de la 

AMPA), acompañado de aceite y sal. Se tiene en cuenta a los alumnos 

con algún tipo de alergia p.e. al gluten… y se les prepara con pan 

especial el mismo desayuno. 

04-06-17 
TEATRO FIN DE 
CURSO 2016/17 

Centro Pablo 
Neruda (Salón de 

Actos) 

Título: ALICIA EN EL PAIS DE LAS MARAVILLAS 
Se realizó una representación de Teatro, haciendo participes a todos 
los niñ@s estudiantes de una de nuestras actividades extraescolares. 
Entrada libre y gratuita para todo el público, según aforo. 

26 al 30-
6-17 

CAMPAMENTO 
URBANO 2017 

C.E.I.P. Gabriel 
Uriarte 

Título: TRIBUS VIAJERAS. 
Este campamento se dispone para todos los alumnos del CEIP Gabriel 
Uriarte, haciendo un descuento a los socios AMPA. Última semana de 
junio de 2017, con temática geográfico-educativa. Permitiendo a los 
asistentes a través de actividades relacionadas de diferentes índoles 
recorrer y conocer diferentes puntos del planeta tierra, conociendo 
países, sus culturas y características principales. Con horario de 9 a 14 
hrs. Coordinado por monitores autorizados.  Para todos los niños 
escolarizados en el C.E.I.P Gabriel Uriarte. Asistencia aprox. 15 niños 

23-06-17 
FIESTA FIN DE 

CURSO 2016/17 
C.E.I.P. Gabriel 

Uriarte 

Se realizaron diferentes actividades: 
Talleres, gimkanas, barbacoa, castillos hinchables y cañón de espuma, 
entrada gratuita para todos los públicos. 

25-09-17 
CHARLAS INICIO 
CURSO 2017/18 

C.E.I.P. Gabriel 
Uriarte 

Charla orientativa sobre las actividades y el funcionamiento de un 

AMPA. Significado, bases generales y estatutos. Con apoyo audiovisual 

y diferentes ponentes. Memoria de actividades y proyectos.  

26-10-17 
BIBLIOTALLER 
HALLOWEEN 

Centro Pablo 
Neruda 

(Biblioteca) 

Con entrada libre y abierta a todo el público. Breve introducción al 
ámbito de una biblioteca. Cuenta-cuentos: a cargo de la bibliotecaria 
D.ª Fátima. Talleres y manualidades. 
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FECHA TÍTULO INSTALACIONES DESCRIPCIÓN 

31-10-17 
TALLER BRUJITAS 

PINTACARAS 
C.E.I.P. Gabriel 

Uriarte 

Se montaron dos talleres de Brujitas Pintacaras, utilizando carpas 
portátiles cedidas por socios de la asociación, decoradas utilizando 
bolsas de basura y adornos de Halloween, una en cada uno de los 
edificios (primaria-infantil). A los alumnos de infantil se les obsequió 
con una bolsita de gusanitos rojos y aspitos a los que presentaban 
algún tipo de alergia alimentaria. Mientras se les pintaba a los alumnos 
de infantil en la sala de psicomotricidad se les puso canciones en inglés 
proyectadas en el audiovisual de la sala. 

12-11-17 
FESTIVAL 

SOLIDARIO 2017 

Centro Pablo 
Neruda (Salón de 

Actos) 

Venta de entradas para este festival; dichas entradas son controladas y 

vendidas por miembros pertenecientes a la asociación, (la recaudación 

de estas entradas es entregada en su totalidad a la organización del 

festival). AMPA  además participa con una aportación monetaria, 

acordada por los socios en asamblea.  

17-12-17 
FIESTA NAVIDEÑA 

2017– TEATRO 
CURSO 

Centro Pablo 
Neruda (Salón de 

Actos) 

Se realizaron dos representaciones de Teatro, representadas por el 
grupo de Teatro de la asociación, posteriormente un espectáculo de 
magia. A la entrada se les entregará a los socios un regalo Navideño. 
Entrada libre y gratuita para todo el público, según aforo. 

21-12-17 
FESTIVAL 

NAVIDEÑO 2017 

Centro Pablo 
Neruda (Salón de 

Actos) 

Decoración del escenario con motivos navideños para acompañar al 
festival de Navidad de infantil y primaria: Se decora con estrellas y 
otros motivos el telón del Teatro en el salón de actos de la casa de la 
cultura… 

22-12-17 
VISITA DE LOS 
REYES MAGOS 

C.E.I.P. Gabriel 
Uriarte 

Este año se han comprado los trajes de los Reyes Magos porque 
aunque todos los años se solicita al ayuntamiento entendemos que 
somos más centros que lo tenemos que compartir. Durante la mañana 
hay 3 padres colaborando haciendo de Reyes Magos para los niños de 
infantil y de 1º y 2º de primaria.  
Se ayuda en la elaboración del chocolate y se reparten las porras 
proporcionadas por el ayuntamiento junto con una bolsita de dulces 
proporcionada por la asociación para todos los alumnos del centro. Se 
tendrá en cuenta a los alumnos con problemas de alergia. 

 

EXTRAESCOLARES: 

 

HORARIO ACTIVIDAD LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES CENTRO 

17,45-18,45h TEATRO         X CASA DE LA CULTURA 

 

CURSO DE TEATRO: 

Ampliación a dos grupos adaptados por edades. Gracias al apoyo del Excelentísimo 
Ayuntamiento, se ha logrado hacer algunas prácticas y dar clases directamente en el 
Salón de Actos del Centro Cultural Pablo Neruda, lo que redunda en un  mejor 
desarrollo de las clases para los jóvenes intérpretes, logrando una optimización de 
los recursos y las capacidades de nuestra excelente Monitora 
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AMPA C.E.I.P. SISIUS 
 
La  memoria de  actividades  es el resumen de las actuaciones que se han llevado  a cabo desde la 
asociación a lo largo  del curso; muchas de estas actividades  han sido la  continuación  de las 
realizadas  año tras año, otras han  sido proyectos nuevos que empiezan su periplo  y otras han 
sido actividades aisladas. 
 
La junta directiva del AMPA en estos cursos a  estado formada por un equipo nuevo que ha 
afrontado  todos los asuntos que  han surgido,  en muchas ocasiones aprendiendo sobre la 
marcha. Sin embargo, hemos contado con ayuda de vocales y padres  que hacen del colegio un 
proyecto común.  Desde aquí , queremos  agradecer la labor y el enorme  esfuerzo  que el equipo 
de colaboradores han realizado. 
 
 
Actividades  en colaboración con el colegio 
Decoración  

 Colaboramos con la decoración de distintas zonas del colegio  consensuándolo con la 
dirección del  colegio y  a petición de la misma. Y  dependiendo de la estación del año y  
festividad próxima, realizamos  la decoración pertinente, como puede ser  las estaciones 
del año,  Halloween, navidad o  detalles ilustrativos para el aprendizaje  de los alumnos. 

 Colaboramos  en distintas  actividades propuestas por el colegio, como puede ser San 
Valentin, la castañera, Festival de Navidad en el cual los niños actúan y el AMPA ayuda a 
la dirección del centro a que todo transcurra con normalidad en la entrada y salida de los 
padres a la instalación adecuada para tal evento. 

 
Hay actividades de colaboración  anual: 

 repartir  el  chocolate con churros que el colegio les da a los niños por navidad. 

 Nos encargamos de buscar padres, para que se puedan disfrazar de reyes magos. Y estos a 
su vez visitan a los niños,  Yendo  por cada aula,, estos a su vez  entregan  caramelos  a los 
niños de primaria y piruletas a los niños de infantil.(coste  que asume el AMPA).. 

 Subvencionamos  una actividad de alfarería a todos los socios. La actividad fue propuesta 
por el colegio . 

 Nos hacemos cargo de cortar las castañas  y después de asarlas  meterlas en sus 
cucuruchos y las repartimos. 

 En Halloween repartimos caramelos  a los niños disfrazándonos. 

 San Valentín, colaboramos en su organización y hacemos llegar tanto a socios como no 
socios su carta de amistad. 

 El ampa abonó el importe de (180 pulseras) las cuales regalamos a nuestros socios. El 
colegio adquirió el compromiso con este proyecto que tiene por objetivo conseguir un 
DESFIBRILADOR para el centro escolar, dicho aparato  dará la tranquilidad de poder 
atender al alumno o persona que lo necesite, la formación la recibe el profesorado del 
centro. Para conseguirlo será necesario la colaboración de padres y madres  en la 
adquisición de estas pulseras, necesitando un mínimo de 600  para el desfibrilador y 1000 
para sus accesorios.  

 
Actividades extraescolares 
Desde  la entrada de la nueva  directiva del AMPA,  venimos ofreciendo al alumnado  del colegio 
diferentes  extraescolares, que ayudan al alumnado al aprendizaje o mejora  de diferentes áreas, 
ofreciendo  diferentes  opciones. Para ello  la directiva del AMPA  se encarga de contratar a 
diferentes empresas  que ofrecen dichas actividades en horario de tarde  de 16;00 a  19:00 
cuando el horario  escolar ya ha terminado. 



  
 MEMORIA DE ACTIVIDADES A FAVOR DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA 2016-2017 

 
 

97 

 
Se imparten  las siguientes extraescolares: Inglés,  apoyo escolar, baile moderno y circo. 
Desde septiembre del 2017, se han incorporado nuevas actividades tanto lectivas   como 
deportivas como son gimnasia rítmica, futbol.  
 
Talleres  
El AMPA  siempre ha mantenido el mismo concepto,  que los niños/as no solo  tiene que estudiar 
para que su futuro sea mejor, sino que también debe tener tiempo para divertirse. 
Entendemos que un niño7a que se divierte también aprende, se relaciona con otros semejantes  y 
son más felices , 
Para ello a lo largo del curso escolar ofrecemos diferentes  talleres: 
En el año 2016: 
-Carnaval: Los niños que se apuntan a este taller elaboran un disfraz o mascara  y les ofrecemos 
una merienda . 
-Día del  padre: los niños   hacen una manualidad para papa y meriendan. 
-Día de la madre : hacen una manualidad para regalársela a mamá y meriendan. 
-Halloween: en esta ocasión el  AMPA  adquirió unas calabazas a un alfarero, que los niños 
pudieron pintar a su gusto. 
 
DETALLES AL SOCIO. 
Obsequiamos al socio de diferentes formas a lo largo del año, simplemente por ser socio y 
animando a más familias hacerse socios. Entre esos detalles está el regalo de navidad. El regalo  se 
decide en junta  cada  año. 
Nos hacemos cargo de acercar a un precio asequible  al alumno (sea socio o no) la agenda escolar 
obligatoria. 
En el área de infantil de 3 a 5 años, como detalle de cumpleaños les obsequiamos mes tras mes al 
niño o niños  que cumplen años.  
En Halloween les entregamos caramelos. 
 
En San Valentín ningún socio se queda sin su carta de amistad, obsequiándoles con una piruleta . 
Organizamos un concurso de dibujo año tras año  para todo el colegio. El ganador se le obsequia 
con  un regalo educativo y la oportunidad de que su dibujo sea la portada de la agenda del 
próximo curso,  al  niño que queda en segundo y tercer lugar también se les obsequia con un 
regalo educativo de menor valor y la oportunidad de que el niño vea su dibujo en la portada  de la 
agenda junto con el ganador. Los demás participantes se les hace una mención honorifica 
entregándoles un diploma y algún dulce. 
 
Para fin de curso, organizamos una fiesta con una empresa externa, la cual nos proporciona la 
música, hinchables  etc. El AMPA  proporciona  el tentempié  que el asistente puede consumir. 
Dicha fiesta es consensuada con la directiva del centro y el permiso del ayuntamiento 
 
 
 
TABLA DE ACTIVIDADES AÑO 16/17 
 

septiembre Repartimos agendas    

octubre Taller de halloween  Nos disfrazamos y 
entregamos 
caramelos  

Decodamos  

Noviembre  Catañera  Asamos y  repartimos   

diciembre Taller de navidad  Regalo socio  Decoramos pabellón 
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para actuaciones de 
los niños  

enero Decoramos    

febrero Taller de carnaval  Cartas de san 
Valentín  

 

marzo Taller del día del 
padre  

Concurso de dibujo  

abril Entrega de premios 
concurso de dibujo 

 Decoramos  

mayo Taller del día de la 
madre  

  

junio Fiesta de fin de curso   

 
EXTRAESCOLARES  

                                                            HORARIO DE  16:00 A 17:00H 

LUNES MARTES MIERCOLES  JUEVES VIERNES  

Futbol infantil  Apoyo escolar  Futbol infantil Apoyo escolar   

Ingles   Ingles    

Gimnasia  
rítmica 

Ingles  Gimnasia rítmica Ingles   

Baile moderno  Baile moderno   

                                                          Horario de 17:00  a 18:00 h 

Ingles  Futbol  mayores  Apoyo escolar  Fútbol mayores   

Baile moderno  Ingles  Baile moderno  ingles  

Apoyo escolar   Gimnasia rítmica    

Gimnasia rítmica      

     

 
 
Conclusiones 
Las actividades desarrolladas por EL  AMPA del CEIP SISIUS, tanto las extraescolares, como las 
extraordinarias se han podido llevar a cabo satisfactoriamente gracias a los recursos propios con 
los que cuenta la asociación, a la cooperación por parte del centro en la cesión de espacios 
necesarios para su puesta en marcha y a la gran participación de los padres y madres del centro 
que prestan su tiempo para que los alumnos y alumnas puedan disfrutar de las mismas.   
 
El desarrollo de todas las actividades permite que la asociación pueda ayudar, tanto a los niños y 
niñas, como a los padres y madres a que puedan disfrutar de colegio como un espacio común de 
convivencia y diversión, más allá de la mera labor educativa, que hace que centro educativo no 
sólo sea un lugar donde aprender, sino un lugar de encuentro en torno al cual pueda girar la vida 
la vida social del barrio.  
Es destacable el trabajo que realiza la AMPA para asegurar, en la medida de lo posible, la parti-
cipación de todos los niños y niñas en las actividades extraescolares mediante la concesión de las 
subvenciones que proporcionamos para diferentes extraescolares, excursiones o actividades del 
centro. 
 
AMPA CEIP JUAN CARLOS I 
 

La Asociación de padres y madres de CEIP Juan Carlos I aglutina a un grupo de padres y madres 
que creen firmemente que la implicación de las familias en la escuela es fundamental para que: 
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 Nuestros hijos e hijas tengan una formación integral. 

 En colaboración con los diferentes miembros de la comunidad escolar tengamos una 
escuela pública de calidad. 

 La vida en la escuela, con la participación de todos, pueda dinamizarse y abrirse al 
entorno de forma que no sea un simple lugar de transmisión del saber. 

 La educación de nuestros hijos, de todos los alumnos, se refuerce y complete con la 
implicación de toda la comunidad educativa y se dote de valores positivos. Siendo los 
padres pieza fundamental en este compromiso. 

 Los alumnos e hijos sean también ciudadanos. Y nuestra implicación como padres y 
madres y colaboración con la escuela es vital para que tengan conciencia de sus derechos 
y de sus deberes, y a orientarlos en el desarrollo de la persona, en sus dimensiones 
humanas, cívicas, sociales e intelectuales. 

 
No partimos de cero, y contamos con la experiencia de anteriores proyectos para poder diseñar 
nuestro plan de actuación para el curso actual. La Asociación de Madres y Padres de Alumnos del 
C.E.I.P Juan Carlos I continúa con ilusión, manteniendo y desarrollando las actividades que le son 
propias según su ideario y objetivos y pone en marcha nuevas actividades y acciones, siempre 
orientados a la consecución de una mejor Escuela Pública y una mejor educación para nuestros 
hijos. 
 
Contamos con la participación y colaboración con todos los miembros de la Comunidad Educativa 
(Profesorado, Equipo Directivo, Personal no docente, Instituciones y Padres y Madres y 
Alumnado), manteniéndose todas las vías de comunicación posibles con estos colectivos y 
también a nivel interno. Pero también pretendemos ser otra vía más de conexión de la sociedad y 
la escuela, sin perder de vista la actualidad ni los nuevos desafíos a los que la educación se vaya 
enfrentando. 
 
La educación de nuestros hijos, es un aspecto fundamental de su desarrollo que, con toda 
seguridad les condicionará el resto de sus vidas, de ahí que una de las prioridades sea la 
colaboración íntegra con el centro en tan importante fin. 
 
Nuestra Asociación es además la herramienta de la que disponen los padres de alumnos para el 
diálogo, tanto entre ellos, como hacia el exterior, y pretende ser el referente de los padres en 
todo lo que atañe a la educación de nuestros hijos. 
 
Objetivos Generales 
Los objetivos generales en los que se enmarca nuestro proyecto se pueden agrupar en cuatro 
líneas de actuación a partir de las cuales se concretan los objetivos: 
 
1.-Participación de la Asociación en la gestión del Colegio. 
1.1- Promover la participación de los padres y madres o tutores en el ejercicio de su derecho a 
intervenir en el control y gestión del Colegio. 
 
1.2- Facilitar la representación y participación de los mismos en el Consejo Escolar y en cualquier 
órgano que pueda crearse con afectación de nuestras competencias. 
 
1.3- Representar y defender los intereses de los padres y madres o tutores en todo lo 
concerniente a la educación de sus hijos/as. 
 
1.4- Colaborar con el Proyecto Educativo que se ejecuta en el Centro escolar. 
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1.5- Ayudar en el desarrollo de actividades culturales, educativas o lúdicas organizadas por o en 
colaboración directa con el colegio, ya sea aportando nuestro trabajo o ayuda económica. 
 
2.-Servir de referente a los padres en lo que concierne a la educación de nuestros hijos. 
2.1- Dar respuesta a la necesidad de asesoramiento y apoyo a los padres y madres desde todas las 
vías que estén en nuestras manos. 
 
2.2- Potenciar el funcionamiento democrático en el seno de la AMPA, así como en todos los 
órganos y actividades en que participen sus miembros. 
 
2.3- Fomentar el debate interno entre los miembros de la asociación y en general en todo el 
colectivo de padres y madres de alumnos, sobre todo lo que afecte a la educación, formación y 
desarrollo de nuestros hijos. 
 
2.4- Participar en todos los foros en que nos sea posible para transmitir las propuestas e 
inquietudes de nuestros asociados y recoger las que otros colectivos puedan hacer en relación 
con la escuela y la educación. 
 
2.5- Mantener estrechos contactos con otras asociaciones de padres y en especial con las 
organizaciones a nivel municipal. 
 
3.-Dar respuesta a las necesidades de alumnos y padres y madres en complementar la 
educación recibida en el colegio con otras actividades paralelas. 
3.1- Ofrecer alternativas de ocio y formación a todo el alumnado del Colegio, promoviendo entre 
los niños el gusto por un ocio saludable. 
 
3.2- Organizar actividades extraescolares en el colegio para completar la oferta lúdica, cultural y 
formativa del colegio, así como ayudar a conciliar horarios a las familias. 
 
3.3- Contribuir a que nuestros niños/as tengan un entorno que les estimule y motive y sirva para 
promover en ellos valores positivos: 
 

 Respeto y cuidado del medio ambiente 

 Gusto por la belleza y limpieza 

 Reconocimiento de la labor de todos los miembros de la comunidad escolar 

 Respeto, tolerancia y sensibilidad hacia otras culturas 

 Participación activa en la sociedad 

 Hábitos saludables 

  
4.-Mantener la mejor comunicación y colaboración con las instituciones con competencias en la 
educación, formación y desarrollo de nuestros hijos. 
4.1- Trasladar a las instituciones competentes las sugerencias, reclamaciones u observaciones que 
el colectivo de padres del Colegio estimen necesarias y oportunas. 
 
4.2- Ofrecer toda nuestra colaboración y ayuda a las instituciones para el desempeño de sus 
competencias en materia educativa. 
 
4.3- Colaborar activamente en el cuidado y mejora de las instalaciones del colegio, recogiendo 
sugerencias y formulando propuestas a los organismos competentes. 
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4.4- Participar en todos los foros municipales o regionales a los que podamos y se nos permita 
acudir para defender la educación, la formación y derechos de los alumnos así como los derechos 
y objetivos del colectivo de padres y madres de alumnos del colegio Juan Carlos I. 
 
Actuaciones y Actividades 
Nuestro funcionamiento por la lógica del sistema educativo se desarrolla según el curso escolar 
sobre todo por la colaboración con el centro. Intentaremos reseñar aquí la previsión de 
actividades a ejecutar durante el curso. 
 
La estructura del proyecto se guía por las cuatro líneas básicas de actuación: Actuaciones en el 
colegio, actuaciones con el colectivo de padres del colegio y a otros niveles, Actividades lúdicas y 
culturales y relaciones institucionales. 
 
En cuanto a la financiación se intentará dar mayor peso a los recursos propios, sin olvidar que las 
subvenciones permiten mejorar el proyecto y por consiguiente mejorar la educación de todos 
alumnos del Juan Carlos I. 
 
1º Actuaciones en colaboración con el colegio 
 
Halloween 
Como otros años el día de Halloween, padres y madres colaboradores y del equipo directivo del 
AMPA pasan disfrazados por las clases contando cuentos y repartiendo caramelos o alguna otra 
actividad relacionada con la festividad. Se realizan talleres y juegos. Por otra parte, se realiza el 
pasaje del terror, en esta ocasión en el Centro Isabel la Católica, a primera hora de la mañana para 
que lo disfruten los niños del CEIP, y a lo largo de la tarde abierto a todo el público. 
 
Festival solidario 
Colaboramos en el fin de semana solidario organizado por el Ayuntamiento, colocando una barra 
y vendiendo bebidas y bocadillos junto a los talleres que organiza El Jardín de Clarilú, con el fin de 
recaudar dinero para donar a las familias más necesitadas de Seseña. 
 
Fiesta de la Castaña 
Celebramos la fiesta de la Castaña. Padres y madres colaboradores y el equipo directivo de la 
AMPA, pasarán disfrazados por las clases contando el cuento de la castañera. Se realizarán 
“barbacoas” en las que se asarán castañas. Los niños realizarán una ficha, pintando y recortando 
billetes, con los que luego pagarán dichas castañas. 
 
Fiesta de Navidad 
Otra de nuestras tradiciones: la visita de S.S.M.M los Reyes Magos de Oriente a nuestro colegio 
para que obsequien a nuestros niños con su presencia. 
 
Los Reyes Magos y los pajes que les acompañan, son padres y madres voluntarios y/o el equipo 
directivo de la AMPA. 
 
También se realizan talleres. En Primaria se hará una postal navideña para que los alumnos lleven 
a sus casa, y en Infantil ayudaremos a los más pequeños a hacer la carta que luego entregarán a 
los Reyes Magos del día de la visita. 
 
Chocolatada 
AMPA organiza una fiesta en el pabellón del colegio, en la que repartimos roscón y chocolate, se 
hacen juegos, talleres, pintacaras, sorteo de regalos, etc. Todo ello amenizado con música. 
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Cabalgata de Navidad 
La AMPA participará en la cabalgata de Reyes que se celebra todos los años en el municipio 
construyendo una carroza en la que irán montados los miembros de las familias participantes. 
Para ello se necesitará de la colaboración del centro, padres y madres, directivos de la AMPA y del 
Ayuntamiento. 
 
Fiesta de la Virgen de la Paz (Día de la Paz) 
La paz debe constituir uno de los valores más firmes en el desarrollo de nuestros hijos. El 
conocimiento de su fragilidad, la necesidad de defenderla y trabajar de manera activa por ella 
debe formar parte de su educación. En colaboración con el claustro, la dirección y los alumnos se 
llevan a cabo una serie de actividades encaminadas a dar a conocer los conflictos existentes 
mediante carteles, trípticos, poemas sobre la paz, e intentaremos si es posible tener el apoyo de 
alguna organización de apoyo a los derechos humanos y la paz. 
 
Fiesta de Carnaval 
En el CEIP Juan Carlos I existe una tradición de desfiles por las calles que rodean el colegio, donde 
todos los niños acompañados de los profesores, la directiva y la AMPA, junto con padres y madres 
de los alumnos, desfilan al compás de la música. Desde la AMPA se llevará a cabo; 

 La colaboración en la elaboración de los disfraces de Educación Infantil. 

 La elaboración de carteles, murales y adornos alusivos a estas fiestas, que utilizaríamos 
para decorar y engalanar nuestro colegio, incluso tenemos en mente realizar un concurso 
de estos carteles y si disponemos de los permisos adecuados adornar las zonas aledañas. 

 
Nuestro modesto objetivo es crear un ambiente festivo de carnaval en nuestro entorno desde el 
colegio durante estas fiestas. 
 
La AMPA colaborará con ideas, materiales, premios (en concursos, como por ejemplo un concurso 
de máscaras), manualidades y por supuesto con el material humano, es decir, el entusiasmo que 
tenemos los padres y madres asociados. 
 
Día del padre y de la madre 
En años anteriores, en el colegio se realizaba un regalito para entregar al padre y a la madre de los 
alumnos en su día. Desde el curso pasado esta actividad se ha suprimido, generando mucha 
polémica y malestar en algunas familias que lo veían como algo muy positivo. 
Por ello la directiva de la AMPA ha decidido realizar talleres fuera del horario escolar para 
aquellos niños que deseen hacer el regalito para sus papás y mamás. 
 
Medio ambiente 
Apoyamos la organización y financiación del concurso para elegir la mascota del colegio para una 
campaña de concienciación medioambiental. La mascota debe estar elaborada con materiales de 
desecho reciclados. Apoyamos esta actividad y otras que el colegio desarrolle como fomento del 
medio ambiente: isla ecológica, campañas de limpieza, reciclaje charlas y visitas relacionadas con 
el tema, concursos o jornadas temáticas. 
 
Certamen de Cuentos y Dibujos (en la Semana Cultural) 
Todos los alumnos participan en este concurso de dibujo y narración en dos categorías: 
INFANTIL Y 1º CICLO DE PRIMARIA: DIBUJO 
RESTO DE CURSOS: NARRATIVA, CUENTOS, POESÍA 
Se entrega un premio por ciclo; uno para infantil, otro para 1º ciclo de Primaria, otro para 2º ciclo 
de Primaria y otro por 3º ciclo de Primaria. El jurado se forma con profesores y padres voluntarios. 
 
Fiesta de “Santa Juana” 
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Las fiestas tradicionales de Seseña son un buen momento para que los más pequeños conozcan y 
participen en las tradiciones del pueblo. La AMPA celebra de este día junto a todos los padres y 
niños reuniéndonos en algún sitio estratégico del pueblo para comer la tradicional tortilla. 
 
Fiesta Fin de Curso 
En el CEIP Juan Carlos I se viene realizando esta fiesta por parte de la Dirección y en colaboración 
de la AMPA. Este curso 2016/2017, con motivo del 10º aniversario del colegio, se realiza una 
fiesta especial donde habrá hinchables, juegos, música, y muchos talleres variados. La AMPA 
colaborará ayudando en la organización, y montará un puesto de bebidas y bocadillos para las 
familias. 
 
Excursiones 
Teniendo en cuenta la situación actual en la educación pública, con la falta de profesores de 
apoyo, desde el AMPA entendemos la problemática que esto podría suponer para llevar a cabo 
excursiones y actividades fuera del centro. Por este motivo desde la AMPA queremos apoyar al 
colegio, por un lado: con madres y padres que acompañen a los niños en las excursiones y por 
otro lado: elaborando un proyecto alternativo en caso de no poder llevarse a cabo las excursiones 
(obras de teatro organizadas por los padres, concursos,…..). 
 
2º Actividades con el colectivo de padres 
 
Crecimiento de la asociación 
Este curso 2016/2017, la A.M.P.A cuenta con 92 socios, que aún estando dentro de las 
expectativas de años pasados y basándonos en el número de alumnos matriculados en el centro, 
intentaremos aumentar en la medida de lo posible para poder llevar a cabo todos los proyectos 
que tenemos y los que puedan surgir. 
 
Participación de los padres 
Nuestro objetivo fundamental es lograr una mayor participación de los padres en las actividades 
fomentadas por la Asociación, para lo que consideramos imprescindible un mayor conocimiento 
de la misma, y un esfuerzo por nuestra parte para mejorar nuestros medios de comunicación con 
ellos. Mantendremos la máxima de información de las actividades de la AMPA asociada a la 
concienciación de los padres para participar activamente en la comunidad escolar del Juan Carlos 
I. 
Estableceremos más vías, para facilitar a los padres sus colaboraciones y sugerencias, así como 
todos aquellos temas que quieran tratar con nosotros; se abrirá la sala para atender a las familias 
en el siguiente horario: 
 
Lunes de 09:00 a 10:00 y jueves de 17:30 a 18:30 
Este horario podrá ser modificado según acuerdo de los socios en las Asambleas Generales de la 
asociación.. 
Dedicamos especial atención a la actualización de la página Facebook de la AMPA, Twitter y del 
blog como instrumento de información y comunicación de los padres, incluyendo en ella: 
● Correo electrónico para consultas, inscripciones, sugerencias… 
● Foros de debate 
● Poder colocar en la web imágenes de los distintos eventos realizados en el colegio por nuestros 
hijos 
● Información de todas las actividades extraescolares… 
● Teléfono propio de la AMPA, desde el que mandamos (a través de la aplicación WhatsApp) 
todas las circulares e informaciones relevantes. 
 
Participación con otros colectivos 



  
 MEMORIA DE ACTIVIDADES A FAVOR DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA 2016-2017 

 
 

104 

Se iniciaron contactos con otras organizaciones con motivo del día de la paz en años anteriores, 
mantendremos nuestra participación en otras organizaciones de padres en especial con la 
Federación de APAS y AMPAS de Seseña, ya que a nivel municipal se necesita una estructura 
consolidada y representativa de los padres y madres de alumnos. 
 
3º Actividades extraescolares, lúdicas y culturales 
Actividades extraescolares complementarias 
Existe amplia oferta de actividades extraescolares de la que se pueden beneficiar todos los 
alumnos del centro. Queremos hacer hincapié en la necesidad de dotarlas de espacios adecuadas, 
al menos que podamos contar las instalaciones propias del colegio, sin impedir el desarrollo de 
otras actividades que se desarrollan en el centro, por otras organizaciones. 
- Se ha contratado los servicios de la empresa Little Flamingo, la cual gestiona las siguientes clases 
en los siguientes horarios y precios 
 
Promoción del deporte y la salud (Semana Deportiva) 
En el CEIP Juan Carlos I viene siendo habitual la gran participación de los alumnos y alumnas en las 
diferentes actividades deportivas populares promovidas por el Ayuntamiento de Seseña entre los 
diferentes centros de educación primaria del municipio. Estos eventos producen un fuerte trabajo 
administrativo y gastos que la asociación quiere y debe afrontar (camisetas, transporte,…). 
 
Actividades complementarias para junio y septiembre 
Ayudar a las familias a conciliar horarios es una de nuestras preocupaciones, para ello 
proponemos; 
- Cubrir en los meses de Septiembre y Junio la hora de 15:00 a 17:00, después del comedor, a 
través de monitores. 
- Facilitar a los padres que trabajan y que tienen hijos en infantil el problema de asistir al cole 
cuando el niño/a no controla el pis o las heces. Se han contratando los servicios de La empresa “El 
Jardín de Clarilú” para que atienda esas necesidades. 
 
4º Colaboración con otras instituciones 
Para nosotros las instituciones forman parte de la comunidad educativa, ya que la educación debe 
ser el pilar principal sobre el que se asienta cualquier política, ya sea municipal, territorial, 
nacional o europea. Nuestro proyecto para el siguiente curso incluye la potenciación de las 
relaciones institucionales teniendo a la colaboración como el mejor medio para la mejora 
continua de la educación de nuestros hijos. 
 
Vías de comunicación permanentes con las instancias municipales 
Estamos siempre disponibles para ofrecer nuestra colaboración al Ayuntamiento en cuantos 
proyectos nos propongan, o en cuantas consultas precisen. Y también trasladaremos al 
Ayuntamiento todas las propuestas e iniciativas que el colectivo de padres proponga, realizando 
un seguimiento de la consecución de dichas propuestas. Consideramos que el diálogo, discusión e 
intercambio de ideas es la mejor fórmula para mejorar el presente, y en la educación de nuestros 
hijos es un elemento vital. 
 
Participación 
Nuestra asociación también considera una responsabilidad estar presentes en cuantos foros sea 
posible para trasladar las inquietudes, propuestas e iniciativas del colectivo de padres de nuestro 
colegio. Por lo que estamos atentos al desarrollo del nuevo reglamento de participación 
ciudadana y nos ofrecemos a participar en las estructuras relacionadas con la educación, la 
infancia, la juventud, la cultura y todo lo que afecte a la educación de nuestros hijos. 
 
Federación Local de AMPAS (FAPA) 
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Es importante promover la creación de esta federación como un instrumento para defender 
mejor nuestros intereses ante las diferentes administraciones (autonómicas y local). Es 
especialmente importante para la relación con el ayuntamiento, responsable, entre otras cosas, 
del mantenimiento de los centros, del inexistente “programa de centros abiertos” del personal 
subalterno de la mayoría de los centros. 
 
Participación de los comerciantes 
Es importante la colaboración de los comerciantes del municipio de Seseña, que como algunos 
vienen haciendo participan en los AMPAS ofreciendo descuentos a todos aquellos que son socios 
de la asociación. 

 
 

AMPA POETA LUIS ROSALES. CEIP FERNANDO DE ROJAS  

 
1. Participación en el carnaval  

- Se han realizaron varias reuniones para decidir tema y disfraz, y para la realización de 

los trajes y coreografías para el desfile. 

- Entre la AMPA y los participantes compramos los materiales necesarios: la goma eva, 

ballenas, hilo y tela de pelo Dacha de varios colores…  

- Participan unas 60 personas  aproximadamente en la elaboración de los disfraces, 

desfilando en el pasacalles y en el concurso de comparsas de Seseña Nuevo. 

- Todos los participantes, socios y miembros de la Junta Directiva colaboramos y nos 

ayudamos en la realización de los disfraces y los ensayos de las coreografías. 

- Los materiales sobrantes se podrán aprovechar para siguientes talleres que 

necesitemos. 

 

2. colaboración en las Jornadas Deportivas de Seseña 

- colaboramos con los profesores de los distintos centros, Protección Civil y el 

Ayuntamiento de Seseña. 

- Supervisión, cuidado y ayuda, atención y reparto de agua y bocadillos por parte de 

varios  miembros de la Junta Directiva y socios de la AMPA. 

 

3. Apoyo y colaboración “Día del Libro” 

- La AMPA organiza y desarrolla en la biblioteca del CEIP Fernando de Rojas un 

miniteatro de guiñoles al que aporta los textos y personajes para 3 obras adaptadas 

para infantil y otras 3 para Primaria. 

 

4. Colaboración en el torneo de karate Vallegrande  

- La  AMPA  colabora  aportando  50€ para la organización del evento. 

- Los niños del Taller de Kárate participan en el Torneo mostrando lo aprendido 

durante el curso en el taller y ganan varios Trofeos, Medallas, Diplomas y los nuevos 

Cinturones de pase de grado. 

- Miembros de la Junta Directiva participan en la entrega de Trofeos. 

 

5. Festival “Fin de curso” de extraescolares 
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- Se realiza en la Casa de la Cultura Federico García Lorca, Seseña Nuevo, supervisado y 

controlado por los miembros de la Junta Directiva, donde contamos con la 

colaboración y ayuda del Ayuntamiento, para las luces, música y sonido de las 

actuaciones. 

- Los niños y adultos participantes en las diferentes actividades extraescolares 

proporcionadas a través de la AMPA durante el curso 2016-2017, gimnasia rítmica, 

karate, inglés, KidsBrain, defensa personal femenina, multideporte, realizan sus 

correspondientes actuaciones/ demostraciones de lo aprendido durante el curso. 

- Los participantes reciben su correspondiente diploma, foto recordatorio  y chuches 

para los niños.  

- Asisten familiares y amigos de todos los niños participantes en el festival 

 

 

6. festival fin  del curso 2016/2017  de la AMPA 

- Se realiza en el campo de fútbol del colegio, supervisado y controlado por TODOS los 

miembros de la Junta Directiva, donde contamos con la aportación y montaje por 

parte del Ayuntamiento de carpas para el sombraje y 3 neveras para la bebida. 

- Contamos con la colaboración de la empresa Chupi que nos instala en las pistas de 

fútbol los hinchables para grandes y pequeños  con sus respectivos monitores para 

cuidar de los niños, el cañón de espuma, música y demás entretenimiento para las 

familias. 

- Se ofrece gratis merienda para todos los asistentes y chuches para los niños, 

palomitas recién hechas, etc. 

-  Asisten familiares y amigos, socios y no socios de la AMPA. 

- Acuden al Festival más de 100  familias; unos 125 niños participaron y disfrutaron de 

los juegos, música, actuaciones, merienda, etc. 

- La AMPA rifa una cesta con material escolar, y los beneficios los dona al CEIP 

Fernando de Rojas para la compra de ordenadores en las aulas de primaria del 

colegio. El material sobrante se utilizará para siguientes Festivales, Talleres y 

Actividades. 

 

7. COLABORACION EN EL 1er TORNEO CÓDIGO CERO BENÉFICO 

- La  AMPA  & Código Cero organiza, coordina, supervisa,  solicita y proporciona todo lo 

necesario para el buen desarrollo del evento (cronómetros, balones - 

RVNSPORTCULTURE, silbatos, globos…) 

- Varios papás, socios de la AMPA, se encargan de buscar los equipos de fútbol, 

chupetines y prebenjamines, en la localidad y alrededores para el torneo en turno de 

mañana y tarde 

- Los participantes reciben su detalle de agradecimiento. 

- Los equipos ganadores reciben por parte del Concejal de Deportes y representante 

del CEIP Fernando de Rojas sus respectivos Trofeos y Medallas. 

- También contamos con la actuación de Naiara, artista de la Voz Kids III. 

- Miembros de la Junta Directiva se encargan de coordinar las entradas. 

- Colaboran: Ayuntamiento de Seseña & Almacén del Calzado, RVN. 
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- Todos los partidos se juegan en el Polideportivo Municipal Fernando Hernández de 

Seseña (cedido por el Ayuntamiento). 

 

8. Graduación de 6º Primaria y 3º de Infantil 

- Unos padres  socios  y miembro de la Junta Directiva realizan, como cada año, las 

fotos y el montaje de las ORLAS a los niños de 3º de Infantil (según el temario que nos 

indican las tutoras) y 6º de Primaria. 

- La AMPA buscó y sufragó los gastos de todas las ORLAS para entregar a los niños el 

día de su “Festival de Graduación”. Algunas mamás y socias colaboramos y 

realizamos la decoración del escenario de la Casa de Cultura Federico García Lorca 

para ese día. 

- La AMPA también aportó “flores de colores de goma eva”, pinturas, adornos, 

rotuladores… para la decoración del escenario de la Casa de la Cultura Federico García 

Lorca del Festival. 

 

9. Campus urbano de verano 

- La AMPA convoca y recoge los Proyectos para el “Campamento de Verano 2017”. 

- La Junta Directiva en reunión vota y elige entre los 3 Proyectos presentados. 

- La AMPA  publicita internamente el “Campus urbano” y colabora en las inscripciones. 

- La AMPA aporta al campamento las instalaciones solicitadas previamente al 

Ayuntamiento, distintos materiales para actividades de los niños, la piscina 

desmontable comprada hace dos años y material de mantenimiento. 

- Disfrutan del Campus unos 20 - 25 niños en diferentes periodos, desde el 26 junio al 

31 julio 2017. 

La AMPA Poeta Luis Rosales durante el curso 2016-2017 ha contado con 153 familias socias 
correspondiente a  197 niños matriculados en el CEIP Fernando Rojas. 

 
10.Taller  gratuito Halloween (en colaboración con la Asociación de Bellas Artes) 

- Contamos con la ayuda desinteresada de varios integrantes de la Asociación de Bellas 

Artes para que nos ayude a realizar y decorar las bolsas recoge caramelos  con motivo 

de la festividad de Halloween, colaborando y desarrollando la imaginación y el ingenio 

de pequeños y mayores. Dirigido a niños de 3 a 12 años. Todos los niños se llevan su 

bolsita decorada 

- Todo el material lo aporta la AMPA (aprox. 4€ por niño). Se aprovecharán también 

materiales reciclables y restos de otros talleres. 

- Miembros de la Junta Directiva y socios voluntarios se encargarán de supervisar las 

actividades y proporcionar los  materiales necesarios (periódicos, grapadora, plástico 

para forrar las mesas donde se realizan las actividades, pinturas, rotuladores…) 

- Participan y disfrutan desarrollando su imaginación unos  115 niños 

 

11.colaboración en el XVII Festival Solidario de Seseña – 22 de noviembre 2017 

- Actuaciones de los niñ@s del  taller de Karate y las mamás de Defensa Personal 

Femenina 

- AMPA paga las entradas de todos los niños (36€). 
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- Se pide y recoge colaboración de los socios de la AMPA que donan  merienda dulce y 

salada para vender. 

- Varios miembros de la Junta Directiva y mamás voluntarias colaboran en la 

recaudación de los donativos y reparto de la merienda. 

- Tras reuniones con la Concejalía responsable y demás colaboradores, y el maravilloso 

trabajo realizado en las diferentes actividades organizadas para ello, quedamos muy 

felices y satisfechos por haber conseguido cumplir plenamente ayudando a los 3 

vecinos de Seseña con graves enfermedades que necesitaban importantes mejoras de 

movilidad para su día a día. 

 

12.Colaboración y apoyo celebración “castañada” 

- Apoyando la iniciativa del centro escolar año tras año, colaboramos para celebrar la 

llegada del otoño con la “Castañada” l@s madres y padres  de la AMPA preparando 

para el asado, asando, repartiendo y pelando (a quien sea necesario) las castañas 

amenizando el disfrute con la tradicional vestimenta canción de la Castañera. 

 

13.Colaboración 4º curso karate & defensa personal goshin – 4 diciembre 2017 

- Por cuarto  año consecutivo, colaboramos con el C.D.E. <<Club Karate Postigo>>, 

quien imparte las clases extraescolares de Karate y Defensa Personal de la AMPA, 

para participar en el Curso Goshin impartido por el Sensei  José Ángel Tejera Risco. 

- Para una buena realización del curso hemos contado con la inestimable colaboración 

del Ayuntamiento, concejalía de deportes y el IES Las Salinas,  que nos han permitido 

utilizar el Pabellón del IES Las Salinas. 

- Todos los participantes se llevaron su certificación del curso recibido. 

 

14.teatro navideño para los alumnos del CEIP. Fernando de Rojas – 15 diciembre 2017 

- Por petición del colegio y siguiendo la “tradición” de los últimos años, mamás y papás 

del colegio, socios de la AMPA, preparamos (haciendo decorados, guión, coreografías, 

montajes musicales…) y representamos una función Teatral Navideña para TODOS los 

alumnos del CEIP Fernando de Rojas.  

- Contamos con la siempre ayuda del Ayuntamiento que nos permite utilizar la Casa de 

la Cultura para los ensayos y el escenario, luces y sonido para el día de la 

representación; el colegio nos ayuda en proporcionarnos  espacio para  la realización 

del decorado y preparación de coreografías.  

- Todo el material comprado para la realización del decorado lo proporciona la AMPA y 

padres. Lo que sobre se intentará “reutilizar” en futuras actividades. 

 

15.representación del teatro navideño para toda la localidad – 17 diciembre 2017 

- En reunión con el CEIP Fernando de Rojas y el grupo de madres y padre  participantes 

en la obra de teatro para los alumnos del colegio, decidimos volver a representar la 

obra de teatro navideña, el domingo, para todos los habitantes de la localidad y 

alrededores que quieran disfrutar de un maravilloso trabajo  y enorme esfuerzo, y a la 

vez colaborar con un donativo de 2€ de entrada o Fila0. TODO lo recaudado será 

destinado para ir completando el soporte informático NECESARIO en las aulas del 

colegio.  
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16. Colaboración en la 7ª carrera San Silvestre del CEIP Fernando de Rojas 

- COLABORAMOS con los profesores y dirección del centro, Protección Civil y el 

Ayuntamiento de Seseña. 

- Participamos, cuidamos y ayudamos en el montaje y buen funcionamiento de la 

“carrera”. 

- Ofrecemos una Masterclass gratuita de Zumba para todos los asistentes por parte del 

profesor de la extraescolar de Zumba, ofertada por la AMPA para el curso 2017/18. 

 

17.Taller gratuito para “felicitar la navidad”– 20 Y 21 de diciembre 2017 

- Material gratuito para todos los niños participantes, que lo aporta la AMPA (aprox. 5€ 

por niño) para una igual colaboración de los niños en realizar sus correspondientes 

felicitaciones navideñas llenando de alegría e ilusión esta entrañable época del año. 

Se aprovecharán materiales sobrantes de anteriores talleres, además de los 

específicos, necesarios y faltantes que se compran. 

-  Socios voluntarios y varios miembros de la Junta Directiva supervisarán y 

desarrollarán las manualidades realizadas en el taller,  enseñando a disfrutar de la 

tradición, fantasía y magia de estas fechas  – LA MAGIA DE LA NAVIDAD. 

- Las felicitaciones realizadas se podrán usar para hacer llegar la alegría, ilusión y 

esfuerzo de los niños a las familias en estas fechas tan entrañables. 

- Se prevé participación en el taller de unos 100 niños. 

- En la AMPA Poeta Luis Rosales para el curso 2017-2018  prevemos que podríamos 

contar con al menos 150 socios,  aproximadamente 175 niños matriculados en el CEIP 

Fernando de Rojas. 

 
AMPA C.E.I.P. GLORIA FUERTES 
 
El AMPA Gloria Fuertes está muy implicado en las actividades que se realizan en el cole y en el 
pueblo de Seseña. Somos un colectivo muy activo, por ello participamos en todos los 
acontecimientos de nuestro pueblo, todo ello en beneficio de los niños y niñas. 
 
Empezamos el curso organizando actividades extraescolares, las que más demanda tienen son: 
baile, natación, kárate, kids brain, hockey y robótica. 
 
Los datos de participación en el curso 2016-2017 son los siguientes: 
 
Natación: 
Se realizó en l Colegio Hélicon de VaIdemoro (Madrid). En dicha actividad participaron 12 niños/as 
y se llevó a cabo 1 día a la semana. 
 
Baile: 
Actividad realizada 2 días a Ia semana. Al ser un grupo muy numeroso y de diferentes edades se 
hicieron tres grupos, con 30 participantes en total. 
 
Kárate: 
Actividad realizada 2 días a la semana. En dicha actividad participaron un total de 23 niños/as. 
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Hockey: 
Actividad realizada 2 horas semanales, donde participaron un total de 18 niños/as. 
 
Kids Brain: 
Esta actividad se realizaba 1 dia a |a semana con un tota| de 15 niños/as que estudiaban 
matemáticas en inglés. 
 
FútboI: 
Este año no se pudo llevar a cabo la actividad por falta de demanda. 
 
También organizamos y participamos a lo largo del año en fiestas señaladas. La primera es 
Halloween, donde hacemos un concurso de disfraces de forma conjunta con la Asociación de 
Vecinos de Vallegrande con una participación de unos 130 estudiantes. Seguimos con el Festival 
Solidario, organizado por el Ayuntamiento de Seseña, donde colaboramos con la venta de boIIería 
casera, además nuestros niños y niñas de actividades extraescolares hacen una exhibición de 
kárate y baile, con una participación de 40 niños/as por curso escolar. 
 
En noviembre el cole hace una castañada, donde participamos en el asado de las castañas y su 
posterior reparto. Como se hace en el centro escolar la participación es de todo el alumnado. 
 
Llegan las navidades y nos ponemos en marcha para preparar nuestra carroza y poder participar 
en Ia Cabalgata de Reyes. En el año 2016-2017 participaron 30 niños/as. 
En febrero los esperados carnavales, donde preparamos con muchas ganas nuestro disfraz para 
participar en el desfile y concurso de comparsas organizado por el ayuntamiento. En el año 
2016—2017 participaron 30 niños/as.  
 
En mayo, participamos en el reparto del desayuno saludable en el día de familia, organizado por el 
colegio. En el curso 2016— 2017 preparamos un taller de galletas en el centro para Ios alumnos 
de Primaria y un pequeño teatrillo para los alumnos de Infantil. 
 
Acercándose el final del curso escolar, nos ponemos a preparar el campamento de verano, donde 
intentamos ayudar a las familias con el cuidado de sus niños mientras están trabajando. 
 
Una vez finalizado el curso escolar, preparamos una excursión para todos los socios del AMPA. En 
e| curso 2016—2017 realizamos una salida a Danco, un parque multiaventuras en plena 
naturaleza. Realizaron la excursión  85 personas. En el curso 2017-2018 |a propuesta será una 
salida a las Lagunas de Ruidera. 
 
Todo esto no sería posible sin la ayuda y colaboración del ayuntamiento, que ofrece sus 
instalaciones y ayuda económica para poder realizar las actividades en nuestro barrio, para 
nuestros niños y niñas, por lo que expresamos nuestro agradecimiento. 
 
 
AMPA C.E.I.P. EL QUIÑÓN 
Las asociaciones de madres y padres del alumnado permiten dinamizar la participación de este 
colectivo, por lo que Administración educativa debe ofrecer, dentro de sus posibilidades, el apoyo 
y el asesoramiento necesarios para el desarrollo de sus funciones, así como los recursos que 
necesarios para el desarrollo de sus funciones, así como los recursos que faciliten su participación 
en la vida escolar. 
Por ello sentimos la necesidad de realizar iniciativas que mejoren la  
Calidad de la enseñanza de toda la comunidad educativa, dejar atrás el concepto de que la 
educación está sólo en manos de la escuela y trasladarlo a todos los sectores en los que está 
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implicado el alumnado, especialmente, familia, por ser uno de los pilares básicos en el que se 
sustenta la educación. 
Las actividades que vamos a desarrollar son las siguientes: 
 
PRIMER TIMESTRE: 
PLANETARIO MOVIL:  
Fecha: 26 de septiembre al 7 Octubre 
Duración de la actividad: de 9:00 a 14:00h 
El AMPA solicita a la “caixa social” un Planetario Móvil dónde los escolares pueden disfrutar y 
descubrir las maravillas de la astronomía de forma más divertida y didáctica durante dos semanas. 
El AMPA  se encarga del montaje y desmontaje del plantario así como de la manipulación del 
proyecto, la entrada y salida de alumnos al mismo y permanece dentro del planetario durante las 
proyecciones ya que es el responsable de todos sus componentes. 
1º HALLOWEN: Pasaje de terror, decoración del centro, concurso de clases decoradas y mejor 
disfraz de profesores. 
Duración de la actividad: 28 de Octubre del 2016  
Hora: 10:00 a 13:00 
Al ser un colegio bilingüe creemos importante la celebración de esta fiesta. 
Esta actividad va dirigida a los niños de 3 años de infantil a 6º de primaria con un total de 874 
alumnos. 
Para la realización de estas actividades la Junta Directiva del AMPA con ayuda de algún papá o 
mamá tiene que permanecer en el centro la semana del 24 de Octubre para decorar todo el 
centro y para la preparación del pasaje del terror. 
El concurso de clases se realiza el 28 de Octubre a las 9:00h pasando por cada aula puntuando 
cantidad de decorado, quien realiza el decorado cada aula puntuando cantidad de decorado, 
quien realiza el decorado (padres, niños, profes), originalidad. 
DECORACION. 34,85€ 
CONCURSO DE DISFRACES PROFESORES: 22,40€ 
DISFRACES: 52,26€ 
REGALOS CONCURSO CLASES: 71,62€ 
2º NAVIDAD 
FIESTA AMPA EL QUIÑON: miércoles 21 de diciembre el AMPA organiza una fiesta para todos los 
niños del colegio con la visita de Papá Noel con tallares de manualidades, pintas caras, animación 
con gasto de 159,56. 
Dirigido a los 874 alumnos del centro 
SUS MAJESTADES LOS REYES MAGOS VISITAN NUESTRO COLE: La Junta directiva del AMPA se 
encarga de buscar padres que colaboren disfrazándose para los niños de nuestro cole, alquilan los 
trajes. Coste de la actividad 70€ 
CARROZA DE REYES: AMPA y sus socios elaboran una carroza para el desfile del día de Reyes. 
Gasto total 441,51 
3º CARNAVAL 
FIESTA AMPA: Organizamos una fiesta dirigida a los 874 alumnos del centro en el que se realiza un 
concurso de disfraces. 
CONCURSO DE MASCARAS: Todos los alumnos realizaran unas mascaras de carnaval, la mejor 
mascara obtendrá un premio. 
GASTO PREMIOS: 60€ 
GASTO DE FIESTA: 150€ 
PREMIO CONCURSO DE MASCARAS: 60€ 
 
 
AMPA LAS SALINAS ESPARTINAS. I.E.S. LAS SALINAS DE SESEÑA NUEVO 
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Nuestro AMPA se caracteriza por la estrecha relación que mantiene con el centro educativo en el 
desarrollo y colaboración de diversas actividades que se desarrollan como apoyo en la educación 
de nuestros hijos. 
 
Entre ellas se encuentran las actividades llevadas a cabo en el día de la MUJER con proyección y 
coloquio sobre este tema así como charlas sobre La violencia de género, acoso en el las aulas y 
respeto y apoyo a la diversidad. 
 
También colaboramos apoyando en las jornadas deportivas que en nuestro centro se han 
realizado, así como proporcionando actividades deportivas que se desarrollan en el centro 
después del horario lectivo, como futbol sala, baile, otras de las actividades que tenemos son   
clases de inglés y técnicas de estudio y técnicas nemotécnicas todas ellas orientadas apoyar a 
nuestros hijos en su formación. 
 
También en los últimos años  dedicamos un día al teatro con el espectáculo de una obra, y 
participando en el día del libro y la semana cultura q se desarrolla en el centro. 
 
También se desarrollan unas jornadas sobre LAS ONG fomentando el voluntariado de jóvenes y 
padres. 
También se colabora activamente en el acto de graduación de nuestros alumnos haciendo de él 
un día lúdico divertido y emocionante donde tenemos la oportunidad de participar toda la 
comunidad educativa para conseguir un día inolvidable lleno de espectáculos desarrollados por 
todos, alumnos, profesores, padres, antiguos alumnos, etc. 
 

AMPA  I.E.S. MARGARITA SALAS 

Desde el Ampa, se apoyan proyectos que ayuden a los alumnos en su desarrollo tanto a nivel 
académico como en su futuro laboral. 
 Se llevan a cabo talleres abiertos a toda la población de Seseña, en especial al alumnado del 
Instituto Margarita Salas como: 
- Técnicas de Estudio. 
- Curso de ofimática. 
- Trabajo en la nube. 
- Clases de refuerzo. 
 
La I Jornada Margarita Negra del IES Margarita Salas de Seseña. 
En estas jornadas se trabaja con los alumnos del IES Margarita Salas y el IES Las Salinas de Seseña, 
diferentes temas de actualidad a través de la lectura, el Ampa colabora con el profesorado. 
Estos talleres están dedicados a la novela negra se realizan durante tres días, en los que se 
programan encuentros con los escritores de los libros que se han leído, mesas redondas con 
representación de profesores, padres y escritores,  y tertulias en las que  donde el alumnado 
participa con sus preguntas y sus opiniones.  
 
El objetivo de estas jornadas es fomentar en los estudiantes el hábito de la lectura, como 
herramienta de acceso a la cultura y promover la educación en valores. 

 

8.2. ASOCIACIONES 
 
ASOCIACIÓN DE VECINOS DE VALLEGRANDE 
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La Asociación de vecinos de Vallegrande es un pequeño colectivo que intenta movilizar a la 
población de| barrio, organizando distintas actividades. 
 
A continuación vamos a redactar Io que realizamos en favor de los niños de nuestro barrio: 
En el 2016 empezando eI año, preparamos la carroza para participar en la Cabalgata de Reyes, 
nuestro disfraz fue de hadas y duendes y tuvimos una participación de 35 niños. 
 
Seguimos con Los muy esperados carnavales, con la participación de  un gran número de vecinos 
en Ia comparsa. Este año nos disfrazamos de “Priscilla, la reina del desierto”, con una 
participación de 26 niños. 
 
Preparamos una semana cultural, en la que cada tarde nuestros niños y niñas participan en una 
actividad (gymkanas, cuentacuentos, pintacaras...), participando en total 50 niños. 
 
EI siguiente evento es Halloween. La Asociación se encarga del diseño y montaje y decoración de  
un Pasaje deI terror, donde pequeños y mayores se lo pasan de miedo. Hacemos concurso de 
disfraces y les damos un pequeño aperitivo. Este año participaron 60 niños/as. 
 
En noviembre participamos en eI Festival Solidario que organiza el Ayuntamiento de Seseña. 
 
En el año 2017, en la cabalgata de reyes salimos disfrazados de portal de Belén con una 
participación de 36 niños/as y en los carnavales nos disfrazamos de Reina de Corazones, 
Sombrereros y Alicias. La participación fue de 26 niños/as. 

 
Este mismo año volvimos a hacer una semana cultural con una participación de 70 niños/as y en 
Halloween con nuestro pasaje de| terror conseguimos atraer a 100 niños/as, hubo mucha 
afluencia de público. 
 
Es posible realizar todas estas actividades gracias a la colaboración de nuestro Ayuntamiento, que 
siempre nos ayuda en nuestras peticiones. 

 

ASOCIACIÓN DE VECINOS EL RESIDENCIAL SESEÑA 

 
Durante este año la asociación, dedica la mayoría de sus esfuerzos a trabajar para el pueblo y en 
defensa de lo público, organizando y creando actividades, para que así nos conozcan  más gente 
del pueblo. 
 
ACTIVIDADES 
 
Paje Real 
Realizado en la Casa de la Cultura  de Seseña, el 4 de enero de 2017, donde la asociación hace un 
espectáculo infantil este año dedicado a los cuentos de Disney, y una vez terminado, llega el Paje 
Real para recibir las cartas de los niños y niñas, que entregará a los Reyes Magos. Se les  entrega 
un detalle a todos los niños y niñas. 
 
Carnavales 
Realizado en la Casa de la Juventud. Con pasacalles. 
Colaboración con el ayuntamiento, en la realización del acto y participación de  la asociación 
como la comparsa  “Cocineros”, presentándose al concurso. 
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Día de la Mujer 
Colaboración con el ayuntamiento en la marcha solidaria que se organiza con motivo del Día 
Internacional de la Mujer. 
 
Fiesta de Santa Juana 
Colaboración con el Ayuntamiento en la Fiesta de Santa Juana, que se lleva a cabo en el IMD 
(antigua Casa de la Juventud) coincidiendo con el día festivo tradicional en Seseña. 
 
Fiesta de San Juan 
Realizada en el IMD en el exterior, con diversas actividades: 
Por la mañana  talleres para todos los niños. 
Por la tarde talleres y juegos populares para padres e hijos. 
Por la noche, master class de zumba y actuación de un Grupo musical. 
Espectáculo realizado por las mujeres de la asociación, “Ninfas del bosque” y a continuación 
quema del  árbol donde los participantes fueron colgando sus deseos. 
 
Fiestas patronales 
La asociación  participa en el “Día de la bicicleta”, destinado a las familias, y se encarga de entrega 
de dorsales así como de dar el avituallamiento a los participantes y después entrega de premios. 
 
Pasaje del Terror 
Los socios de la asociación realizan un Pasaje del Terror que se instala en el IMD. La decoración se 
realiza con materiales reciclados. La temática elegida este año ha sido la de Casa de Muñecas, con 
su tradicional baile de disfraces y sorteo de dos premios. 
 
Festival Solidario 
La asociación participa junto a otras entidades en la realización de un festival para recaudar 
fondos para los más necesitados. 
 
Festival de Villancicos 
Realizamos un espectáculo abierto a todo el público, donde participan niños y niñas de de todas 
las edades, cantando villancicos. 
Al finalizar llegan los Reyes  Magos y Papá Noel  a entregarles un regalo. 
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9. PRESUPUESTO 
 

   Acciones Participación Niñ@s 
  Pleno Infantil Sin adscripción propia 

 Programa Intergeneracional Sin adscripción propia 
 Acciones Educativas 

   Escuela Infantil 463.506,70 € 
 Ludoteca Municipal 66.330,00 € 
 Activ. Extraescolares 37.812,00 € 
 Rend. Académico 16.104,20 € 
 Ciencia Divertida 1.760,00 € 
 Jornadas deportivas  escolares 4.500,00 € 
 Becas comedor 30.000,00 € 
 Acciones Promoción Seguridad PL 

   Educación Vial Sin adscripción propia 
 Redes Sociales Sin adscripción propia 
 Entornos escolares seguros Sin adscripción propia 
 Vigilancia  control del absentismo Sin adscripción propia 
 Acciones Culturales 

   Escuela Música 53.638,07 € 
 Escuela Idiomas Sin adscripción propia 
 Bibliotecas Sin adscripción propia 
 Actividades Culturales 5.038,60 € 
 Actividades Deportivas 27.980,04 € 
 Escuelas Deportivas Municipales Sin adscripción propia 
 Cult. Infantil y familiar 2.150,00 € 
 Concejalía festejos 5.344,00 € 
 Acciones Protec. Infancia 

   Programa apoyo unidad convivencial Sin adscripción propia 
 Programa juventud Exclusión social 48.037,56 € 
 Acciones Gestión urbana y medioambiental 

   Plantaciones Sin adscripción propia 
 Reciclado Sin adscripción propia 
 Acciones promovidas tejido asociativo 

   AMPAS 6.000,00 € 
 Asociaciones 701,00 € 
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10. VALORACION GLOBAL Y CONCLUSIONES 
 
Como se desprende de esta memoria, el Ayuntamiento de Seseña afronta la atención a la infancia 
y la adolescencia desde una perspectiva transversal que se concreta en un conjunto de acciones 
muy diversas que parten desde distintos departamentos municipales. 
 
Las acciones dirigidas a la infancia y adolescencia cuentan con la  colaboración del tejido 
asociativo del municipio, los colectivos sociales y las familias. Así, la acción municipal se enriquece 
y se multiplica con la acción de los distintos agentes que convierten cada actividad en un ejemplo 
de participación ciudadana real. 
 
La participación de los niños y niñas es la base de estas acciones que están enfocadas a educar a 
los más jóvenes de forma integral en: formación intelectual, desarrollo de la personalidad, 
fomento de hábitos saludables, integración social y pro actividad. 
 
El Ayuntamiento de Seseña es consciente de la necesidad de seguir trabajando, en coordinación, 
para dotar a la infancia y adolescencia de Seseña de las herramientas para conocer sus derechos y 
convertirse en ciudadanos activos. 
 
Asimismo, seguimos trabajando, muy especialmente, en lo que tiene que ver con la participación 
infantil y adolescente en nuestra sociedad, con la creación de nuevas formulas de participación y 
de promoción de los derechos del niño que tiene como objetivo principal el programa de ciudades 
amigas de la infancia de UNICEF. 
 
 
 
 


