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1.INTRODUCCIÓN
Las actividades y actuaciones, y su valoración presentada a continuación se engloban
en el Plan Municipal del Menor vigente, atendiendo a los ámbitos:

-

ÁMBITO DE INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO/LA NIÑA

-

ÁMBITO DE PARTICIPACIÓN INFANTIL

-

ÁMBITO DE OCIO Y TIEMPO LIBRE

-

ÁMBITO DE ATENCIÓN INTEGRAL A FAMILIAS DESFAVORECIDAS Y EN SITUACIÓN DE
RIESGO

-

ÁMBITO EDUCATIVO

-

OTROS PROGRAMAS DE APOYO A LA INFANCIA (prevención de drogodependencias
(plan municipal de drogas, convenio con fiscalía para la ejecución de medidas
prejudiciales…).
A continuación se presenta la Memoria de actuaciones en el ámbito de Infancia,

Adolescencia y Juventud que en el Ayuntamiento de Cáceres se lleva a cabo desde dos
organismos autónomos: el Instituto Municipal de Asuntos Sociales (IMAS), desde las áreas
de atención a la infancia, a la familia y animación comunitaria y el Instituto Municipal de
Juventud (IMJ) y el Instituto Municipal de Deportes (IMD).
Otras actuaciones se llevan a cabo desde otros organismos o programas del Ayuntamiento
de Cáceres, la infancia es también beneficiaria directa entre otros: la oficina de igualdad,
área de vivienda, el servicio de atención psicológica, infraestructura, accesibilidad.
Por último reseñar que dentro de las actividades dirigidas a juventud hay algunas
cuyos beneficiarios se amplían hasta los 30 años, puesto que la Concejalía de Juventud
abarca actividades para grupos entre 14-30 años, lo que dificulta valorar limitando a la
infancia y adolescencia ya que abarca un espectro muy amplio

2.INSTITUTO MUNICIPAL DE ASUNTO SOCIALES
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El Instituto Municipal de Asuntos Sociales, en adelante, I.M.A.S., se constituye como
Organismo Autónomo Local al amparo del art. 85.3-b, de la Ley 7/85, del 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, creado con personalidad jurídica propia y
autonomía funcional y financiera, dependiente del Ayuntamiento.

Tal y como establece el Estatuto del I.M.A.S., son fines de este Organismo:

La gestión de los Servicios Sociales de la ciudad.
La coordinación del resto de los Servicios Sociales de la ciudad y otros sectores
coincidentes.
La elaboración y ejecución de programas dirigidos al bienestar social.
La elaboración y ejecución de programas para la formación y el reciclaje de los
profesionales del sector.
La elaboración y ejecución de programas para la sensibilización y mentalización de la
población.
La elaboración y ejecución de programas de investigación.
Todo cometido que, dentro del campo de los Servicios Sociales, le sea encargado por el
Ayuntamiento de Cáceres.

2.1.

ÁREA DE INFANCIA

En el área del menor del Instituto Municipal de Servicios Sociales se engloban las
actuaciones socio-educativas relacionadas con el colectivo de la infancia y la adolescencia.
Los programas y actuaciones son los siguientes:
•

Plan Municipal del Menor de Cáceres.

•

Consejo Sectorial del Menor

•

Comisión Zonal de Absentismo Escolar.

•

Proyecto de Absentismo Escolar.

•

Proyecto de reparación indirecta de daños.

•

Conmemoración Día Internacional de las Familias

•

Conmemoración Día Internacional de la Infancia

•

Conmemoración Día Internacional de la Niña
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•

Tareas educativas en zona de referencia
7

2.1.1. PLAN MUNICIPAL DEL MENOR DE CACERES
Objetivo General:
Salvaguardar los derechos de los/as menores, así como su protección en todos los
ámbitos de la sociedad, disponiendo de los medios necesarios para la detección,
intervención, reinserción e integración social de los niños y niñas en dificultad o en
riesgo.

Objetivos Específicos:
•

Profundizar en el conocimiento de la realidad de los/as menores cacereños/as.

•

Colaborar en la mejora del sistema público de protección a la infancia.

Tras años de aplicación de este plan y ser evaluado su nivel de ejecución, eficacia en la
actualidad, tanto por las nuevas orientaciones como por la realidad cambiante cacereña, se
concluye la necesidad de renovación. En esta línea en el año 2017, se aprobó en el órgano
de participación el Consejo Sectorial del Menor, la elaboración de un nuevo Plan para
adaptarlo a las nuevas necesidades de nuestra localidad, a nuevos planteamientos donde se
plasmen con mayor énfasis los derechos de la infancia y la participación de ésta en la vida
municipal.
En este sentido se ha iniciado un grupo de trabajo con la participación de representantes de
asociaciones para elaborar un borrador inicial y continuar a lo largo del año en curso con los
procedimientos metodológicos definidos y revisión de las actuaciones.

2.1.2.CONSEJO SECTORIAL DEL MENOR

El Consejo Sectorial del Menor es el órgano dependiente de Instituto Municipal de
Servicios Sociales encargado de canalizar la participación de las instituciones, asociaciones y
administraciones implicadas en el trabajo con Menores. Esta intervención está referida a
aquellos asuntos municipales que afectan a este colectivo, realizando propuestas,
estudiando su viabilidad y poniendo en práctica las acciones que se decidan.
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Objetivos:
•

Profundizar en el conocimiento de la realidad de los/as menores cacereños.

•

Salvaguardar los derechos de los/as menores, así como su protección en todos los
ámbitos de la sociedad, disponiendo de los medios necesarios para la detección,
intervención, reinserción e integración social de los niños y niñas con déficits o en riesgo
social.

•

Hacer operativos mecanismos de coordinación entre las diferentes administraciones
públicas y servicios municipales que garanticen una visión global de la infancia.

•

Colaborar en mejorar el sistema público de protección a la infancia.

•

Impulsar la integración y participación de los menores en la vida social y cultural de la
ciudad.

•

Fomentar y facilitar el empleo creativo del tiempo libre y de ocio de los/as menores así
como la adquisición de valores humanos de solidaridad, respeto a las diferencias, etc.

•

Favorecer la utilización y disfrute de los espacios urbanos, instalaciones educativas, en
general espacios públicos, por parte de los niños/as.

•

Fomentar la sensibilización de la población en cuanto a las necesidades y problemáticas
de los/as niños/as.

•

Apoyar e impulsar asociaciones y organizaciones cuyo interés primordial sea la defensa
de los derechos de los/as niños/as.

Se cuentan con recursos humanos: Presidencia del Consejo, Secretaría y técnica del Área
del Menor y los miembros de asociaciones y organismos adscritos al Consejo. En estos años
han solicitado su incorporación al Consejo tres asociaciones, que han sido aceptadas como
componentes del mismo.

Resultados:
Durante este año el Consejo del Menor se ha iniciado un proceso de análisis y
reflexión sobre el funcionamiento y de alguno de sus órganos, con la finalidad de mejorar y
optimizar los cauces de participación.
Los contenidos se relación con la realidad y las necesidades del área del menor : actuaciones
programadas anualmente, propuestas de mejora de los diferentes órganos, canalización de
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necesidades, mejora del aspectos administrativos, Información de las Comisiones Zonales
de Absentismo , actuaciones realizadas desde el Plan Municipal de la Infancia y Familia
La trayectoria de asistencia de los miembros del Consejo del Menor en los últimos 4 años,
ha mantenido una asistencia estable y participación regular de los asistentes. Y por tanto, es
el órgano que está garantizando la participación de instituciones y asociaciones en las
decisiones relativas al área del menor.
2.1.3. COMISIÓN DE LA INFANCIA

La Comisión de la Infancia, es el órgano que define la participación activa de los menores de
la ciudad de Cáceres, centrando las demandas, recogiendo las necesidades, planificando las
intervenciones y coordinando todas las actuaciones, enmarcadas en el Consejo Sectorial del
Menor. Se crea el 8 de junio de 2010

Su fin esencial, canalizar la participación de los Menores en los asuntos municipales
que les afecten.

La Comisión de Infancia del Consejo Sectorial del Menor se propone como objetivos:
•

Profundizar en el conocimiento de la realidad de los menores cacereños, planificando
las intervenciones y coordinando las actuaciones.

•

Favorecer la participación y el protagonismo de la infancia cacereña en los temas que
afecten a sus propios intereses, pudiendo recoger la opinión de los propios niños y las
soluciones a plantear.

•

Potenciar el trabajo en común y el conocimiento de los niños/as procedentes de
distintos barrios y/o Centros de Enseñanza de Cáceres.

•

Plantear y organizar actividades infantiles en determinadas fechas (días de los derechos
de la infancia, ferias y fiestas, etc.)

•

Ser el cauce más apropiado de trabajar y elaborar propuestas tanto al Consejo Sectorial
del Menor como al propio Ayuntamiento a través de sus representantes.

•

Conocer todas las actuaciones que se llevan a cabo en materia de infancia en nuestra
ciudad.
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•

Concretar mecanismos de coordinación entre las diferentes administraciones públicas y
servicios municipales que garanticen una visión global de la infancia en situación de
riesgo social.

En la sesión de marzo de 2.014 del Consejo Sectorial del Menor acordó iniciar el proceso de
reforma de las Normas Reguladoras de la Comisión de la Infancia, para lo que se organizó un
grupo de trabajo saliente de los miembros del Consejo.

Con el objetivo de conseguir una Comisión de la Infancia verdaderamente participativa y
efectiva y tras realizar análisis de su trayectoria, se consideró necesaria la modificación del
reglamento.

Para ello se han llevado a cabo reuniones con la comisión de trabajo nombrada a tal efecto
desde el Consejo Sectorial y formada por la Asociación Okola, UNICEF, el Consejo Local de la
Juventud y las técnicas del IMAS del área de infancia y familia.

Durante los encuentros se elaboraron las normas reguladoras aprobadas en la sesión del
Consejo Sectorial del Menor (adjuntas al final del epígrafe) y posteriormente en el Consejo
Rector

Tras la aprobación de las normas reguladoras de la Comisión de la Infancia a finales
del 2014, en enero se realiza una convocatoria abierta a asociaciones y centros públicos
miembros del Consejo del menor para informales en una reunión sobre las nuevas normas y
el calendario de actuaciones posteriores.
Se les propone un plazo para manifestar su interés por participar en dicha Comisión
e iniciar cada uno en sus respectivos órganos la elección de los niños y niñas.
En marzo, los interesados nos reunimos para exponer sus experiencias con el
proceso de elección y métodos elegidos y configurar la reunión entre los niños y niñas.
El pasado 29 de abril en el edificio Embarcadero se realizó este primer encuentro de
los niños y niñas miembros de la Comisión de la Infancia.
Forma parte de la Comisión, niños y niñas de las siguientes asociaciones y colegios:
C.E.I.P. Castra Caecilia, C.E.I.P. Moctezuma, Colegio Giner de los Ríos, Colegio San Antonio,
Fundación Secretariado Gitano, Grupo Scout Abeona, Grupo Scout Alezeia, Grupo Scout
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462, Grupo Scout Al-Kazires, Grupo Scout Azimut, Movimiento Junior, Okola. Formando
parte del grupo de trabajo también: UNICEF, Consejo de la Juventud, OKOLA e IMASAyuntamiento de CC.
Los centros y asociaciones han nombrado 28

niños y niñas, entre titulares y

suplentes, asisten con regularidad entre 20 y 25 niños/as.
A partir de este momento se inicia la andadura de la CI, de hecho en la última sesión del
2017 se celebran de nuevo elecciones para renovar los cargos.
Durante este período de cuatro años se ha estabilizado la actividad de la Comisión, se ha
avanzado en materia participativa y hemos evaluado el funcionamiento, introduciendo el
último año que son los chavales quienes hacen la programación anual.
Las materias que se han trabajado son: la participación en la CI a través de sus cargos
(elecciones), los derechos de la infancia, día de la infancia, día de la niña, mi ciudad ideal,
necesidades de Cáceres desde nuestro punto de vista, la igualdad entre hombres y mujeres,
entre otros.
De mayor calado para los miembros de la Comisión ha sido la participación en órganos y en
actos de la ciudad dónde han podido expresarse y presentar sus reflexiones y conclusiones,
por ejemplo en el Foro autonómico de Participación Infantil, en el Pleno dedicado a la
Igualdad de Género, en los plenos anuales infantiles con la alcaldesa, en los actos
organizados en la ciudad en el día de la Mujer, video conferencia con la Comisión de la
Infancia de La Roche Sur Yon (Francia).
Es necesario resaltar la ilusión que manifiestan los/as niños/as, el voluntarismo y el
constante interés por hacer oír su voz en las instancias municipales.

REGLAMENTO DE LA COMISIÓN DE INFANCIA
DEL AYUNTAMIENTO DE CÁCERES
PREÁMBULO
La Convención universal de los Derechos del Niño aprobada por las Naciones Unidas el 20 de
noviembre de 1989 en Nueva York y ratificada por España el 26 de enero de 1990 establece en su artículo 12:

“1. Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el derecho de
expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las
opiniones del niño, en función de la edad y madurez del niño.
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2. Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado, en todo procedimiento judicial o
administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o por medio de un representante o de un órgano
apropiado, en consonancia con las normas de procedimiento de la ley nacional.”

El apartado segundo del artículo 11 de la Constitución Española de 1978 establece que “Las normas
relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de
conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los Tratados y acuerdos internacionales
sobre las mismas materias ratificados por España”.

También su artículo 9.2, dispone que “corresponde a los Poderes Públicos facilitar la participación de
todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”

Por otro lado, la Ley 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, reconoce el derecho
de las personas menores a participar plenamente en la vida social, cultural y artística y recreativa de su
entorno, así como una incorporación progresiva a la ciudadanía activa. Paralelamente, la norma insta a los
poderes públicos a promover la constitución de órganos de participación de personas menores y de
organizaciones sociales de la infancia.
En el plano autonómico, el Decreto 248/2014 por el que se crea el Observatorio Permanente de la
Familia y la Infancia de Extremadura y se regula su organización, composición y funcionamiento establece que
”el bienestar infantil y juvenil es claramente un factor favorecedor de una sociedad más justa y equilibrada a la
que se aspira. La defensa del interés del menor, su participación activa en la sociedad como sujeto de derechos,
su integración en la comunidad en especial en colectivos más desfavorecidos, (...), hacen conveniente las
políticas activas y aportaciones de todos los colectivos sociales”

A nivel municipal, la Ley 7/85 de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local regula y
fomenta la participación ciudadana en la vida y organización municipal, y para ello prevé en su artículo 20.1.c,
la posibilidad de que cada municipio cree los órganos complementarios que crea oportunos.

De esta manera, el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, aprobado por Real Decreto 2568/86 de 28 de noviembre, regula la posibilidad de que la Corporación
cree órganos complementarios cuya misión o fin esencial sea canalizar la participación de los ciudadanos de la
ciudadanía y de sus asociaciones en los asuntos municipales, como es el caso de los Consejos Sectoriales.

También se ocupan de estas materias el Reglamento Orgánico del Excmo. Ayuntamiento de Cáceres y
el Reglamento de Participación Ciudadana. Éste último expresa su objetivo de “articular y hacer pública su
voluntad de incrementar la participación de los ciudadanos y ciudadanas en los asuntos públicos y en la vida
colectiva de la ciudad”. Por esta razón dispone que para cada uno de los consejos o áreas de la actividad
municipal, se podrán constituir Consejos Sectoriales, como órganos de participación, información y propuesta
de la gestión municipal referida a los distintos sectores de actuación en los que el Ayuntamiento tiene
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competencias.

En coherencia con lo anteriormente expresado se crea un Consejo Sectorial del Menor como foro de
participación ciudadana, aunque orientando la participación los responsables de Menores en los asuntos
municipales que les afectan, mediante funciones de informe y propuesta, así como de asesoramiento, estudio
y consulta.

Como consecuencia de todo ello se adecua la Comisión de la Infancia a la nueva realidad, órgano de
participación social donde los niños y las niñas se van familiarizando con las instituciones democráticas, las
competencias municipales, el análisis del entorno, las organizaciones sociales, etc… de tal forma que ésta sea
un espacio donde se aprende a ser ciudadano y ciudadana a la vez que se ejercita su participación como tal.

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES.
Artículo 1. Definición
La Comisión de la Infancia, es un órgano complementario del Ayuntamiento de Cáceres que sirve
como cauce de participación activa de los niños y las niñas de la ciudad de Cáceres, centrando las demandas,
recogiendo las necesidades, planificando las intervenciones y coordinando todas las actuaciones, no solo las
que afecten directamente a la población infantil, sino también en todos aquellos temas del municipio que
repercuten en la vida social y colectiva. Esta Comisión se encuentra enmarcada en el Consejo Sectorial del
Menor.

Artículo 2. Objetivos
•

Profundizar en el conocimiento de la realidad de la población infantil y las actuaciones que se llevan a
cabo en materia de infancia en Cáceres.

•

Favorecer la participación y el protagonismo de los niños y las niñas en los temas que afecten a sus
propios intereses, recogiendo las opiniones de éstos y éstas y las soluciones a plantear.

•

Proponer y colaborar en la organización y puesta en marcha de actuaciones relacionadas con la
infancia.

•

Potenciar el trabajo en común y la comunicación de los niños y las niñas procedentes de distintos
barrios, movimiento asociativo, fundaciones de atención a la infancia, y/o Centros de Enseñanza de
Cáceres.

•

Encauzar las propuestas tanto al Consejo Sectorial del Menor como al propio Ayuntamiento a través
de sus representantes.

Artículo 3. Funciones de la Comisión de Infancia.
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•

Recoger opiniones, sugerencias, reivindicaciones de los niños y las niñas y trasladarlas tanto a los
órganos municipales como a otras entidades de la ciudad.

•
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Realizar propuestas al Ayuntamiento de medidas para garantizar los Derechos de la Infancia en el
ámbito Local.

•

Elaborar y establecer un seguimiento de Programas y Planes de Infancia y divulgar los recursos
destinados a la Infancia.

•

Interesarse por los servicios e infraestructuras en materia de infancia de los barrios de la ciudad.

•

Establecer un órgano de consulta sobre actuaciones, proyectos que se vayan a desarrollar en la
ciudad en los que pueda verse afectada la Infancia.

•

Trasladar informes relativos a los acuerdos adoptados en las sesiones de esta Comisión al Consejo
Sectorial del Menor que incluirá en el orden del día de sus sesiones.

El Ayuntamiento de Cáceres está obligado a responder a cuantas peticiones y

sugerencias sean

propuestas por los niños y las niñas en un plazo no superior a tres meses, fundamentando siempre su
respuesta con un lenguaje claro y sencillo.

CAPÍTULO II. ESTRUCTURA, COMPOSICIÓN Y FUNCIONES
Artículo 4. Estructura. Composición y funcionamiento.
La Comisión de infancia se estructura de forma autónoma sin que exista dependencia orgánica de otra
entidad, aunque está adscrita al Consejo Sectorial del Menor. Se articula en forma asamblearia como elemento
imprescindible en la educación para la participación de los niños y las niñas, constituyendo uno de los núcleos
principales de la metodología activa y constructivista. De esta manera se establecerán cauces de comunicación
entre los participantes como forma de adopción de acuerdos, se descubrirán nuevos conceptos y se facilitará
el intercambio de experiencias distintas que enriquecerán a los participantes.

Dicha Comisión estará formada por niños y niñas, representantes elegidos en los Centros Educativos
de Primaria y Secundaria, así como del movimiento asociativo y fundacional infantil, de edades comprendidas
entre los 6 y 13 años, a razón de dos niños o niñas por entidad.
Las reuniones se realizaran, al menos, dos veces al año en el lugar que se determine previamente, en
horario que facilite la asistencia de los niños y las niñas, preferiblemente en horario de tarde, o sábados por la
mañana.
Se procurará que la toma de decisiones sea siempre por consenso de los/as presentes con la puesta
en práctica de una dinámica activa y participativa. No obstante, de no llegar a acuerdos, se realizara votación
democrática, correspondiendo a cada uno/a de sus representantes un voto, sin admitirse el voto delegado.

Artículo 5. Elección, Renovación de los miembros de la Comisión de Infancia.
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Los miembros elegidos para la Comisión de Infancia representarán a todos los niños y las niñas de
Cáceres. Se elegirán democráticamente entre los niños y las niñas de los centros educativos de la ciudad de la
Etapa de Educación Primaria y de 1º de Secundaria Obligatoria. Dicha selección se llevará a cabo a principio del
curso escolar. También deberán elegirse suplentes. Los recursos y herramientas para desarrollar dicho proceso
electoral será facilitado por el Ayuntamiento a través del área de asuntos sociales e infancia.

Se llevará a cabo un procedimiento similar de niños y niñas para formar parte de la Comisión de
Infancia con las asociaciones y fundaciones inscritas en el Registro Municipal de entidades que tengan un área
de actuaciones y objetivos directamente relacionados con la infancia, como medio de canalizar la participación
de los menores en el ámbito del asociacionismo, que formen parte del Consejo Sectorial del Menor y cuyos
usuarios/as sean menores de 14 años.
Los miembros elegidos para representar a sus colectivos en la Comisión de Infancia deberán cumplir con
los siguientes requisitos:
•

Tener una edad entre seis y trece años.

•

Autorización de la madre, padre o tutor/a.

•

Certificación de la entidad a la que representa delegando en él/ella la representación de la misma.

En todo momento deberá buscarse en la composición de la Comisión de Infancia la paridad entre sexos.
La duración del periodo de representación será de dos cursos escolares.
En el caso de que alguno de los niños o las niñas alcanzase la edad de 14 años antes de haber cumplido el
periodo para el que fue elegido, será sustituido/a por su suplente.

Artículo 6. Invitados y facilitadores.
A la Comisión de Infancia podrán asistir en calidad de invitados/as las personas y/o organismos que se
determine por parte de la presidencia, a propuesta o requerimiento de la Comisión o del Consejo Sectorial del
Menor.

Así mismo, las áreas de Asuntos Sociales e Infancia proporcionarán un equipo de dinamizadores/as, ya
sean del propio Ayuntamiento o de expertos/as procedentes del mundo asociativo y fundacional, bajo la
coordinación de un/a técnico/a del IMAS, que acompañe y facilite a los niños y las niñas en el proceso de
adopción de acuerdos, que dinamicen el desarrollo de las reuniones de esta comisión. El nombramiento de
este equipo de dinamizadores/as se llevará a cabo por parte del Consejo Sectorial del Menor entre las
propuestas presentadas.

El papel de este equipo en ningún caso podrá ir más allá de establecer dinámicas de participación en
el desarrollo de las reuniones, no debiendo interferir bajo ningún concepto en el contenido de las tomas de
decisiones que se adopten.
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Artículo 7. Comité Permanente
La Comisión de Infancia elegirá entre sus asistentes un equipo coordinador, llamado Comité Permanente,
cuya función será fundamentalmente la de preparar los temas de las reuniones de dicho Comité y coordinar
las mesas de trabajo junto con el equipo dinamizador.
Éste Comité estará constituido por:
•

Presidencia

•

Vicepresidencia

•

Secretaría

•

Dos vocalías

El Comité podrá reunirse tantas veces como se estime necesario en el periodo comprendido entre
reuniones de la Comisión y se encontrará asistido por el técnico el personal técnico del IMAS responsable de la
coordinación o en quién delegue.
Las vacantes a dicho Comité se cubrirán en la reunión de la Comisión de Infancia inmediatamente
posterior a que se produjera dicha situación, incluida la del caso en que el niño o la niña alcanzasen la edad de
14 años.
La elección tendrá periodicidad anual con la opción de ser elegidos un año más.

Artículo 8. Presidencia.
Serán funciones de la Presidencia:
•

Presidir las reuniones de la Comisión.

•

Preparar el orden de las reuniones con la colaboración de secretaría y la asistencia de los /las
dinamizadores/as y/o técnicos/as.

•

Trasladar las propuestas de la Comisión al Consejo Sectorial del Menor, además de los demás Órganos
de Gobierno del Ayuntamiento y las distintas Áreas Municipales.

•

Garantizar la representación de la Comisión de la Infancia en los foros pertinentes.

Artículo 9. La vicepresidencia
Sus funciones serán las de colaborar estrechamente con la presidencia de la comisión,
sustituyéndole/a en el caso de no encontrase presente.

Artículo 10. Secretaría.
La Secretaría de la Comisión de Infancia será ejercida por un niño o niña elegido/a entre los miembros de
la Comisión auxiliado/a por un/a Técnico/a del Instituto Municipal de Asuntos Sociales, y con las siguientes
funciones:
•

Facilitar la comunicación entre los y las componentes de la Comisión.

•

Convocar las reuniones de la Comisión.

•

Levantar acta de las sesiones de la Comisión para dar cuenta de las conclusiones a la Presidencia.
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Artículo 11. Vocalías.
El Comité Permanente quedará completado por dos vocales a los cuales se le podrán asignar
funciones específicas en función de las necesidades de cada momento.

CAPÍTULO III. RÉGIMEN DE SESIONES Y CONVOCATORIA
Artículo 12. Convocatoria de las reuniones de la Comisión de Infancia.
Los Plenos de la Comisión de Infancia se convocarán, como mínimo cada seis meses; y la convocatoria
se efectuará con 15 días de antelación.

El funcionamiento de las reuniones de la Comisión de Infancia podrá llevase a cabo mediante mesas
de trabajo en la que se desarrollarán por separado temas específicos, o mediante sesiones plenarias para la
aprobación de cuestiones de interés general o para validar los acuerdos adoptados por las primeras. Las fechas
de celebración tendrán lugar preferiblemente en los meses de enero y junio.

Se procurará que se celebre una sesión en el año escolar con la asistencia de los/as representantes
políticos del ayuntamiento, bien alcaldía o concejalía en quien se delegue para hacer llegar todas las
propuestas y quejas que afecten a la población infantil.

Artículo 13. Metodología de las reuniones
La Comisión de la Infancia desarrollará una metodología de trabajo que propicie la participación activa
de todos los niños y las niñas que pertenecen a dicho organismo, incluyendo en las técnicas grupales,
dinámicas y juegos.

Para ello, contará con personal especializado para la dinamización de la participación de los grupos de
niños y niñas seleccionados entre personal técnico del ayuntamiento y expertos procedentes del mundo
asociativo y fundacional.

Disposición final primera.
Tanto él Área de Asuntos Sociales como de Infancia y Juventud del Ayuntamiento de Cáceres velarán
por el cumplimiento de este reglamento, facilitarán su funcionamiento, así como realizarán su seguimiento y
supervisión elaborando tanto documentos que desarrollen el presente texto como proporcionando
herramientas y recursos para facilitar su puesta en marcha.
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Disposición final segunda.
En todo lo no regulado en este Reglamento se estará a lo dispuesto en la legislación y demás normas
aplicables.

Disposición final tercera.
El presente reglamento ha sido aprobado definitivamente por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento
de Cáceres celebrada el día 21 de noviembre de 2014.

2.1.4. COMISIÓN ZONAL DE ABSENTISMO

La Comisión Zonal de absentismo es el órgano responsable de contextualizar, concretar
y garantizar el desarrollo y la evaluación del Plan Regional de control de absentismo escolar
en los distintos ámbitos, sus funciones están reguladas en el Decreto 142/2005 de 7 de junio
y en la Orden de 15 de junio de 2007, de las Consejerías de Educación y Bienestar Social, por
la que se aprueba el Plan Regional para la Prevención, Control y Seguimiento del
Absentismo Escolar en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
La normativa regula su composición, funcionamiento, funciones y procedimiento de
intervención en los casos de absentismo.
Las funciones concretas de la CZA de Cáceres son las siguientes:
-

Contextualizar las líneas de actuación del Plan Regional de control de absentismo
escolar en la localidad de Cáceres, así como concretar la coordinación entre las
distintas administraciones de acuerdo a las directrices de la Comisión Regional

-

Coordinar las actuaciones de carácter preventivo que se desarrollen en el ámbito de
los centros educativos y de la localidad.

-

Recibir y transmitir la información de las actuaciones realizadas para aquellos casos
de absentismo no resueltos, por presentar problemáticas complejos, proponiendo
las medidas que se consideren necesarias con una evaluación periódica.

-

Derivar a los Servicios Sociales los casos que exijan la aplicación de medidas
específicas para su análisis y valoración, si requiriese medidas de protección, se da
traslado a la Consejería de Bienestar Social.

-

Realizar una memoria anual y propuestas de mejora para optimizar los recursos y las
intervenciones.
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La Comisión Zonal de Absentismo de Cáceres se constituye a raíz de publicarse la
mencionada Orden de 2007 y desde esta fecha trata de reunirse con una periodicidad
trimestral.
El IMAS asiste a esta Comisión desde sus inicios, interviniendo técnicamente desde el
contexto del Programa de Absentismo y el marco general de los Servicios Sociales de Base y
sus Programas. Se establece así, un proceso de intervención desde los equipos de zona que
desarrollan el trabajo con los casos individuales una vez han sido derivados desde el
contexto educativo.
Objetivos:
•

Establecer estrategias de coordinación entre las diferentes instituciones implicadas
en la prevención y control del absentismo diseñando protocolos de colaboración
entre los servicios y administraciones local y autonómica, utilizando todos los
recursos de los que dispone la Comunidad Autónoma.

•

Abordar actuaciones, especialmente en las zonas de mayor riesgo, que garanticen la
intervención efectiva en las causas.

Se han realizado dos sesiones ordinarias cada año, tal como prescribe el Decreto de
funcionamiento.
La labor técnica de los asistentes ha permitido continuar con el trabajo de afrontamiento de
los casos que iban siendo derivados. Y la toma de decisiones sobre la mejora de la
canalización de información o de cambios sociales en zonas determinadas que ha llevado a
cabo.

Entidades participantes:
Está formada por:
-

Un/a representante de Inspección educativa, en calidad de Presidente

-

Un/a representante de centros de Primaria: el Director del C.P. Gabriel y Galán

-

Un/a representante de los centros de Secundaria: Director del I.E.S. Al-Qazeres

-

Director/a del Equipo General de Orientación Educativa y Psicopedagógica.

-

Un/a representante de Asociaciones de Madres y Padres del IES Ágora

-

Un/a representante del Ayuntamiento de Cáceres con competencia en los servicios
educativos, el Concejal de Educación y de Juventud.
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-

Un/a representante de los Servicios Sociales de Base, en concreto del área del
menor.

-

Un/a representante de otras instituciones que se consideren relevantes por su
trabajo con el absentismo como es el Secretariado Gitano.

-

Además de las intervenciones puntuales de instituciones y/o servicios que asesoren
a la Comisión, como la Policía Local, la fiscalía de menores o Servicio de Protección
de Menores de la Junta de Extremadura.

Resultados
Se ha llevado a cabo la reflexión sobre las mejoras de funcionamiento, revisión y
estudio de los casos remitidos desde varios institutos.
Añadir las acciones de coordinación llevadas a cabo con el Secretariado Gitano y la Policía
Local, a través de varias reuniones.
Por otro lado, se ha concluido la importancia de estabilizar la figura del Presidente/a de la
Comisión puesto que cambia anualmente por el reglamento interno de la Consejería de
Educación, lo que dificulta la continuidad de las actuaciones.

2.1.5. PROYECTO DE ABSENTISMO ESCOLAR

El IMAS desde los inicios de su trayectoria institucional ha incluido en su marco de
actuación la intervención con los menores con problemas de absentismo, el proyecto en sus
inicios se dirigió exclusivamente a la población gitana. No obstante, la realidad de las
necesidades socioeducativas plantearon en 2001 la conveniencia de elaborar en proyecto
de absentismo dirigido al colectivo infantil de todo el municipio.
A raíz de la publicación de la Orden de 15 de junio de 2007, de las Consejerías de
Educación y Bienestar Social por la que se aprueba el Plan Regional para la Prevención,
Control y Seguimiento del Absentismo Escolar en la Comunidad Autónoma de Extremadura,
el IMAS adecua este protocolo interno de actuación a la normativa vigente. Aunque este
protocolo se está evaluando y actualizando en instancias de la comunidad autónoma, el
proyecto municipal continúa en marcha.

Objetivo General:
•

Prevenir y disminuir las situaciones de absentismo escolar en la ciudad.
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Objetivos específicos:
•

Aplicar el protocolo en cada caso de absentismo, individualizando las intervenciones

•

Intervenir en las familias de forma que se favorezca las pautas educativas que
ayuden a mantener la asistencia.

•

Coordinar las acciones con las instituciones educativas y organismos implicados en
cada caso.

Descripción de la acción:
•

Aplicación del protocolo de actuación del Plan Regional de Absentismo Escolar.

•

Derivación por parte de los colegios e institutos de los/as menores absentistas, tras
un trabajo previo por parte del centro educativo, ajustados a los modelos de
derivación de la Orden ya mencionada.

•

Refuerzo de las redes de seguimiento del absentismo escolar.

•

Coordinación con el equipo directivo y en su caso, departamento de orientación de
los centros educativos.

•

Intervención con menores y con los padres y las madres de éstos.

•

Seguimiento de los cambios en los hábitos familiares respecto a las pautas
educativas.

•

Derivación de los casos que se considere oportuno, por su problemática y dificultad,
a la Comisión Zonal de Absentismo.

El mayor porcentaje de alumnos/as con problemas de absentismo se circunscribe a una
zona concreta cacereña en la que se aglutina población de minorías étnicas, por lo que
requiere un trabajo más intenso, coordinado y regular en el colegio de la zona.
Añadir las dificultades que ha habido en materia de personal adscrita a este programa, ya
que ha habido discontinuidad laboral de las educadoras sociales de esta zona lo que ha
implicación interrupción del trabajo.
En la actualidad esta zona dispone de la adscripción de tres educadoras sociales lo que va a
facilitar que la evolución positiva de las intervenciones se más visible. Esto favorece una
coordinación muy regular con los agentes sociales de la zona: profesorado colegio, servicios
del secretariado gitano y asociaciones comunitarias.
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Las intervenciones han sido iniciadas tanto por demandas del medio, generalmente madres,
personal docente o desde los servicios sociales.
Los casos de absentismo atendidos, en la mayoría de ellos ha sido necesario incidir en:
-

Concienciar de la responsabilidad de las familias

-

La comunicación con el adolescente, atendiendo y concretando las dificultades para
asistir

-

Alto fracaso escolar y la escasa diversidad de recursos educativos para aquellos
próximos a los 16 años, o con gran diferencia del nivel curricular de los
compañeros/as

2.1.6. PROYECTO DE REPARACIÓN INDIRECTA DE DAÑOS

Desde el año 2002, el IMAS en convenio con la Fiscalía de Menores de Cáceres
presta el servicio de apoyo a los/as menores que requieren la realización de Trabajos en
beneficio de la Comunidad impuestos judicialmente como reparación indirecta de daños.
Dicho convenio se sustenta en el interés dado por la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de
enero, reguladora de la responsabilidad penal de los/as menores, a las tareas de reparación
del daño causado y la conciliación del infractor/a con la víctima, que con la mediación del
Equipo Técnico de Fiscalía de Menores pueden dar lugar a la no incoación o sobreseimiento
del expediente.
Con el citado Convenio, el IMAS adquiere el compromiso de colaborar en la
ejecución de las medidas de trabajo en beneficio de la comunidad asignada a los/as
menores, como reparación indirecta de daños causados y sin que ello implique vinculación
laboral o asunción de responsabilidad civil alguna.
Atendiendo a lo dispuesto en el Convenio se trabaja de forma coordinada con el
Equipo Técnico de la Fiscalía de Menores.
El IMAS en la ejecución de las medidas, realiza la gestión de la actividad idónea a
cada caso, según la problemática presentada, el seguimiento de la aplicación de la medida y
la realización del informe socio-educativo de la actividad realizada según las propuestas en
contenido y duración del Equipo Técnico de la Fiscalía.
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Objetivo general:
Facilitar que los/as menores ejecuten el compromiso contraído con las víctimas o
perjudicados de reparar el daño causado mediante trabajos en beneficio de la comunidad.

Objetivos específicos:
•

Procurar actividades ajustadas a la ejecución de las medidas de trabajos en beneficio
de la comunidad asignada a los/las menor/es como reparación indirecta de daños
causados

•

Facilitar y supervisar el buen funcionamiento de la realización de la actividad.

•

Transmitir al Equipo técnico los resultados de la acción llevada a cabo.

Entidades relacionadas:
I.M.A.S, Fiscalía de Menores de Cáceres, Policía Local, Servicios de parques y
jardines, Sección de obras, Concejalía del Mayor, Participación ciudadana.
Resultados:
En estos últimos cuatro años, se confirma la dinámica establecida en los anteriores, los
chicos y chicas cumplen la medida, en ningún caso ha sido necesario notificar tanto
incumplimiento como problemas de conducta o de adaptación a la actividad.
Las edades de los chicos y chicas derivados han oscilado entre 14 y 17 años, la mayoría de
ellos son chicos, ha disminuido el número de chicas.
Han realizado la actividad en talleres con personas mayores realizado por el área de
animación comunitaria del IMAS y en el servicio de jardines del Ayuntamiento. En ambos
casos se ha contado con la colaboración de trabajadores y trabajadoras de ambos servicios.
Las actividades que se adscriben han sido reducidas en estos años, ya que el equipo técnico
de animación comunitaria valoró que las actividades con menores no debían ser un recurso
utilizado por este programa. A pesar de esta limitación, el proyecto ha cumplido sus
objetivos, de hecho familiares comunican en la mayoría de los casos la satisfacción por la
oportunidad de cumplimiento de la medida en el entorno elegido.

2.1.7. CONMEMORACIÓN DÍA INTERNACIONAL DE LAS FAMILIAS

El Instituto Municipal de Asuntos Sociales de Cáceres con motivo del 15 de mayo,
proclamado por la Asamblea de las Naciones Unidas desde 1993 Día Internacional de las

23

Memoria de actividades
VII Convocatoria de reconocimiento CAI UNICEF

Familias, a lo largo de los años viene organizando una jornada de convivencia
intergeneracional dedicado a las familias, con la intención de afianzar este espacio
relacional base de los valores convivenciales y humanitarios
Objetivos generales
•

Estimular la reflexión a los participantes sobre compartir el tiempo de ocio con los
miembros de su familia.

•

Fomentar y sensibilizar sobre el papel de la familia.

•

Generar un entorno de ocio dedicado a la familia

•

Favorecer la participación de asociaciones y entidades relacionadas con el ocio
familiar.

Todas las jornadas se han realizado anualmente en el sábado más próximo al 15 de
mayo, con la finalidad de favorecer la mayor asistencia de ciudadanos/as.
En las jornadas de convivencia lúdico-festiva, intergeneracional, se eligen diferentes lemas
como objetivo y eje de las actividades: la ocupación saludable del tiempo de Ocio en familia,
la comunicación familiar, diversidad familiar…
Para ello, se cuenta con asociaciones y entidades pertenecientes al Consejo Sectorial del
Menor, así como con otras relacionadas con la infancia y juventud y empresas de ocio y
tiempo libre, que de una manera voluntaria, se sumaron a la iniciativa con talleres y
actividades diversas.
Las actividades son coordinadas desde el equipo técnico del IMAS.
Constatamos anualmente la afluencia de público, familias y de niños y niñas, a pesar de las
dificultad de esta época primaveral dado que en Cáceres durante abril y mayo hay gran
número de actividades que tradicionalmente se vienen desarrollando como es el WOMAD o
el festival de las aves.
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2.1.8. CONMEMORACIÓN DÍA INTERNACIONAL DE LA INFANCIA

La tarea de las administraciones es velar por cumplimiento de las propuestas de
Convención de los Derechos del Niño. El Instituto Municipal de Asuntos Sociales del Excmo.
Ayuntamiento de Cáceres, a través de su área de intervención con menores, y en
coordinación con el Consejo Sectorial del Menor de Cáceres pretende salvaguardar los
derechos de los/as menores, así como su protección en todos los ámbitos de la sociedad,
disponiendo de los medios necesarios para la detección, intervención, reinserción e
integración social de los niños y niñas con déficit o riesgo de exclusión social. Una de las
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actuaciones es la sensibilización social a través de los días conmemorativos como es el 20 de
noviembre, para celebrar los derechos de la Infancia.
El IMAS y el Consejo Sectorial del Menor, con este motivo programan anualmente la
Audiencia Infantil con menores de los centros educativos de la etapa de primaria de la
ciudad de Cáceres y la Comisión de la Infancia.
Objetivo general
El objetivo de esta Audiencia es la participación real de los más pequeños en la vida
de la ciudad, dialogando con las personas que intervienen en la toma de decisiones
(Alcaldesa y Concejales/as), aportando ideas, sugerencias, iniciativas, consultando aquello
que les preocupa o planteando necesidades.

En la Audiencia Infantil se realiza un encuentro con la Alcaldesa y los Concejales de
Servicios Sociales y de Infancia y Juventud, en ella los niños y niñas son los/as protagonistas
de la sesión interviniendo con las cuestiones que planteen en representación de sus
compañeros/as.
Del total de 28 colegios de la ciudad, acuden uno o dos menores del tercer ciclo de
primaria por centro y asisten acompañados de un responsable del colegio, en cada caso
realizan una pregunta o hacen una aportación. Anualmente asisten entre 20 y 25 centros.
Cada colegio ha sido representado por un/a profesor/a y dos alumnos/as que realizaron
diferentes preguntas a la alcaldesa sobre

temas de educación, política, ocio,

infraestructuras…
La C. Infancia expone a la alcaldesa sus conclusiones sobre su ciudad ideal, las reflexiones y
aportaciones sobre la ciudad. El último año explicaron qué es la Comisión de la Infancia, su
trayectoria, animando a los presentes a formar parte y leyeron un manifiesto elaborado con
motivo de la conmemoración del 20 de noviembre incluyendo las conclusiones del trabajo
de las sesiones de la CI. Como ejemplo de sus propuestas:
•

“Otra filmoteca para niños y jóvenes

•

Un centro de ocio clasificado por edades

•

Autobuses que lleguen a más sitios,

•

Más actividades deportivas para niños en pabellones abiertos

•

Parque de atracciones

•

Parque por edades para jugar tranquilamente cada uno en su espacio y en mejor
estado.
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•

Más árboles

•

Asfaltar los baches de Aldea Moret y un parque nuevo

•

Reformar las pistas deportivas que estén mal y que sean gratuitas

•

Hacer exposiciones que nos gusten a los niños/as y museos

•

Parques grandes acuáticos y que el resto de parques tenga más atracciones y que
haya sombra

•

Una hora de recreo y más talleres

•

Mejorar el trasporte público

•

Talleres de cocina para niños

•

Más centros comerciales

•

Mas carriles bici

•

Arreglar las baldosas

•

Un tren de altas prestaciones

•

Piscina gratis para los niños pobres

•

Más colegios públicos

•

Multas grandes a la gente que dejara la caca del perro

•

Tablets en vez de libro

•

Mas colaboraciones a favor de los niños enfermos y mayores

•

Que sigan haciendo mercados medievales

•

Que haya seguridad en la calle

•

Más excursiones

•

Talleres de emociones y confianza”
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2.1.9. CONMEMORACIÓN DÍA INTERNACIONAL DE LA NIÑA
En el año 2011, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó mediante
resolución declarar el 11 de octubre como el Día Internacional de la Niña, para reconocer los
derechos de las niñas y los desafíos excepcionales que confrontan las niñas de todo el
mundo.
En este día se afrontan situaciones a las que se enfrentan millones de niñas como los
matrimonios precoces, la mutilación genital femenina, las dificultades de acceso a la
educación, la violencia de género, las dificultades de participación y acceso a recursos, etc.
Para conmemorar este día y reivindicar los derechos de las niñas, el Instituto
Municipal de Asuntos Sociales inicia la conmemoración de ese día en 2016, 11 de octubre,
con lo que venimos realizando esta actividad durante dos anualidades. De nuevo se ha
contado con representantes de la Comisión de la Infancia de la ciudad aportando su
reflexión realizado en sus colegios y asociaciones, a esto actos asisten cursos del primer
ciclo de secundaria de algunos centros concertados.
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2.1.10. CAMPAÑA NAVIDEÑA PARA FAMILIAS EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL
Desde hace ya varios años, el IMAS, a través de sus técnicos del área de inserción y recursos
socioeducativos dirigidos a la infancia, viene colaborando con entidades (instituciones,
asociaciones sin ánimo de lucro) para promover que durante las fiestas navideñas las
familias con menos recursos y en situaciones de exclusión social por diversas circunstancias,
puedan tener acceso normalizado a recursos de la tradición navideña, fomentando la
autoestima y la integración social de los niños y las niñas en nuestra comunidad.

Por un lado, se ha apoyado la campaña de celebración de cenas y comidas navideñas. Esto
se ha podido llevar a cabo a través de la colaboración con las entidades que reparten
alimentos del Banco de Alimentos, que han repartido en esas fechas lotes especiales para
las comidas navideñas, apoyando, además, el reparto de alimentos a las familias sin
recursos con menores que asisten a comedores escolares, puesto que con las vacaciones
navideñas se deja de prestar el recurso. Especialmente se ha colaborado con las
asociaciones Cruz Roja, Banco de Alimentos, ACISJF, Aldea Utopía, Asociación Evangélica
Klesis y la Parroquia del Espíritu Santo.

Por otro, se ha colaborado con el área de festejos del ayuntamiento de Cáceres y la
Asociación de Reyes Magos (AREMA) para que los y las menores de la ciudad con menos
recursos puedan recibir regalos en las fiestas navideñas:
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El IMAS ha seleccionado, por un lado, a los niños y niñas a través de los servicios sociales de
base con los criterios de no tener ingresos suficientes o con situaciones sociofamiliares más
complicadas, para que reciban regalos, congregándolos en el salón de actos del
ayuntamiento tras la cabalgata de los reyes magos para que los propios reyes les hicieran
entrega de los regalos, la asistencia de menores a este acto ha oscilado entre 45 y 50 niños y
niñas cada año.

2.1.11. PROGRAMA DE INTERVENCIÓN CON FAMILIAS EN SITUACIÓN DE RIESGO SOCIAL
El Programa para la Educación Familiar y la Atención a Familias Desfavorecidas y en
Situación de Riesgo Social del Instituto Municipal de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de
Cáceres define como su intervención como un proceso preventivo, re-educativo y asistencial
consistente en incidir directamente sobre aquellos núcleos familiares que lo requieran,
proporcionando a los padres la información, formación y apoyo necesarios para que se
responsabilicen de la educación de sus hijos, satisfagan sus necesidades básicas
(alimentación, sueño, higiene...) y les proporcionen un clima afectivo y de convivencia
equilibrado, de manera que el núcleo familiar se convierta en el lugar más idóneo donde el
niño pueda desarrollarse.
En resumen, se trata de ofrecer a las familias una modificación a su forma de vida,
tendente a la normalización, en función de la capacidad y el deterioro social y personal de
cada una de ellas. Todo ello con la finalidad de concienciar a los padres de su problemática
para que sean ellos mismos los agentes del cambio, y conseguir el bienestar integral de la
familia, especialmente del niño/a.

Objetivo General:
-

Favorecer el desarrollo normalizado de la unidad familiar, facilitando su integración en el
ámbito comunitario y social, atendiendo de forma especial al desarrollo integral de los
menores en situación de riesgo.

-

Prevenir y tratar a familias que presenten situaciones de riesgo y exclusión social, a
través de un proceso de apoyo a nivel económico, social, educativo, etc. y así mejorar la
calidad de vida de las familias detectadas, favoreciendo la integración en su entorno y
haciendo especial hincapié en la situación de los menores a cargo.
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Objetivos Específicos:
-

Preservar la integridad de las familias, evitando la separación de los menores y el
retorno a su familia de origen, mediante una intervención específica e integradora que
permita la adquisición y generalización de pautas que supriman los factores que son o
podían ser causas de desprotección de los menores de manera que la familia funcione
de manera autónoma y adecuada.

-

Aumentar la interrelación entre familia y contexto social próximo de manera que se cree
una red de apoyo social, con la participación en grupos de apoyo y ayuda mutua, etc.

-

Conocer la problemática familiar a todos los niveles (individual, comunitaria) e intervenir
adecuadamente.

-

Favorecer la autonomía personal y familiar de la unidad familiar.

-

Prevenir la exclusión social y sus causas, favoreciendo la participación en la comunidad.

-

Orientar en la gestión de los recursos económicos.

-

Facilitar pautas de actuación en lo que se refiere a la búsqueda de empleo.

-

Orientar en la realización de las tareas domésticas y limpieza del hogar.

-

Enseñar hábitos de higiene personal.

-

Ejercer de figura de referencia para esa familia, ganándonos su confianza, podemos
intervenir en todos los aspectos, ámbitos del hogar y familia.

-

Establecer un estilo educativo adecuado para enseñar a los padres a ajustar la disciplina
a la edad y conducta del menor.

-

Ofrecer alternativas en cuanto al ocio y al tiempo libre a los menores de las unidades
familiares objeto de intervención.

-

Lograr la escolarización de los menores

-

Potenciar las capacidades de los padres para el cuidado de los menores.

-

Establecer las estrategias de coordinación necesarias con los SSB al objeto de diseñar
proyectos y actuaciones de intervención comunitaria que den respuesta a la
problemática familiar.

42

Memoria de actividades
VII Convocatoria de reconocimiento CAI UNICEF

Entre los recursos humanos destacar la estabilidad laboral de la educadora social con
dedicación exclusiva al programa, lo que garantiza la continuidad el trabajo, y apoyo del
resto de los trabajadores/as del Imas: educadoras sociales de zona y educadoras sociales de
la zona de Aldea Moret, la Psicóloga como asesora del Programa y apoyo de otros/as
técnicos/as del I.M.A.S. (asesoría jurídica, servicio de ayuda a domicilio, oficina de
igualdad….).
Actuaciones:
Cualquier intervención durante todo el proceso implica una buena relación
profesional y puede definirse a partir de cuatro dimensiones: Enganche en el proceso,
seguridad en el sistema de la intervención, conexión emocional y el sentido de compartir el
propósito con la familia.
Las actividades más significativas que se llevan a cabo con los miembros de la unidad
familiar son:
-

Visitas al domicilio para ver la evolución que experimentan a lo largo del proceso de
intervención.

-

Apoyar a la familia en su tarea socializadora y educativa, trabajando principalmente
aquellos aspectos de la dinámica familiar relacionados con el ámbito educativo:
situación escolar, actividades de tiempo libre, situación evolutiva de los menores...

-

Reinserción de los miembros del sistema familiar en la red social normalizada.

-

Conversaciones continúas con las familias, motivándoles y empatizando en todo
momento, ofreciendo un apoyo afectivo y de referencia.

-

Aplicación de “contratos” y normas para modificar diversas pautas de conducta si se
consideran oportunas.

-

Elaboración de menús para enseñar hábitos alimenticios y realización de compra
adecuada de alimentos.

-

Seguimiento de los planes individuales de intervención.

-

Contacto con instituciones educativas, sanitarias, etc.

-

Acompañamiento en la realización de gestiones (médico, bancos, realización de
compras, etc.).
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-

Charlas y reuniones individualizadas en lo que se refiere a: orientación laboral,
educación sexual, higiene personal, etc.

-

Control del gasto e ingresos de la unidad familiar.

-

Orientación educativa en lo que se refiere al futuro laboral de los menores en riesgo
de exclusión social (Escuelas Taller, Cursos plan FIP, graduado escolar, etc.).

-

Seminarios de formación a los profesionales del programa de familia.

-

Analizar la realidad social o ambiental en que está inmersa la familia.

-

Valorar el tipo de dinámica familiar, sus aspectos carenciales, y en concreto los
referidos a los menores.

Metodología seguida en la Intervención.
La intervención familiar se orienta a conseguir un equilibrio positivo, reforzando las
potencialidades de la unidad familiar y cada uno de los miembros que la integran, así como
de las oportunidades que nos ofrece el contexto. No es nunca una simple aplicación de
recetas o actuaciones a un usuario como participante pasivo, y para ser parte activa es
preciso el enganche en el proceso de intervención.
Obviamente una de las tareas fundamentales del proceso de intervención consiste
en establecer metas y objetivos, es decir, con esta tarea los profesionales marcamos los
cambios y transformaciones imprescindibles para conseguir y estabilizar un ambiente
familiar adecuado para el desarrollo social y afectivo de sus miembros.
Por otra parte, las fases en el proceso de intervención deben facilitar la ubicación de
los diferentes aspectos que han sido tratados previamente. Estas fases tienen
evidentemente una evolución secuencial, pero al intentar no verlas como secuencias rígidas,
nos gusta tener la perspectiva de las mismas como estratos, es decir, como tareas que se
van cumpliendo, avances y etapas que se van acumulando y que por tanto se solapan en el
discurrir de la intervención.
Desde el programa de familia, se ha trabajado con cada una de las familias siguiendo
dos ámbitos de intervención: individual y comunitaria.
Se lleva a cabo una INTERVENCIÓN INDIVIDUAL, actuando sobre todo en el domicilio
familiar y en su entorno más cercano, valorando las necesidades de cada usuario,
colaborando en todo momento con otras instituciones con las que hemos trabajado
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conjuntamente (colegios, CEDEX, centros de salud, centros de menores, ETAIF) y realizando
con éstas, reuniones periódicas que han facilitado nuestra labor en el domicilio del usuario.
Con cada familia se ha seguido un proceso metodológico basado en las siguientes fases:
1ª/ Fase de estudio, diagnóstico y selección: “Consistente en realizar un estudio y
valoración por parte del equipo de la situación de la familia para determinar la inclusión o
exclusión en el programa”.
Criterios de inclusión:
• Que sea derivada por los/las Trabajadores/as Sociales del Servicio Social de Base.
• Que se intervenga prioritariamente con familias donde haya menores en riesgo.
Criterios de exclusión:
• Existencia de miembros drogodependientes sin tratamiento médico
• Existencia de personas con trastorno o enfermedad mental sin tratamiento o control
médico.
• Familias que no acepten las condiciones del programa.
Se efectúa recogida de información de la situación familiar, cuyos datos son recogidos
principalmente por el trabajador/a social de SSB, que es quien realiza el análisis de la
situación, la valoración inicial y la derivación, si fuera pertinente, al Equipo de Intervención
Familiar. Añadiendo los datos aportados por los profesionales relacionados con el caso
(colegios, centro de salud…).
El paso siguiente es la elaboración de un estudio del caso por parte del equipo de familia
donde se concreta en qué situación se encuentran los miembros de la unidad familiar y
principalmente del menor o los menores.
•

Citación a la familia conjunta entre SSB y P.F, de forma que el profesional referente de
la familia de los SSB sea el introductor de la entrevista en la que se explicará el marco
de referencia y los objetivos que pretende el Programa. Se motivará a la familia para
que pueda entender y valorar que la intervención que se ofrece puede ser una ayuda.

•

Estudiar el caso y profundizar en el conocimiento de la situación, contrastando y
completando la información remitida, a través de otras fuentes como servicios
relacionados con el mismo, para establecer un pronóstico de los cambios y logros que
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puede conseguir la familia detectándose o reforzando los recursos disponibles dentro
de la red de apoyo social.
•

Valorar la idoneidad de la inclusión del caso en el Programa en función de los datos
obtenidos en la etapa anterior. Dos opciones:
- Sí es posible la intervención porque se haya valorado la idoneidad de la inclusión en

el Programa.
- No es posible la intervención porque se haya valorado la no idoneidad de la
inclusión en el Programa.

2ª/ Fase de planificación: Se elabora un proyecto individualizado con cada familia
objeto de intervención, en el que se concretan los objetivos operativos, metodología a
seguir, las fases o los momentos de la intervención y los indicadores de la evaluación.
En el plan de intervención individual se refleja las áreas problemáticas de la familia,
las acciones a realizar, nivel de compromiso, metodología, profesionales que intervienen y
delimitación temporal, concretando unos objetivos y una priorización por áreas:
ORGANIZACIÓN DE LA CASA
Objetivo: Que la familia sea capaz de planificar y realizar las tareas domésticas y administrar
adecuadamente el presupuesto familiar, y garantizar una seguridad física en el hogar
*Sub-áreas:
- Mantenimiento de la vivienda. Organización de tareas/tiempo.
- Manejo del dinero.
- Control de la seguridad física en el hogar.
RELACIONES FAMILIARES. "CUIDADO EMOCIONAL"
Objetivo: Que la familia conozca las necesidades de sus miembros y que éstos asuman las
funciones correspondientes a su rol.
*Sub-áreas:
- Aceptación de los hijos.
- Relaciones afectivas padres-hijos.

46

Memoria de actividades
VII Convocatoria de reconocimiento CAI UNICEF

- Relaciones entre los padres.
- Escala de valores familiares.
- Relaciones fraternas.
EDUCACIÓN EN HÁBITOS SALUDABLES
Objetivo: Que la familia adquiera hábitos saludables, de alimentación e higiene que
aseguren la cobertura de las necesidades básicas de sus miembros.
*Sub-áreas:
- Cuidado de la salud física y mental.
- Cuidado de la alimentación, nutrición.
- Adecuación del vestido.
- Hábitos de higiene personal.
- Sexualidad y planificación familiar.
- Tratamiento y problemas de salud.
FORMACIÓN/EDUCACIÓN
Objetivo: Que la familia adopte una actitud positiva ante la formación de sus miembros que
asegure el derecho a la educación de los menores y la inserción laboral de los adultos.
*Sub-áreas:
- Estimulación del aprendizaje.
- Rendimiento escolar.
- Asistencia a clase.
- Relaciones familia-escuela.
- Formación para la inserción laboral.
RELACIONES CON EL ENTORNO SOCIAL
Objetivo: Que la familia logre integrarse en su comunidad, sepa hacer uso de los recursos de
ésta.
*Sub-áreas:
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- Conocimiento y utilización de recursos del medio.
- Integración en la comunidad.
- Orientación laboral.
ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE
Objetivo: Que la familia valore el tiempo libre como espacio de comunicación, relax y
disfrute entre sus miembros y con otras personas de la comunidad.
*Sub-áreas:
- Contacto con los iguales.
- Ocupación creativa del tiempo libre.
PAUTAS Y CRITERIOS EDUCATIVOS
Objetivo: Que la familia adopte pautas y criterios educativos en pro de un desarrollo integral
de los menores.
*Sub-áreas:
- Expectativas adecuadas hacia los hijos.
- Disciplina.
- Supervisión de niños-adolescentes.
El principio básico en la toma de decisiones es la prevalencia de los intereses del/la
niño/a debido a la vulnerabilidad y a la indefensión del niño/a, incluso en las ocasiones en
las que se presente conflicto de intereses entre los padres y las madres y el/la niño/a, es
necesario considerar ambos y proteger siempre los intereses y derechos fundamentales del
niño/a.
En este punto del proceso se elabora un plan de caso de cada familia objeto de
intervención, denominado Plan de Intervención Individual Familiar (P.I.I.). El plan de
actuación incluye:
a.

Trabajo previo de concienciación de las propias necesidades a las personas adultas de
la unidad de convivencia, a la par se insiste en la motivación para la implicación
familiar en el Programa.

b.

Objetivos consensuados con los padres y madres.
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c.

Métodos de intervención para solucionar los problemas de la familia respecto a los/as
hijos/as.

d.

Criterios para evaluar el funcionamiento del Plan.

e.

Concreción del/la profesional responsable del caso, determinando qué técnico llevará
a cabo las actuaciones concretas a corto plazo.

f.

Temporalización de la intervención, incluye fechas de seguimiento.

3ª/ Fase de intervención: Se concreta en actuaciones definidas en el proyecto
individualizado, a través de visitas al domicilio, entrevistas familiares, entrevistas con
profesionales, y en los casos que se considere oportuno, realización de terapia familiar
breve en aquellos casos de especial conflictividad intrafamiliar.
En la puesta en marcha del plan de intervención individual se efectuarán las
modificaciones pertinentes que vayan surgiendo a lo largo de la intervención. En esta fase
se efectúa una actuación multidisciplinar, a través de la colaboración entre los distintos
profesionales (psicóloga, trabajadores sociales y educadores sociales) y entre las
instituciones que traten el caso (colegios, CEDEX, centros de salud, centros de menores,
ETAIF).

4ª/ Fase de evaluación y seguimiento: Evaluamos cada caso principalmente para
detectar y analizar los posibles errores cometidos durante la intervención y así mejorar la
actuación y evitar cometer los mismos errores en próximas intervenciones.
Una vez conseguidos los objetivos propuestos en la fase de intervención
se procederá a:
- Mantener contactos periódicos durante un tiempo consensuado, tanto con la familia
como con los SSB, para ver si los cambios conseguidos en la familia se mantienen.
- Reforzar los mecanismos para que la familia se vaya desvinculando del
apoyo proporcionado por los profesionales del Programa.
- Canalizar el caso, una vez finalizada la intervención, a los SSB fin de que éstos se
conviertan en el referente de apoyo de la familia, y supervisen su normal funcionamiento.
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Cuando se requiera una nueva intervención que suponga un trabajo específico en la
fase de intervención, se evitará que se generen dinámicas que contribuyan a la cronificación
de los casos.
El cierre del caso se lleva a cabo por circunstancias como: superación de dificultades,
por falta de motivación o implicación, malos tratos, cambio de residencia, etc.
La duración de la intervención debe ajustarse lo máximo posible a la recuperación
familiar.

Con respecto a la INTERVENCIÓN COMUNITARIA, es realizada como complementaria
a la intervención individual, ya que es necesaria para cohesionar la unidad familiar y
establecer vínculos con la comunidad. Se organiza fundamentalmente de dos formas:
-

Por un lado: reinsertando en grupos ya consolidados de la comunidad a usuarios/as
del programa (cursos del plan de barrio, del programa renacimiento, becas de
inserción, etc.…)

-

Por otro: actividades dirigidas a las familias pero que participan o están abiertas a
otros grupos de la comunidad en la que se trabajan aspectos de interés general. (Día
de la familia, Día del menor etc.).

Evaluación y Comparativa:
La relación profesional usuario -familiar no es simplemente algo que haga más
cómodo el proceso de trabajo con la familia, y tampoco es algo exclusivamente relacionado
con un cierto nivel empatía. La alianza de trabajo y de relación con el usuario/s se convierte
en una clave esencial del éxito de la intervención y con todo el sistema de intervención y la
base o cimientos sobre la que se va a construir todo lo demás. Si los usuarios atienden a las
entrevistas y visitas, escuchan o no, cooperan y se comprometen, o bien muestran rechazo y
evitación, perseveran o abandonan, depende en gran medida de si tienen un sentido fuerte
de colaboración con el profesional.
El trabajo que hemos realizado en estos años desde el Programa de Familia, no es
otra que ayudarles a comprender el proceso de cambio en la que están inmersas y la
progresiva modificación de su papel y funciones.
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Educar de forma íntegra, a través de una relación cotidiana y no casual, es el
cometido principal. Importante es a la hora de llevar a cabo esta tarea educativa en el
ámbito familiar, propiciar que sean las familias las gestoras de sus propios cambios,
adquiriendo de esta forma un sentido de competencia, de responsabilidad y de actuación
propia, que les permita avanzar progresivamente.
En la intervención social, hay que tener en cuenta que romper determinados estilos
de vida, prácticas ya muy asentadas en una estructura familiar, suponen un reto muy difícil,
ya que las personas no cambian fácilmente, y sobre todo nadie cambia si no tiene claro el
beneficio del cambio.
La atención a familias desfavorecidas va en aumento, cada vez se trabaja con un
mayor número y se solucionan también un mayor número de problemas. El Programa de
Familia es un servicio que cada día se afianza más.
No podemos olvidar que nuestras intervenciones tienen como destinatarios todos
los miembros del sistema familiar, y la interrelación de éste con el resto de sistemas, ya sea
social, escolar o comunitario. Por otra parte hemos de tener en cuenta que las familias con
las que mayores actuaciones se llevan a cabo, suelen vivir en barrios periféricos,
presentando estas en su mayoría problemáticas familiares y sociales múltiples y
cronificadas.
Sin embargo, este año y tras la reducción del personal adscrito directamente o
indirectamente al programa (de la educadora de referencia del Programa de Familia, del
puesto de Responsable del Programa de Familia, técnico de prevención de drogas, agente
de empleo…) y de programas o recursos, fruto de la situación económica, ha sido complejo
conseguir nuestro plan y objetivos de trabajo, aunque los objetivos marcados desde el Plan
de intervención individual con cada familia son de evaluación diferenciada para cada una,
no pudiendo discernir el grado de consecución.

2.2. PROGRAMA DE ANIMACIÓN COMUNITARIA. RECURSOS SOCIOEDUCATIVOS PARA
MENORES
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El IMAS pone a disposición de los menores y jóvenes de la ciudad de Cáceres, un
amplio abanico de actividades, enmarcadas en el Programa de Animación Comunitaria de
Cáceres. , en los que participan directamente más de un millar de menores, cuatrocientos
menores en las actividades programadas durante el curso escolar , de apoyo socioeducativo
y ocio alternativo , ciento sesenta jóvenes en el Campamento de Verano de Aldea Moret y
más de trescientos menores en las Escuelas de verano.
Durante todo el año, el IMAS genera una red socio educativa para intervenir en el
tiempo de ocio de los menores y jóvenes. Esta red, ya consolidada, actúa durante el curso
escolar en los barrios de nuestra ciudad de Aldea Moret, Mejostilla, La Cañada, Nuevo
Cáceres y

Zona Sur,

donde

menores entre 4 a 16 años de las distintas zonas de la

ciudad en horario de cuatro a ocho de la tarde, todas las semanas de lunes a viernes
asisten a la Ludotecas y Conciliotecas. Finalizado el curso escolar, se inician las actividades
de verano, Campamento Urbano Y Escuelas de verano.

•

LAS LUDOTECAS Y CONCILIOTECAS. son una iniciativa socioeducativa y de Educación
en el Tiempo Libre, dentro del programa de Animación Comunitaria del IMAS.
Dichos recursos cuentan con una programación educativa variada orientada a las
diferentes edades a los que se destina el recurso, tales como estudio asistido,
actividades de ocio alternativo, actividades deportivas, habilidades plásticas talleres
de educación en valores. La educación para la convivencia y todo lo relativo a las
relaciones interpersonales tienen un papel destacado en este recurso consolidado
en el Instituto Municipal de Asuntos Sociales, que en las distintas zonas de la ciudad
de Cáceres

Mejostilla, la Cañada, Nuevo Cáceres, Casa de Cultura Rodriguez

Moñino, IMAS de Aldea Moret, facilitando a los menores un espacio de encuentro
en el que conjugar, el ocio, el estudio y la convivencia y que es ya un recurso social
fundamental del IMAS.

•

LAS ESCUELAS DE VERANO son una iniciativa socioeducativa y de Educación en el
Tiempo Libre, enmarcada dentro del programa de Animación Comunitaria del IMAS
como continuación estival del Programa de Intervención Socioeducativa con
menores en periodo lectivo. Pretende ofrecer un servicio educativo a los menores y
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unidades familiares con menores posibilidades económicas para acceder a los
recursos privados de ocio en vacaciones, priorizando en estos supuestos la
conciliación familiar y laboral. Las actividades que se realizan tales como talleres de
artes plásticas, juegos, deportes, fiestas, visitas y otras actividades están orientadas
a la educación en valores de los niños/as y cuentan con la presencia de monitores
que planean educativamente las actividades. La educación para la convivencia y
todo lo relativo a las relaciones interpersonales tienen un papel destacado.
•

CAMPAMENTO URBANO “TE APUNTAS TE VIENES”. El Campamento urbano Te
apuntas te vienes está organizado por el Instituto Municipal de Asuntos, financiado
con fondos propios.

Durante los meses de julio y agosto,

ciento sesenta menores en edades

comprendidas entre los ocho y los dieciséis años, una gran mayoría vecinos de la barriada
de Aldea Moret participan en este campamento urbano, cuyas instalaciones principales se
ubican en la piscina municipal del barrio y el pabellón polideportivo.
Los campamentos urbanos se caracterizan por la realización de actividades de ocio y
tiempo libre durante la época de verano dentro del marco de la ciudad, en este caso, de la
barriada de Aldea Moret. Estas actividades, recreativas, culturales deportivas y sobre todo
educativas, se realizarán durante todo el día, en horario de nueve de la mañana a ocho de
la tarde , de lunes a viernes durante los meses de julio y agosto, distribuyendo la oferta en
cuatro quincenas

, ofertando cuarenta plazas por quincena . Los cuarenta menores

participantes de cada quincena podrán disfrutar durante el verano, de un campamento
gratuito,

al lado de su casa, aprendiendo a convivir , en un clima de compañerismo e

integración favorecido por el trabajo en grupo y las muchas horas que compartidas, ,
incluidas la de la comida , que está incluida en la oferta del mismo.
Los

objetivos prioritarios del IMAS

con la realización de esta actividad son:

fomentar el apoyo socioeducativo en el barrio de Aldea Moret integrando diferentes
recursos de ocio en la zona; dar cobertura a las necesidades sociales de las familias de la
barriada en verano; La integración de los menores

en actividades del IMAS ayuda a

conciliar la vida familiar y laboral de aquellas familias que en verano no tienen otros
recursos para canalizar el tiempo de ocio de los niños mientras ellos trabajan y por ultimo
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ofertar

un recurso social gratuito

a las familias con mayores dificultades sociales y

económicas.
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Queremos subrayar que el IMAS a través de estos Programas, continua con su línea
de actuación consistente en desarrollar recursos estables de intervención socio educativa en
el medio frente a las acciones aisladas, en centrar los esfuerzos de intervención en los
colectivos de riesgo, en no competir con otros recursos de ocio y con el ocio libre o
comercial, en el abordaje integral de la intervención con los menores con todos los
profesionales implicados y en acercar los

recursos de ocio al resto de

dispositivos

profesionales de intervención socioeducativa, sin dejar nunca de lado el carácter social de
sus intervenciones y dando prioridad siempre a las familias más desfavorecidas.
ACTIVIDADES REALIZADAS Y DATOS DE PARTICIPACIÓN EN CADA UNO DE LOS RECURSOS:

2.2.1. RECURSOS DE APOYO SOCIOEDUCATIVO Y TIEMPO LIBRE EN BARRIOS.

Los

Recursos

socioeducativos y de Educación en
el Tiempo Libre
programación
desarrollo

desarrollan una
destinada

cognitivo,

al

psicomotor,

afectivo y social de los menores.
Cuentan con una programación
educativa variada orientada a las
diferentes edades y necesidades de
cada recurso, tales como estudio
asistido,
alternativo

actividades
juvenil,

de

ocio

actividades

deportivas, juegos, talleres de artes
plásticas, talleres de educación en
valores. La

educación

para la

convivencia y todo lo relativo a las
relaciones interpersonales tienen un
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papel destacado. Los recursos están cofinanciados por el Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad.
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Está dirigido, según recursos, a niños/as entre 4 a 16 años admitiéndose niños de
tres años que cumplan los cuatro en el año 2016. La actividad se ha desarrollado desde el 6
de octubre de 2015 hasta junio de 2016 y desde septiembre hasta diciembre.
El coste de la actividad, regulado por la Ordenanza Reguladora Del Precio Público Por
La Prestación del Servicio de Ludotecas del Excmo. Ayuntamiento De Cáceres, es de 46,80
euros por todo el curso completo (6 octubre 2016- hasta junio de 2017) en el caso de
disfrutar de actividades cuatro días la semana y , 23,40 euros en el caso de actividades sólo
dos días a la semana. Existen bonificaciones de reducciones al 50 % por ingresos bajos,
familia numerosa o por el segundo hermano inscrito. Están exentas de tasas las unidades
familiares con ingresos inferiores al salario mínimo interprofesional.

Los centros y lugares de impartición han sido:
•

Centro de apoyo socioeducativo situada en calle Ana Mariscal nº 5, y Centro Cívico
Mejostilla.

•

Centro de Apoyo socioeducativo Nuevo Cáceres (en la calle Oaxaca 2, bajo).

•

Centro de apoyo socioeducativo - Estudio Asistido Zona sur, situada en Casa de
Cultura Rodríguez Moñino.

•

Centro de Apoyo socioeducativo y de ocio Aldea Moret (en la Calle Rio Tiber s/n).

2.2.1.1.- Programa de apoyo socioeducativo de Aldea Moret.

El recurso se inicia en el año 2010, fruto de la integración de diferentes recursos
socioeducativos dispersos (estudio asistido, prevención del ocio saludable, educación para
el tiempo libre, programa socioeducativo de apoyo contra el absentismo) y a la asunción
por parte del IMAS del recurso de apoyo socioeducativo (ludotecas) gestionado por Caritas y
financiado por la dirección general de infancia y familia. Se configura como un programa de
atención socioeducativa en el medio integral, para la atención

a un colectivo muy

numeroso en el barrio y con carencia de infraestructuras y recursos de apoyo educativo y/ o
lúdicos en el medio suficientes para la demanda de la población infantil, sobre todo por el
entorno fuertemente deteriorado para el ocio libre y no autorizado (la población infantil y
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juvenil de la barriada es muy superior a la media de la ciudad de Cáceres, 26, 58 %.
Elevándose al 33,43% en las viviendas sociales de 1996 de la Barriada de la Esperanza). El
Programa de apoyo socioeducativo tiene los siguientes objetivos:

- Asegurar el acceso y mejorar el desarrollo educativo de los alumnos/as
especialmente desfavorecidos/as de la barriada.
- Desarrollar, en coordinación con la administración educativa,

dispositivos

socioeducativos y asistenciales que prevengan el absentismo escolar y/o el bajo
rendimiento escolar de menores especialmente desfavorecido.
- Prevenir las conductas asociales de los menores a través de acciones que engloben la
prevención del retraso escolar y el fomento del ocio saludable.
- Poner en marcha un dispositivo estable de intervención socioeducativa en el medio

Usuarios totales 2016- 2017

77

Curso 2013-2014

60

Curso 2014-2015

67

Curso 2015-2016

68

Por sexos
Niños

52%

Niñas

48%

Por etapas
Infantil

11%

Primaria

49%

Secundaria

40%

Nivel de permanencia en la actividad

70 %

(fidelización)
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Continuidad de menores de un curso a otro

80%

Niños/as con un nivel de asistencia superior

80%

al 80 % de las jornadas lectivas

FOTOS RECURSO SOCIOEDUCATIVO ALDEA MORET 2017
GRUPO MAYORES ESO

57

Memoria de actividades
VII Convocatoria de reconocimiento CAI UNICEF

58

CURSO PRIMEROS AUXILIOS 2017
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FIESTA DE HALLOWEEN GRUPO INFANTIL Y PRIMARIA 2017
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GRUPO PRIMARIA MASTERCHEF 2017
61

Memoria de actividades
VII Convocatoria de reconocimiento CAI UNICEF

62

Memoria de actividades
VII Convocatoria de reconocimiento CAI UNICEF

63

TALLER DE YOGA Y RELAJACIÓN GRUPO PRIMARIA 2017
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TALLER DE MANUALIDADES GRUPO MEDIANOS 2017
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MASTERCHEF GRUPO INFANTIL 2017
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JUEGOS Y DINÁMICAS DE OCIO 2017
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ESTUDIO GRUPO ESO 2017
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2.2.1.2. Concilioteca Mejostilla
Descripción
El servicio de apoyo socioeducativo para la conciliación de la vida familiar y laboral
“concilioteca” ubicado en la calle Ana Mariscal nº 5, traseras, (barrio de la Mejostilla) es un
recurso socioeducativo creado por el Instituto Municipal de Asuntos Sociales del
Ayuntamiento de Cáceres en el año 2010 en el marco del programa de Animación
Comunitaria y de las actuaciones de apoyo socioeducativo para menores.

Dicho recurso, gestionado e implementado por los profesionales del IMAS, tiene por
objeto poner a disposición de las familias un recurso socioeducativo programado y de
calidad que permita la conciliación de la vida familiar y laboral, en especial de las familias
que carecen de recursos económicos para acceder a la a oferta de ocio y apoyo educativo
privado. Tras la detección por los servicios especializados de infancia del IMAS, la necesidad
de poner en marcha recursos en el medio que permitan la intervención socioeducativa con
menores de familias en situación de exclusión.

La concilioteca de la Mejostilla, por lo tanto se configura como un espacio
socioeducativo con una doble función: asistencial en tanto que proporciona un espacio
educativo tutorizado y vigilado a menores en horario extraescolar y educativo por que la
intervención se programa y se diseña con criterio educativos abordando en especial:

•

La educación en valores

•

Fomento de las aptitudes personales.

•

Promoción de la creatividad y la imaginación.

•

Desarrollo de las habilidades sociales como herramientas imprescindibles en la
convivencia diaria.

•

Favorecer el desarrollo cognitivo, psicomotor, afectivo-social y de la personalidad
de los niños y niñas a través del juego, los juguetes y las actividades lúdicas
adecuadas a cada edad.

•

Afianzamiento del los conocimientos académicos básicos que van adquiriendo en
la escuela por medio de una metodología lúdica
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•

Apoyo a la realización de tareas escolares y estudio dirigido.
70

La concilioteca está dirigida a niños/as de 4 a 16 años.
Datos de atención:

Usuarios totales 2017

104

Curso 2016-2017

104

Curso 2014-2015

107

Curso 2015-2016

103

Por sexos
Niños

48,91%

Niñas

51,09%

Por etapas
Infantil

21,24%

Primaria

55,64%

Secundaria

23,12%

Procedencia
Barriada Mejostilla

85 %

Otras

15 %

Nivel de permanencia en la actividad (fidelización)

90 %

Continuidad de menores de un curso a otro

75%

Niños/as con un nivel de asistencia superior al 80

85%

% de las jornadas lectivas
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FOTOS CONCILIOTECA Y CENTRO CÍVICO MEJOSTILLA
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2.2.1.3. Recurso socioeducativo de apoyo escolar y educación en el tiempo libre “nuevo
Cáceres”.
Descripción de la actuación:
El recurso socioeducativo de Educación en el Tiempo Libre y Apoyo Escolar del Nuevo
Cáceres se concibe como un recurso municipal de apoyo socioeducativo para niños y niñas
de 4 a 12 años (admitiéndose a niños/as de tres años que cumplan los cuatro años en 2017)
y distribuidos en grupos según los tramos de edad, cuya principal misión es la de favorecer
el desarrollo integral de los participantes trabajando la educación en valores en el tiempo
libre y servir de apoyo en la realización de las tareas escolares.

Objetivos:
-

Habilitar espacios educativos estables en el tiempo libre.

-

Apoyar educativamente en las tareas escolares diarias.

-

Favorecer el desarrollo del menor a través del juego.

-

Educar en el tiempo libre.

-

Favorecer las habilidades relacionales de los/as niños/niñas.

Ubicación:
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-

Calle Oaxaca, 4 BAJO (NUEVO CÁCERES).
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Datos de atención:

Recurso Socioeducativo Nuevo Cáceres
-

Curso 2016-2017

43

Por sexos
-

Niños

48,87%

-

Niñas

51,13%

Por etapas
-

Infantil

60 %

-

Primaria

40 %

Nivel de permanencia en la actividad (fidelización)

80 %

Continuidad de menores de un curso a otro

70 %

Niños/as con un nivel de asistencia superior al 80 % de

90%

las jornadas lectivas
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APOYO ESCOLAR GRUPOS DE ED. PRIMARIA
APOYO ESCOLAR GRUPO DE ED. INFANTIL
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TALLERES INTANTILES
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ACTIVIDAD EN LA SEMANA DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD
79

DINAMIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN EL TIEMPO LIBRE
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TRIPTICO INFORMATIVO PARA PADRES Y MADRES DE PARTICIPANTES DEL RECURSO DE NUEVO
CÁCERES
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2.2.1.4. PROGRAMA DE ESTUDIO ASISTIDO ZONA SUR.

81

Dicho recurso, gestionado e implementado por los profesionales del IMAS, tiene por objeto
poner a disposición de las familias un recurso socioeducativo programado y de calidad dirigido a las
familias que carecen de recursos económicos para acceder a la a oferta de ocio y apoyo educativo
privado

Trabajamos con los menores:

•

La educación en valores

•

Fomento de las aptitudes personales.

•

Promoción de la creatividad y la imaginación.

•

Desarrollo de las habilidades sociales como herramientas imprescindibles en la
convivencia diaria.

•

Favorecer el desarrollo cognitivo, psicomotor y afectivo social del menor

•

Afianzamiento del los conocimientos académicos básicos que van adquiriendo en la
escuela por medio de una metodología lúdica

•

Apoyo a la realización de tareas escolares y estudio dirigido.

Taller de estudio asistido en la zona sur de Cáceres para menores.

Datos de atención ludoteca –taller de estudio asistido

Nº total de participantes

25

Curso 15-16

17

Curso 15-16

19

Asistencia media diaria

15

Nivel de permanencia en la actividad (fidelización)

84 %

Continuidad de menores de un curso a otro

70%

Niños/as con un nivel de asistencia superior al 80 % de las jornadas

87%

lectivas
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FOTOS RESURSO SOCIO_EDUCATIVO DE ZONA SUR EN LA CASA DE CULTURA RODRÍGUEZ
MOÑINO.

FOTOS ESTUDIO- ASISTIDO
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TALLERES DE OCIO SALUDABLE
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TALLER DE ACROSPORT
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VISITAS CULTURALES

Memoria de actividades
VII Convocatoria de reconocimiento CAI UNICEF

91

Memoria de actividades
VII Convocatoria de reconocimiento CAI UNICEF

92

2.2.1.5. OTROS PROGRAMAS EN LOS QUE PARTICIPAMOS:

Objetivos:

-

Servir de apoyo en la realización de actividades de animación desarrollada en otras áreas o
programas de la institución.

Relación de actividades realizadas:
Apoyo en el cumplimiento de menores de medidas prejudiciales de servicios a la comunidad,
dentro del programa de recursos socioeducativos del IMAS.

Recursos humanos:
-

I.M.A.S.

-

Equipo Socio educativo . 10 DINAMIZADORES

-

Monitores de empresas de Animación AOSSA y PEBETERO.
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2.2.2. ESCUELA DE VERANO
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1. CONTENIDO
Las escuelas de verano son una iniciativa de Educación en el Tiempo Libre enmarcada en el
Programa de Animación Comunitaria del Instituto Municipal de Asuntos Sociales, que pretende
ofrecer un servicio socioeducativo de calidad a los menores y unidades familiares con menos
posibilidades económicas para acceder a los recursos privados de ocio en vacaciones, priorizando
asimismo la conciliación de la vida familiar y laboral. Suponen asimismo la continuación estival del
Programa Socioeducativo de Intervención con Menores del Instituto Municipal de Asuntos Sociales
que se desarrolla en las diferentes barriadas de la ciudad (Aldea Moret, Mejostilla, C. C. Rodríguez
Moñino, Nuevo Cáceres y la Cañada). La escuela de verano cuenta con una programación educativa
multidisciplinar con diferentes actividades orientadas al desarrollo cognitivo, psicomotor, afectivo y
social de los menores.
2. DESTINATARIOS/AS
1.- La actividad está destinada a niños y niñas nacidos en el periodo comprendido entre el año 2007
y 2012, ambos inclusive.
2.- Se ha trabajado en grupos diferenciados según la edad.
3.- El número de plazas totales para esta actividad ha sido de 130 niños/as.
3. HORARIO Y DURACIÓN.
1.- La actividad se ha desarrollado desde el 1 de julio al 31 de agosto.
2.- El horario de la actividad fue de lunes a viernes de 10.00 a 13.00 horas.
3.- Se amplió dicho horario de 9.00 a 14.00 para aquellas situaciones personales y familiares que
requieran de dicha ampliación y que lo acrediten (horario laboral de los padres...). El número
máximo de plazas de ampliación fueron de 70 plazas.
4. UBICACIÓN:
Las actividades de las Escuelas de Verano se realizaron en

un centro escolar de la ciudad de

Cáceres, colegio Donoso Cortés, que reunía una serie de condiciones físicas

que faciliten la

realización de actividades con los menores en verano, especialmente una zona amplia donde
realizar los juego, gimnasio, y espacio exterior de recreo con sombra o arboleda, que ayude a
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paliar los efectos del calor. Desde el IMAS, nos comprometimos a velar por las Instalaciones y
garantizar su buen uso.
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5. SOLICITUD.
La escuela de verano se solicitaron según modelo normalizado en el periodo comprendido
entre el 4 de junio

y el 10 de junio (inclusive) en el Registro General del Ayuntamiento o en el

auxiliar del IMAS.
6. EQUIPO TÉCNICO DE VALORACIÓN
La valoración de las escuelas de verano corresponderá al equipo técnico del Instituto
Municipal de Asuntos Sociales. Una vez evaluadas las solicitudes, el equipo técnico de Animación
Comunitaria formuló a la Presidencia del IMAS, la propuesta de relación de admitidos/as en las
escuelas de verano, así como la relación de solicitantes que constituirá la lista de espera ordenada
según el número de puntos obtenidos en la valoración. Esta relación se publicará en el Tablón de
anuncios del IMAS, concediéndose un plazo de cinco días para reclamaciones.
Primero.- La Escuela de verano de ocio y tiempo libre es un recurso socioeducativo del
Instituto Municipal de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Cáceres en el marco del Programa de
Animación Comunitaria y de las actuaciones de apoyo socioeducativo para menores. Dicho recurso,
gestionado e implementado por los profesionales del IMAS, tiene por objeto poner a disposición de
las familias un recurso socioeducativo programado y de calidad que permita la conciliación de la vida
familiar y laboral, en especial de las familias que carecen de recursos económicos para acceder a la
oferta de ocio y apoyo educativo privado. Asimismo ofrece un recurso de intervención educativa
normalizada en verano para menores de apoyo a diferentes servicios especializados.

Segundo.- Los datos de usuarios del año 2017 arrojan los siguientes perfiles:

Demandantes

420

Usuarios totales

285

4 quincenas
Niños de centros de menores

20

Casa Mujer

8

Derivaciones Servicios Sociales

38

Menores Admitidos derivados de un 64
recurso especializado
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Menores con rentas familiares inferiores al 84
SMI
Menores con rentas familiares inferiores a 214
2 veces el SMI

Tercero.- Los Recursos humanos adscritos a la realización de la actividad en el año 2017 que
se proponen son los recursos propios con los que cuenta el área de accesibilidad, asuntos sociales y
Participación Ciudadana, que son los Monitores del Área de Animación comunitaria, los
dinamizadores del Área de accesibilidad, asuntos sociales, barrios y participación ciudadana (que
realizan los talleres de promoción de la participación social durante el periodo lectivo y estos se
suspenden en los meses de julio y agosto), contratados con cargo al Fondo De Empleo Y Experiencia,
y becarios del Programa de Prevención Comunitaria de Drogodependencias. Se estima innecesario
contar con recursos adicionales externos de empresas especializadas.

Cuarto.- El número de plazas de la actividad con los recursos humanos disponibles se puede
mantener en las 130 plazas para niños/as de 3 a 8 años como el año pasado y con la organización
que se relaciona a continuación.

Grupo 1: menores de 1º infantil
Grupo 2: menores de 2º infantil
Grupo 3: menores de 3º infantil
Grupo 4: menores de 1º primaria
Grupo 5: menores de 2º primaria
Grupo 6: menores de 2º ciclo primaria
Grupo 7 (en función quincena) desdobles grupo o Trabajo especifico con menores NEE.

Quinto.- Por tratarse de un recurso especialmente destinado a colectivos con dificultades
económicas y con recursos humanos propios se propone la gratuidad del servicio.

Sexto- A pesar de ser un recurso especializado de infancia, se considera pertinente, para evitar
la estigmatización del recurso, “presentarlo” como un recurso abierto, pero con un baremo que
privilegie las situaciones de Intervención socioeducativa especializada.

Por todo ello se propone la aprobación de los siguientes criterios para la adjudicación de
plazas de las escuelas de verano

95

Memoria de actividades
VII Convocatoria de reconocimiento CAI UNICEF

“CRITERIOS TÉCNICOS DE LA ESCUELA DE VERANO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE ASUNTOS
SOCIALES
PRIMERO. CONTENIDO
1.-Las escuelas de verano son una iniciativa de Educación en el Tiempo Libre enmarcada en el
Programa de Animación Comunitaria del Instituto Municipal de Asuntos Sociales, que pretende
ofrecer un servicio socioeducativo de calidad a los menores y unidades familiares con menos
posibilidades económicas para acceder a los recursos privados de ocio en vacaciones, priorizando
asimismo la conciliación de la vida familiar y laboral. Suponen asimismo la continuación estival del
Programa Socioeducativo de Intervención con Menores del Instituto Municipal de Asuntos Sociales
que se desarrolla en las diferentes barriadas de la ciudad (Aldea Moret, Mejostilla, C. C. Rodríguez
Moñino, Nuevo Cáceres y la Cañada). La escuela de verano cuenta con una programacion educativa
multidisciplinar con diferentes actividades orientadas al desarrollo cognitivo, psicomotor, afectivo y
social de los menores.
SEGUNDO. DESTINATARIOS/AS
1.- La actividad está destinada a niños y niñas nacidos en el periodo comprendido entre el año 2004
y 2009, ambos inclusive.
2.- Se trabajará en grupos diferenciados según la edad.
3.- El número de plazas totales para esta actividad será de 130 niños/as .
TERCERO. HORARIO Y DURACIÓN.
1.- La actividad se desarrollará desde el 1 de julio al 31 de agosto.
1.- El horario de la actividad será de lunes a viernes de 10.00 a 13.00 horas.
3.- Se ampliará dicho horario de 9.00 a 14.00 para aquellas situaciones personales y familiares que
requieran de dicha ampliación y que lo acrediten (horario laboral de los padres...). El número máximo
de plazas de ampliación será de 70 plazas.
CUARTO. SOLICITUD.
1.- La escuela de verano se solicitará según modelo normalizado en el periodo comprendido
entre el 2 de junio y el 9de junio (inclusive) en el Registro General del Ayuntamiento o en el auxiliar
del IMAS.
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2.- Se solicitará por quincenas, pudiéndose elegir las cuatro quincenas o sólo alguna de ellas,
por orden de prioridad.
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Las quincenas serán:
1ª quincena julio.
2ª quincena Julio.
1ª quincena agosto.
2ª quincena agosto
3.-Se acompañara de la siguiente documentación:
─

Fotocopia del libro de familia completa.

─

Tarjeta sanitaria del menor.

─

Datos económicos de la unidad familiar que se aportaran mediante Declaración de
la Renta o datos fiscales relativos al ejercicio último o autorización a la
administración para la obtención de dichos datos fiscales y Fotocopia de los
documentos de ingresos económicos de los miembros de la unidad familiar
mayores de 16 años (nóminas, pensiones, subsidios, etc.).

─

Certificación o justificante del horario laboral de los padres, madres o tutores.

─

Otra documentación que

se quiera presentar para la justificación de

circunstancias alegadas.
QUINTO. COSTE DE LA ACTIVIDAD
La actividad será Gratuita.
SEXTO. EQUIPO TÉCNICO DE VALORACIÓN
1.-La valoración de las escuelas de verano corresponderá al equipo técnico del Instituto
Municipal de Asuntos Sociales. Una vez evaluadas las solicitudes, el equipo técnico de Animación
Comunitaria formulará a la Presidencia del IMAS, la propuesta de relación de admitidos/as en las
escuelas de verano, así como la relación de solicitantes que constituirá la lista de espera ordenada
según el número de puntos obtenidos en la valoración. Esta relación se publicará en el Tablón de
anuncios del IMAS, concediéndose un plazo de cinco días para reclamaciones.
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SÉPTIMO. CRITERIOS DE VALORACIÓN.
1.- La admisión y selección en las escuelas y en las diferentes quincenas se realizará con
arreglo al siguiente baremo:
1.- Ingresos mensuales
Ingresos inferiores al SMI

20 puntos

Ingresos anuales entre 1 y 1, 5 veces el SMI

16 puntos

Ingresos anuales entre 1,5 y 2 veces el SMI

14 puntos

Ingresos anuales entre 2 y 2, 5 veces el SMI

12 puntos

Ingresos anuales entre 2,5 y 3 veces el SMI

10 puntos

Ingresos anuales entre 3 y 3, 5 veces el SMI

5 puntos

Ingresos superiores a 3,5 veces el SMI

0 puntos

2,- Conciliación de la vida familiar y laboral
Si se acredita que todos/as los/las cuidadores/as trabajan en horario de escuela de verano se valorara
con arreglo al siguiente baremo:
Ingresos inferiores al SMI

15

Ingresos inferiores entre 1 y 2 veces el SMI veces el SMI

10

Ingresos anuales entre 2 y 3,5 veces el SMI

6

Ingresos superiores a 3,5 veces el SMI

2

Cargas Familiares no compartidas

5

3.-Miembros unidad familiar
2 punto por descendiente de la unidad familiar
4.- Quincenas solicitadas y Prioridad
Se valorara de acuerdo al siguiente baremo:
Sólo una quincena solicitada

20

Quincena 1º prioridad

15

Quincena 2ª prioridad

10

Quincena 3ª prioridad

5

Quincena 4ª prioridad

0
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Se descontará 5 puntos en este apartado en la valoración de cada quincena a partir de la segunda
quincena de julio cuando ya se haya disfrutado/admitido de la escuela en una quincena.
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Participación durante el curso académico 2015/2016 a un recurso socioeducativo del
IMAS (ludotecas, estudio asistido, Concilioteca, CASE Aldea Moret…)

10 puntos

5.-Otras circunstancias sociales

De 0 a 25

Situaciones de necesidad que requieran de un recurso socioeducativo y/o asistencial en horario escuela
de verano valorado según informe técnico.
Derivaciones recursos sociales especializados infancia y familia
2.- Sólo se valorarán los apartados en los que se haya aportado toda la documentación
necesaria que permita la comprobación de los datos alegados según lo provisto en la base cuarta
apartado tercero. En caso de no presentar documentación o presentarla incompleta este apartado
se valorará con cero puntos.
3.- En el caso de empate a puntos los desempates se resolverán por los ingresos de la
unidad familiar.
4.- La valoración de los expedientes se realizará por quincenas publicándose la lista de
admitidos por quincenas en el Tablón de anuncios del IMAS y en el lugar de celebración de la
actividad. Serán excluidos en las quincenas sucesivas quienes hayan faltado sin justificar en las
quincenas anteriores en las que hayan sido admitidos un 25 % de días o más del periodo de
realización de la actividad.
OCTAVO.

1.- La interpretación de las dudas que puedan surgir en la aplicación de estas Criterios
Técnicos corresponde al Instituto Municipal de Asuntos Sociales, que queda autorizada para dictar
aquellos actos que sean precisos para su desarrollo.”

ANEXO I SOLICITUD
SOLICITUD ESCUELAS DE VERANO DE OCIO Y TIEMPO LIBRE
DATOS DEL/LA SOLICITANTE (PADRE/MADRE O TUTOR/A)

NOMBRE Y APELLIDOS ___________________________________________________________________
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DOMICILIO __________________
_____________________________________________________________
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TELÉFONOS: Domicilio _______________ Trabajo ______________________Móvil
__________________
DNI ______________ CORREO ELECTRÓNICO
_________________________________________________________________

DATOS DEL/LA MENOR PARTICIPANTE EN LA ESCUELA DE VERANO

NOMBRE Y APELLIDOS___________________________________________________________________
FECHA DE NACIMIENTO___________________________________________EDAD _________________
CURSO ACADÉMICO _________________CENTRO EDUCATIVO________________________________

QUINCENAS: Marcar con una X todas las que se desean disfrutar especificando con un número el orden de
preferencia (del 1 al 4).

PREFERENCIA (indicar del 1 al 4)

PERIODO
1ª QUINCENA JULIO (1-12 julio)
2ª QUINCENA JULIO (15-31 julio)
1ª QUINCENA AGOSTO (1-14 agosto)
2ª QUINCENA AGOSTO (19-31 agosto)
DOCUMENTACIÓN A APORTAR

- Fotocopia del Libro de Familia.

- Certificado o justificante de horario de trabajo de los

- Fotocopia de la Tarjeta Sanitaria del Menor.

padres expedidos por la empresa (en el caso de

- Datos económicos de la unidad familiar que se trabajar en el ayuntamiento de Cáceres se solicitará de
aportarán mediante Declaración de la Renta de oficio) o de otras circunstancias relacionadas con la
todos los miembros de la unidad familiar o conciliación familiar.
autorización

a

la

administración

para

la

- Otra documentación que se quiera presentar para

obtención de los datos fiscales. y Fotocopia de

justificación

de

los documentos de ingresos económicos de los

acreditarse

miembros de la unidad familiar mayores de 16

compartidas).

años (nóminas, pensiones, subsidios, etc.).

Sólo se valorarán los apartados en los que se haya

en

circunstancias
caso

de

cargas

alegadas

(debe

familiares

no

aportado toda la documentación necesaria que
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permita la comprobación de los datos alegados. En
caso de no presentar documentación o presentarla
101

incompleta el apartado se valorará con cero puntos

(La documentación se entregará en el Registro del IMAS o en el General del Ayuntamiento del 4 a 10 de
junio de 2015 (inclusive).

Cáceres a, ______ de _____________ de _______
Firma

ILMA. SRA. PRESIDENTA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE ASUNTOS SOCIALES
HORARIO SOLICITADO:
Márquese con una cruz el que se desee disfrutar. El horario de actividades es de 10:00 a 13:00 horas. Se
podrá solicitar ampliación de 9 a 10 y/o de 13 a 14, en caso de necesidad de conciliación de la vida familiar
y laboral y siempre con justificación (certificado de trabajo…). Solo se concederán 70 plazas por quincena de
ampliación de horario (los primeros 70 expedientes)

DE 10.00 A 13.00

DE 10.00 A 14.00

DE 9.00 A 14.00

DE 9.00 A 13.00

MOTIVO AMPLIACIÓN:

ENFERMEDADES, ALERGIAS O ALGÚN OTRO DATO RELEVANTE A CONSIDERAR REFERIDOS AL MENOR
PARTICIPANTE EN LA ESCUELA DE VERANO

DATOS REFERIDOS A INGRESOS/ACTIVIDAD LABORAL PADRES/MADRES/TUTORES
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ACTIVIDAD LABORAL
RELACIÓN
MENOR

Indicar puesto de trabajo y empresa. En el caso de
no tener actividad laboral remunerada o estar en

INGRESOS NETOS

situación de desempleo indicarlo.

MENSUALES

HORARIO

(en el caso de tenerlo)

Padre
Madre
OTROS PROBLEMAS DE CONCILIACIÓN FAMILIAR

AUTORIZACIÓN DEL INTERESADO/A PARA QUE EL AYUNTAMIENTO PUEDA RECABAR DATOS TRIBUTARIOS A
LA AGENCIA TRIBUTARIA RELATIVOS AL NIVEL DE RENTA (IRPF)
(La autorización es voluntaria. En el caso de no autorizar deberá presentar la fotocopia de la Declaración de la
renta completa (de todos los miembros en caso de tributación individual).

La/s persona/s abajo firmante/s autoriza al Ayuntamiento de Cáceres a solicitar de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria información de naturaleza tributaria para el reconocimiento de la Escuela de
Verano del IMAS.
La presente autorización se otorga a los efectos del reconocimiento, seguimiento y control de la
subvención o ayuda mencionada anteriormente y en aplicación de lo dispuesto por la Disposición Adicional
Cuarta de la Ley 40/1998, que mantiene su vigencia tras la entrada en vigor del Real Decreto Legislativo
3/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, y en el articulo 95.1 k) de la Ley 58/2003. General Tributaria, que permiten, previa autorización del
interesado. la cesión de los datos tributarios que precisen las AA.PP. para el desarrollo de sus funciones.

DATOS DEL/LA SOLICITANTE Y DEL RESTO DE MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR MAYORES DE 18 AÑOS

NOMBRE Y APELLIDOS

DNI

Cáceres a ______ de ___________ de ___________

FIRMA
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Por todo ello se arbitran un baremo socioeconómico para discriminar positivamente los
grupos sociales prioritarios.

El horario ha sido de 9-14 horas de lunes a viernes.

Datos de demanda

Nº total de solicitantes

312

Por quincenas

N º solicitudes

1 quincena julio

207

2 quincena julio

188

1 quincena agosto

168

2 quincena agosto

180

Datos de atención

Nº Total

269

Por quincenas

N º menores atendidos

1 Quincena julio

140

2 Quincena julio

140

1 Quincena agosto

135

2 Quincena agosto

132
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FOTOS ESCUELA DE VERANO 2017
“Juguemos por la Igualdad”
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CARTEL ESCUELA DE VERANO 2017
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VALORACIÓN DE LOS RECURSOS SOCIOEDUCATIVOS PARA MENORES Y JÓVENES DEL
IMAS:
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El IMAS

pone a disposición de los menores y jóvenes de la ciudad de Cáceres,

especialmente a los pertenecientes a familias más desfavorecidas económica y socialmente,
un amplio abanico de actividades, enmarcadas en el Programa de recursos Socioeducativos
de Cáceres ,

en los que participan directamente más de

un millar

de

menores,

cuatrocientos menores en las actividades programadas durante el curso escolar , de apoyo
socioeducativo y ocio alternativo , ciento sesenta jóvenes en el Campamento de Verano de
Aldea Moret y más de trescientos menores en las Escuelas de verano.
Durante todo el año, el IMAS genera una red socio educativa para intervenir en el
tiempo de ocio de los menores y jóvenes. Esta red, ya consolidada, actúa durante el curso
escolar en los barrios de nuestra ciudad de Aldea Moret, Mejostilla, La Cañada, Nuevo
Cáceres y

Zona Sur,

donde

menores entre 4 a 16 años de las distintas zonas de la

ciudad en horario de cuatro a ocho de la tarde, todas las semanas de lunes a viernes
asisten a la Ludotecas y Conciliotecas. Finalizado el curso escolar, se inician las actividades
de verano, Campamento Urbano Y Escuelas de verano.
Se articula una red de recursos que garantizan a los menores y a los jóvenes de la
ciudad de Cáceres, especialmente a los que los padres con bajos recursos económicos,
no pueden pagar privadamente actividades extraescolares, vacacionales o de apoyo escolar
y estudio asistido, el derecho al ocio y al tiempo libre, a la promoción educativa con las
mismas oportunidades que el resto de menores de otras zonas de la ciudad con población
con mayores recursos económicos.
La demanda de estos recursos se va incrementando año tras años, con un grado de
fidelización muy alto, y con una valoración del equipo socioeducativo del IMAS de los
resultados positiva.
Los recursos socioeducativos son el eje vertebrador de las acciones preventivas
para menores del Ayuntamiento de Cáceres.

La valoración de la ejecución de todo el Plan del menor en estos cuatro años,
teniendo en cuenta la globalidad de las actuaciones, ha sido en general positiva, haciendo
incidencia en los logros conseguidos en materia de participación infantil (consolidación del
Consejo Sectorial del Menor, Plenos Infantiles, reestructuración de la Comisión de la
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Infancia, creación de Consejos de Distritos…), ampliación de los servicios de ocio saludable
(ludotecas, conciliotecas, estudio asistido, escuelas de verano…), apoyos a situaciones de
crisis a familias desfavorecidas o actividades culturales dirigidas a jóvenes; como puntos
débiles o actuaciones por consolidar, la creación de la figura del Defensor Municipal de los
Derechos de los Niños y las Niñas y la participación real, útil y práctica de la Comisión de la
Infancia, actualmente en proceso de restructuración (aprobación de nuevo reglamento y
protocolo de actuación).

3.

INSTITUTO MUNICIPAL DE JUVENTUD

El IMJ se constituye como Organismo Autónomo Local, al amparo del Art. 85.3 b) de
la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local en el año 2002,
creándose con personalidad jurídica propia y autonomía financiera y funcional, dependiente
del Excmo. Ayuntamiento de Cáceres. En el año 2005 se adecuaron sus Estatutos al régimen
jurídico establecido en el artículo 85 bis de la Ley 7/1985 de 2 de abril, de Bases de Régimen
Local, en la redacción dada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre.
El objetivo general del IMJ es el ejercicio de las competencias municipales en
materi3a de Juventud que están atribuidas a las Entidades Locales por la legislación estatal y
autonómica, la realización de actividades complementarias de otras Administraciones
Públicas en esta materia, así como el apoyo a toda clase de iniciativas privadas encaminadas
a tales fines, asumiendo las competencias que en relación con dichas materias resulten
atribuidas al Ayuntamiento de Cáceres por la Legislación de Régimen Local y la aplicable en
esta materia, así como por las demás disposiciones vigentes, salvo aquellas que la Alcaldía
Presidencia se reserve para ejercerlas por sí o mediante delegación.
Para el logro del objetivo general, el Organismo Autónomo tiene, entre otros, los
siguientes objetivos específicos:
•

Fomentar el desarrollo de actividades y prestaciones de servicios a la juventud en el
ámbito del Municipio.

•

Elaborar y ejecutar el Programa de Actividades de Juventud.

•

Promover la participación juvenil a través del fomento del asociacionismo juvenil.

•

Organizar y coordinar los distintos departamentos y servicios que se creen en el
Instituto.
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•

Coordinar el uso y utilización de las distintas instalaciones del Instituto, así como la
aprobación y supervisión de las actividades que se realicen en las mismas.

•

Servir como nexo de unión y coordinación de todas las experiencias juveniles de la
localidad.

•

Cualesquiera otras funciones que en relación con la juventud le sean encomendadas
por el Ayuntamiento de Cáceres.

En cuanto a las actuaciones que lleva a cabo dirigidas a la juventud de la ciudad,
podemos englobarla en los siguientes proyectos:
- Centro de Información Juvenil
- Centro de Empelo Juvenil
- Centro de Emprendimiento Juvenil
- Educación para la Salud y Asesoría Afectivo-Juvenil
- Asesoría Jurídica
- Actividades Plan de Juventud:
Certamen cultural ibérico jóvenes artistas
Festival de cultura urbana
Nos vemos en el parque
Festival de cortos
Maratona de leitura portuguesa
Mercado del trueque
Campamentos urbanos 2013
Día escolar de la paz y la no violencia
- Otras Actuaciones
3.1. CENTRO DE INFORMACIÓN JUVENIL
Descripción del Servicio:

115

Memoria de actividades
VII Convocatoria de reconocimiento CAI UNICEF

Se ofrece información y orientación sobre la oferta formativa (formal y no formal),
becas, premios, así como sobre todo tipo de concursos y ayudas que puedan ser de interés a
la juventud cacereña.
Además se fomenta el asociacionismo juvenil y se difunden todo tipo de
experiencias, actividades y programas tanto públicos como privadas (oferta deportiva,
cultura, formativa, de ocio y tiempo libre, así como programas y proyectos europeos, cursos
de idiomas en el extranjero, temas de voluntariado y ONG,s…).
Toda la información que se recopila, diariamente se cuelga en el Portal de Juventud,
así como a las redes sociales que el IMJ tiene en Facebook y Twitter.
Mensualmente se diseña y se maqueta la revista INFORMATÍN, que hasta el mes de
septiembre se publicaba en soporte papel, a partir de ese mes el soporte es únicamente
digital y su difusión es a través del Portal de Juventud, así como de las redes sociales.
También se ofrece la gestión de los diferentes carnets que existen en este
momento para la juventud como son:
- Carnet Internacional de Estudiante (ISIC)
- Carnet Internacional de Profesor (TEACHER)
- Carnet Internacional de Alberguista (REAJ)
- Carnet Joven
El servicio de emisión de carnets puede ser solicitado para cualquier joven con
residencia dentro de la Unión Europea, siendo la única entidad en la actualidad en la
provincia de Cáceres que los emite, pudiéndose obtener en el acto.
Valoración del servicio:
•

A lo largo de estos años se ha notado un aumento en las consultas sobre
acciones e itinerarios formativos para jóvenes desempleados.

•

Se produce un aumento de demanda de información, consultas y expedición
de carnets en los meses de mayo, junio, julio y agosto.

3.2. CENTRO DE EMPLEO JUVENIL
Descripción del Servicio
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El origen de este servicio, que nace en el año 1998, era establecer una conexión
entre la oferta y la demanda laboral en nuestra ciudad, realizando intermediación entre las
empresas que ofertaban un puesto de trabajo y las personas que demandaban un empleo.

En la actualidad el servicio tiene como objetivo la difusión de información en materia
de empleo, así como el adecuado asesoramiento y orientación según las necesidades del
individuo, teniendo en cuenta los avances tecnológicos y la evolución del mercado laboral
en nuestra ciudad.
Se pretende tener una población joven autónoma, bien informada y capaz de
gestionar por sí misma la información.
Para conseguir el objetivo propuesta el servicio cuenta con:
1º) Una Web, http://empleo.ayto-caceres.es denominada “Portal de Empleo y Empresas”
donde se actualiza diariamente la información sobre las siguientes materias:
-

Convocatorias de empleo público de todas las administraciones extremeñas:
Ayuntamientos, Gobierno de Extremadura, Diputaciones, Mancomunidades,..

-

Empleo ofertado por las empresas privadas, principalmente de Extremadura y en
especial en Cáceres (centrar la información sobre ofertas de trabajo en nuestro
entorno territorial con el objetivo de asentar la población en nuestra ciudad).

-

Becas, formación, voluntariado, empleo fuera de Extremadura, guía de recursos
de empleo, etc.…

-

Se publica en dicho Portal un boletín de empleo para concentrar todas las
actualizaciones del día en un único documento.

http://empleo.ayto-

caceres.es/empleo/documentos/listado/1209
Con los dos primeros apartados se pretende el acceso inmediato a la oferta diaria en
materia laboral y con el tercer apartado se obtienen indicaciones sobre cómo acceder a un
puesto de trabajo e información útil para alcanzar ese objetivo.

2º) Una Sala de Orientación Laboral de atención personalizada que posee 4 ordenadores
con acceso a Internet con el objetivo de capacitar a la persona desempleada a ser
autónoma a través de la red en la búsqueda de información efectiva, la redacción de
currículum y el envío de la documentación necesaria para participar en procesos selectivos.
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3.3.EDUCACIÓN PARA LA SALUD Y ASESORÍA AFECTIVO-SEXUAL
Descripción del servicio
Servicio destinado a la educación para la salud de la juventud residente en Cáceres,
en edades comprendidas entre los 14 y los 30 años. Pretende favorecer una educación
afectivo-sexual más sana y con menos riesgos.
Comprende las siguientes actuaciones:
a). Realización de acciones formativas y divulgativas.
b). Prestación de asesoramiento técnico sobre: Sida y otras ETS; métodos
anticonceptivos, mitos y tabúes sobre el sexo, dudas sobre sexualidad, y orientación
afectivo-sexual en general.
En ambas actuaciones se posibilita el acceso gratuito a preservativos como método
anticonceptivo y de prevención de contagios de ETS, y la realización de tests de embarazo.
3.4.

ASESORÍA JURÍDICA
Descripción del servicio
El servicio de la asesoría en el año 2013 ha seguido desarrollándose con normalidad,

aunque hemos observado un descenso en el número de consultas respecto al año anterior,
aunque sin que por ello podamos decir que no exista una demanda real de este tipo de
servicios.
Los temas más consultados siguen siendo los relacionados con cuestiones laborales,
especialmente en lo que se refiere a rescisiones de contratos. También se han recibido
numerosas consultas relacionados con la administración; aunque hay que tener en cuenta
que cada vez son mayores las consultas referidas al ámbito del asociacionismo y demás
entidades relacionadas con el tercer sector (ONGs, fundaciones…).
La forma en la que se plantean las consultas sigue siendo, en su mayor parte,
presenciales, utilizando los medios telefónicos y del correo electrónico como medio para
concertar las entrevistas. Los usuarios prefieren la exposición del caso de manera personal.
El grado de satisfacción de los usuarios puede considerarse como alto, ya que se
percibe una valoración positiva por el trato humano y el interés personal mostrado, lo cual
se evidencia en los e-mails de agradecimiento recibidos.
Se sigue cumpliendo escrupulosamente con la Ley de Protección de Datos, ya que no
se conserva ningún tipo de registro ni fichero con información de carácter personal de los
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usuarios. El único dato que se requiere al interesado es su nombre de pila y con el único fin
de tener un forma con la que dirigirnos a la persona. Los informes parciales así como la
memoria final se limitan únicamente a exponer el motivo de la consulta sin dejar constancia
de ningún dato del usuario.
La documentación entregada por los usuarios relativa a alguno de los casos que,
eventualmente, pudiera llegarse a manejar desde la asesoría, es devuelta después de su uso
al interesado y los archivos informáticos borrados, de manera que de ninguna manera se
manejan datos personales susceptibles de la protección que se incluye en la LOPD 15 /
1999.
A lo largo del pasado año se realizaron un total de 83 consultas relacionadas con
aspectos legales. Tal y como se comentó el pasado año, el número de consultas realizadas
no guarda relación directa con el número de visitas recibidas, una sola consulta puede
suponer hasta 3 ó 4 encuentros presenciales hasta que el asunto se resuelva.
Al igual que en años previos se sigue optando por buscar arreglos extrajudiciales y
convenidos por las partes en aras a solucionar los conflictos sin judicializar la vida de las
personas.
Temáticas de las consultas:
•

Procedimiento para constituir una fundación

•

Consulta sobre presunto despido improcedente

•

Presentación de un recurso de alzada.

•

Presentación de queja ante la Oficina de Consumidores

•

Consulta sobre incumplimiento de contrato laboral.

•

Reclamación de una fianza no devuelta de un inmueble

•

Alegaciones por sanción administrativa por consumo de alcohol en la vía pública

•

Asesoramiento sobre procedimiento seguido en juicio de faltas.

•

Asesoramiento sobre procedimiento monitorio.

•

Consulta sobre causas objetivas de despido.

•

Consulta sobre casos de responsabilidad civil en el seno de asociación juvenil.

•

Exenciones fiscales de fundaciones

•

Consulta sobre regularización de papeles de una persona migrante.

•

Asesoramiento sobre como poner un recurso por denegación de una subvención.

•

Consulta sobre régimen de vivienda de protección oficial.
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•

Consulta sobre procedimiento seguido en un proceso de divorcio.

•

Consulta sobre sucesión “ab intestato”

•

Procedimiento para obtener la emancipación de un menor

•

Consulta sobre inspección laboral.

•

Consulta sobre lay de parejas de hechos, efectos.

•

Cálculo de finiquito ante el cese de una relación laboral.

•

Asesoramiento sobre posible estafa de compañía de telefonía móvil

•

Consulta sobre la dación en pago en un proceso hipotecario.

•

Consulta sobre expropiación de un inmueble.

•

Consulta sobre la Ley de Protección de Datos de carácter personal.

•

Exenciones fiscales de fundaciones y asociaciones.

•

Interpretación de una póliza de seguros de accidentes.

•

Procedimiento para reclamar una deuda a un socio.

•

Ejecución de un aval bancario.

•

Asesoramiento sobre clases de contratos laborales.

•

Asesoramiento sobre como formular una queja por denegación de beca
universitaria.

•

Consulta sobre derechos y obligaciones de autónomos.

•

Consultas sobre naturaleza de contrato de trabajo fijo-discontinuo.

•

Consulta sobre presentación de memoria y cuentas anuales de una fundación

•

Consulta sobre derecho a asistencia letrada de oficio.

•

Recurso de multa por consumo de alcohol en la vía pública.

•

Consulta sobre reintegro de una subvención por mala gestión de la misma.

•

Consulta sobre contencioso administrativo

•

Consulta sobre pérdida de ayudas al alquiler de vivienda por incumplimiento de
plazo.

•

Consulta sobre incumplimiento de contrato

•

Procedimiento para reclamación de cuotas de alquiler impagadas.

•

Consulta sobre declaración de insolvencia.

•

Asesoramiento sobre elaboración de convenio de regulación ante un divorcio.

•

Información sobre contrato de arrendamiento
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•

Formulación de una denuncia por extravío o robo de un teléfono móvil.

•

Recurso de multa de tráfico.

•

Información sobre el régimen de autónomo.

•

Consulta sobre ejecución hipotecaria.

•

Normativa sobre acampada juvenil en Extremadura.

•

Información sobre derechos laborales.

•

Información sobre convalidación de títulos.

•

Consulta sobre papel del defensor universitario.

•

Consulta sobre tutela de un menor.

•

Consulta sobre registro mercantil

•

Pasos a seguir en la formulación de una denuncia.

•

Presentación de un procedimiento monitorio.

•

Consulta sobre declaración de testigos en un proceso judicial.

•

Disfruta sobre interpretación de contrato.

•

Consulta sobre seguros ante un accidente de tráfico.

•

Información sobre derechos laborales.

•

Información sobre concurso de acreedores.

•

Consulta sobre modelo de contrato de alquiler.

•

Consulta sobre ejecución hipotecaria.

•

Consulta sobre despido improcedente.

•

Consulta sobre régimen matrimonial de gananciales.

•

Consulta sobre causa de nulidad matrimonial

•

Información sobre subvenciones ara entidades juveniles.

•

Consulta sobre impugnación de acuerdos en una asamblea

•

Información sobre proceso para imponer una demanda.

•

Pasos a seguir en la constitución de una asociación.

•

Consulta sobre minutas por asistencia letrada.

•

Consulta sobre acceso al turno de oficio.

•

Consulta sobre procedimiento a seguir por paralización de obra.

•

Asesoramiento sobre recurso por despido improcedente.

•

Presentación de alegaciones por multa de tráfico.

•

Consulta sobre pisos tutelados de menores
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•

Información sobre la Ley de la reforma laboral

•

Procedimiento de un juicio verbal.

•

Información sobre como acceder a una vivienda de VPO

•

Asistencia en la presentación de una denuncia.

•

Reclamación por prestación de un mal servicio desde un empresa

•

Información sobre cálculo de daños y perjuicios.

3.5.

CAMPAMENTOS URBANOS

Descripción de la actividad
El verano y las fiestas navideñas son, sin duda, las estaciones del año en la que los más
jóvenes disponen de mayor cantidad de tiempo libre. Esto en ocasiones provoca en ellos un
cierto desajuste, al pasar de un periodo de tiempo en el que toda la jornada ha estado
programada, a disponer de mucho tiempo libre.
Por otra parte, son cada vez más frecuentes, los casos de progenitores que, por motivos
laborales, tienen problemas para hacerse cargo de sus hijas e hijos durante el horario
laboral.
Los campamentos urbanos de la Ciudad de Cáceres, se han venido desarrollando con
éxito durante los meses de julio y agosto en los últimos quince años, y en la última semana
de diciembre y primera de enero del año siguiente. Suponen, para los más jóvenes, una
alternativa de ocio saludable, dentro de un marco de pacífica convivencia, en el que, a
través de todo tipo de actividades (música, deporte, educación ambiental, aventuras, visitas
guiadas a entornos naturales, etc.), pueden incrementar su crecimiento personal con la
práctica de valores como el respeto, la tolerancia y la solidaridad.
La organización y ejecución de los mismos se ha hecho por quincena, desarrollándose
cuatro campamentos a lo largo del verano.
La principal novedad de la última edición es la inscripción online.
A modo de media, los datos estadísticos del último año son:
Número total de participantes en las cuatro quincenas:
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Preinscritos
Anulan

Primer turno

Segundo turno

Tercer turno

Cuarto turno

187

127

78

76

18

14

2

95

64

50

14

0

24

o 8

123

rechazan
Adjudicadas
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En reserva sin 54
plaza

Primer turno

Segundo turno Tercer turno

Cuarto turno TOTAL

Niños

63

46

36

33

287

Niñas

62

49

28

17

156
304

100% de la

Primer turno

Segundo turno

Tercer turno

Cuarto turno

66

51

27

28

1

0

1

0

cuota
50% según
tabla de renta
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50% por 2º

32

20

14

11

hermano
50% por
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21

15

14

8

9

8

3

familia
numerosa
Exención pago 5
100%

4. CONCEJALÍA DE BARRIOS Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
La Concejalía de Barrios y Participación Ciudadana tiene como objetivo primordial
articular e incrementar la participación de los ciudadanos y ciudadanas en los asuntos
públicos y en la vida colectiva de la ciudad. La tendencia en los últimos años es incorporar
actividades directamente con el colectivo infancia-juventud, con la idea de que los niños y
niñas sean protagonistas de cuantas acciones podamos desarrollar a lo largo de las distintas
campañas.
La Concejalía de Barrios y Participación Ciudadana del Excmo. Ayuntamiento de
Cáceres, informa de la puesta en marcha de un programa de dinamización de parques y
zonas infantiles y en colaboración con las Asociaciones de vecinos de la Ciudad de Cáceres
desde 2016, se viene realizando en los dos últimos años. Para disfrutar de los espacios y
parques de los que dispone nuestra ciudad, en colaboración con la Asociaciones de Vecinos
de la Ciudad de Cáceres.
Es un programa de dinamización, dirigido a niños y niñas de 5 a 12 años, pretende
hacer visible a la infancia en su entorno más cercano, haciéndola protagonista de la
construcción de sus barrios, generando actuaciones que impliquen a la familia, a las
organizaciones sociales y a la ciudadanía más próxima, todo ello en un espacio destinado al
desarrollo de actividades de carácter lúdico, donde el juego sea el verdadero protagonista
de proceso educativo.
Entre los objetivos que se persiguen con esta iniciativa están los de aprovechar estos
espacios que están bien dotados para la realización de juegos colectivos donde los niños
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fomenten la integración y la sociabilización así como una serie de valores tanto a nivel
individual como grupal.
Qué objetivos tenemos
1. Promover la participación de la infancia en la construcción de su propio entorno.
2. Fomentar la capacidad de socialización de niños y niñas a través del juego, desarrollando
la adquisición de valores, actitudes y hábitos que les permitan una convivencia pacífica,
tolerante, solidaria y de respeto a las diferencias sociales por razones de cultura, género
o condición social.
3. Fomentar la implicación y participación de madres, padres, niños y niñas en el desarrollo
de las diferentes actividades, facilitando la interrelación de varias generaciones.
4. Potenciar el asociacionismo infantil creando una red asociativa participativa a través de
la cual los niños y las niñas puedan dar y encontrar respuestas a sus demandas e
iniciativas, participando plenamente en la vida de la ciudad.
5. Crear espacio de ocio al finalizar las clases escolares.

Actividades lúdicas, de ocio, acuáticas, juegos cooperativos, conocimiento de su entorno
más cercano, talleres,
Es un proyecto que pretende facilitar el encuentro y la convivencia entre personas de
diferentes edades, compartiendo tiempo, conocimientos, aficiones, saberes, juegos,
tradiciones, etc. Disfrutar de los espacios y parques de los que dispone nuestra ciudad.

Se propone una serie de talleres o charlas:

-

Campaña de sensibilización de recogida de excrementos de perros con
proyecciones de un vídeo de la campaña, actividades de dinamización y
reparto de material de la campaña.

-

Actividades festivas en navidad llevadas a cabo por dinamizadores de la
Concejalía

-

Descubre tu barrio: juegos cooperativos en barrios, juegos tradicionales,

-

Fiestas infantiles navideñas en Cáceres

-

Fiestas Infantiles de verano en Barrios: juega en tu barrio

-

Conciertos de verano por barrios
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7.INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES

Desde el Instituto Municipal de deportes, se han venido desarrollando diferentes
Actividades Deportivas a lo largo de las últimas temporadas, teniendo como principal objeto
la promoción y el desarrollo de actividades dirigidas a las edades que abarcan la infancia y la
adolescencia (desde los 3 años en adelante).

Dichas Actividades están englobadas en las siguientes actuaciones:

Escuelas deportivas.
Escuelas de verano.
Eventos deportivos.
Subvenciones al deporte base.

7.1. ESCUELAS DEPORTIVAS

Durante estos cuatro últimos años, se han desarrollado diferentes modalidades como se
puede apreciar en el siguiente cuadro, para un total de unas 2.200 plazas. Estas
Modalidades se han impartido desde los meses de Octubre hasta los meses de Mayo, siendo
un total de ocho meses de actividades.

ESCUELA
Actividades
Acuáticas 1
Actividades
Acuáticas 2
Acrobacias Aéreas y

Nº

Nº

ALUMNOS GRUPOS

EDADES

330

36

3-14

80

9

3-14

10

1

8-18
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Malabares
Ajedrez

105

7

3-14

Atletismo

60

3

6-16

Bádminton

40

2

6-14

Baloncesto

55

3

3-12

Balonmano

40

2

6-16

Ciclismo

20

1

6-14

Danza

40

2

6-14

20

1

6-12

Deporte Especial

110

6

Todas

Equitación

78

13

6-16

Escalada

30

2

6-16

Esgrima

20

1

6-16

Fútbol

80

4

4-12

Fútbol Sala

80

4

4-12

Gimnasia Artística

20

1

6-16

Gimnasia Rítmica

160

8

4-14

Golf

20

2

6-12

Haphido

40

2

5-14

Judo

30

2

3-12

Kárate

40

2

6-12

Pádel

72

10

6-16

Patinaje Freestyle

60

3

6-16

Patinaje Artístico

20

1

6-16

Psicomotricidad

70

7

3-5

Rugby

30

2

8-18

40

4

6-18

20

2

12-18

Defensa Personal
Sambo

Salvamento y
Socorrismo
Submarinismo
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Tenis

300

32

6-14

Tenis de Mesa

40

4

6-14

Triatlón

20

2

8-12

Voleibol

40

2

6-14

7.2. ESCUELAS DE VERANO

Las Actividades de Verano, se han desarrollado en las diferentes Piscinas Municipales como
son la piscina del Parque del Príncipe, San Jorge, Aldea Moret, Ramos Guija y Valdesalor.
Estas Actividades se han desarrollado durante los meses de junio, Julio y Agosto y han
contado con una participación de 220 infantiles (3 a 5 años) y 456 niños/as (6-16 años).

7.3. EVENTOS DEPORTIVOS

A lo largo de estos últimos cuatro años, se han desarrollado diferentes eventos
deportivos donde el Ayuntamiento de Cáceres ha organizado directamente, como es la
Media Maratón de Cáceres, haciendo las peque-medias donde dependiendo de la edad se
recorre una distancia, ya que hay carreras de niños hasta 5 años, de 6 a 10 años y de 11 a 17
años. También el Ayuntamiento ha organizado el Concurso Hípico con pruebas para niños y
niñas de edades infantiles y adolescentes, así como en el resto de actividades el
Ayuntamiento ha colaborado y patrocinado los eventos que se detallan a continuación y
que en la mayoría de las Actividades han estado abiertas a diferentes edades entre ellas las
de categorías de edades inferiores:

Evento
XI TORNEO CAYETANO MARTÍNEZ
CONGREGADO
CAMPEONATO DE EXTREMADURA

Ubicación
Ciudad Deportiva de Cáceres
HOTEL HOSPES
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AJEDREZ
CAMPEONATO DE EXTREMADURA PADEL
1ª CATEGORIA

Pádel CUBIERTO

X DUATLON CROSS

Auditorio Parque del Principe

CAPEONATO DE ESPAÑA DE LUCHA

Centro de Tecnificacion

SAMBO, GRAPPLING Y M.M.A.

Ciudad Deportiva

II CARRERA VERDE IBERDROLA

Parque del Principe

XXI GIMNASTRADA

Pabellón Multiusos Ciudad de
Cáceres

DÍA MUNDIAL DE LAS PERSONAS CON

Centro de Tecnificacion

SÍNDROME DE DOWN

Ciudad Deportiva

II CARRERA SOLIDARIA COLEGIO

Avenida de la Universidad

DIOCESANO

nº1

XVI TROFEO DIPUTACIÓN DE CÁCERES

Pabellón Juan Serrano

DE KARATE

Macayo

MARCHA SOLIDARIA AECC EN MARCHA

Plaza de Santa Maria

XIII TROFEO DIPUTACION DE
CACERES DE SALVAMENTO
II OPEN TOYOTA NOVOMOTOR
PÁDEL
24 BELLOTA JET
XI MEDIA MARATON CACERES
PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD
I TORNEO INTERNACIONAL FUTBOL 8
MARATÓN SOLIDARIO
XXVI CONCURSO NACIONAL DE
SALTO TROFEO SAN JORGE
FINAL COPA DE EXTREMADURA
DE RUGBI

Ciudad Deportiva de Cáceres

Pádel CUBIERTO
Campo de Aviación de la
Cervera
Paseo de Canovas
Campos de Fútbol Manuel
Sánchez Delgado
Banco de Alimentos
Centro Hípico Monfragüe

Cuartillo
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COPA DE EXTREMADURA DE
NATACIÓN
IV MARCHA SOLIDARIA
FIBROSIS QUISTICA

Ciudad Deportiva
130

Plaza Mayor

TORNEO DE ESGRIMA SAN

Pabellón Juan Serrano

JORGE 2017

Macayo

XXXIV TROFEO INTERNACIONAL
DE PESCA "SAN JORGE 2017"
GRAN PREMIO SAN JORGE DE
CICLISMO
TORNEO "SAN JORGE" DE
AJEDREZ
I DÍA DELA EDUCACIÓN FÍSICA ESCOLAR
V CARRERA DE MONTAÑA -SIERRA DE LA
MOSCA NOCTURNACAMPEONATO DE ESPAÑA DE
FÚTBOL SALA INFANTIL DE
SELEC.AUTÓNOM.

Pantano Guadiloba

Avda. de España

Pabellón Maestro Kim
Plaza Mayor
Auditorio Parque del Principe

Pabellones Municipales de la
Ciudad
Calle Caupolicán (zona de

REPSOL RACING TUOR

aparcamientos frente a la
Casa de Cultura de
Moctezuma)

TROFEO DE NATACIÓN LOS DELFINES

Ciudad Deportiva
Pabellones:Aldea Moret,

TROFEO "JAVI SANCHEZ" DE FUTBOL

Serrano

SALA

Macayo,Moctezuma,San
Jorge y Teodoro Casado

X PREMIOS DEL DEPORTE, CANAL
EXTREMADURA
74 CONCURSO DE SALTOS
NACIONAL DE CC
II ENCUENTRO DE FITNESS Y ARTES

Pabellón Serrano Macayo

Recinto Hípico
CIUDAD DEPORTIVA
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MARCIALES
II CARRERA SOLIDARIA COLEGIO

Colegio Diocesano José Luis

DIOCESANO (A favor de Cáritas)

Cotallo

II ABIERTO DE ESGRIMA DE

Pabellón Multiusos Ciudad de

EXTREMADURA

Cáceres

TORNEO DE ESGRIMA SAN JORGE 2017

Pabellón Juan Serrano
Macayo

XXIII TROFEO DE FERIAS DE RUGBI SAN

Complejo Deportivo El

FERNANDO

Cuartillo

VOLEY PLAYA "I TROFEO DE FERIA
CIUDAD DE CÁCERES"

Pabellón Teodoro Casado

XXXI TORNEO CÁCERES PATRIMONIO DE Pabellón JUAN SERRANO
LA HUMANIDAD DE ESGRIMA

MACAYO

BMW GRAND PÁDEL TOUR

Club de Tenis Cabezarrubia

ANULADO - Tour Mujer, energía y
deporte
XXIV HORAS FÚTBOL SALA -LAS 300EXHIBICIÓN DE ESGRIMA CLUB
SAN JORGE
CAMPEONATO JUDEX CICLISMO
XXXV SUBIDA PEDESTRE AL S.V. DE LA
MONTAÑA
XXIV HORAS DE PINILLA- FÚTBOL SALA
VI TROFEO HADAR GIMNASIA
RÍTMICA
IV TRIATLON CACERES -CIUDAD
HISTORICAVI PEDALADAS SOLIDARIAS (Alcer
Cáceres)
ANULADO- I CANICROSS

Plaza Mayor
PISTAS FÚTBOL SALA SERGIO
TREJO VACA
C/ San Pedro de Alcántara
Parque Vía de la Plata
Museo Pedrilla
Calle Pedro de Ibarra
Pabellón Ciudad de Cáceres

Plaza Mayor

Paseo de Canovas
Parque del Perú
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JORNADA JUDEX TRIATLÓN DIVERTIDO
XXVIII CONCURSO INTERNACIONAL DE
PESCA
ANULADA. I CARRERA SOLIDARIA NIÑOS
SIN RECURSOS

Complejo Deportivo Agustín
Ramos Guija
Pantano Guadiloba

Paseo Alto

XII HORAS FÚTBOL SALA AA.VV. VÍA DE

Pistas Deportivas Vía de la

LA PLATA

Plata

CONVIVENCIA CLUB DEPORTIVO NUEVO

Complejo Deportivo Rafael

CÁCERES SAN ANTONIO

Bernal Espada

CAMPEONATO DE EXTREMADURA

Pabellón Multiusos Ciudad de

ESGRIMA

Cáceres

Iª ETAPA COPA DE ESPAÑA DE PATINAJE

Pabellón JUAN SERRANO

FREESTYLE

MACAYO

CAMPEONATO DE EXTREMADURA
ESGRIMA

Ciudad Deportiva de Cáceres

XXIV HORAS FÚTBOL SALA C.D. CÁCERES Pistas Deportivas Vía de la
CONQUISTADORES F.C.
XII HORAS FÚTBOL SALA LLOPIS IBORRAESPIRITU SANTO

Plata
Pistas Deportivas Llopis Ivorra

XXIV HORAS FÚTBOL SALA RESIDENCIAL

Pistas Deportivas Residencial

GREDOS

Gredos

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE
MOTOCROSS ÉLITE 2017
III RUTA BTT LA CAÑADA
24 HORAS FÚTBOL SALA INFANTIL VERA
CRUZ
ACTIVIDAD MULTIDEPORTIVA Estudio
Conchi Bellorín
DÍA DE LAS FIESTAS PATRIAS PERUANAS

Circutio Las Arenas
Casa de Cultura la Cañada
Pistas Deportiva Veracruz

Pebellón y Piscinas San Jorge
Pistas Deportivas San
Francisco

XXII HORAS FÚTBOL SALA LLOPIS IVORRA Pistas Deportivas Llopis Ivorra
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ANIVERSARIO MES DE BOLIVIA

Pistas de San Francisco

V CARRERA POPULAR LA CAÑADA

Casa de Cultura la Cañada

IV CARRERA NOCTURNA INTRAMUROS

Plaza Mayor

MASTERCLASS ZUMBA BENÉFICO a favor Pabellón Polideportivo San
Refugio San Jorge

Jorge

MUNDIALITO PAZ Y UNIDAD FÚTBOL

Pabellón Juan Serrano

SALA

Macayo

XVIII CONCURSO REGIONAL"VIRGEN DE
LA MONTAÑA"
EUROVELO 1

Pantano Guadiloba
Plaza de Santa Maria

EVENTOS DEPORTIVOS Fiestas de Verano Pistas Deportivas Cáceres el
Asociación Vecinal Urb. Cáceres el Viejo
ACTIVIDAD DE BAILE. No autorizado por
no cumplir la solicitud requisito de
tiempo para su trámite
IV CARRERA POPULAR NOCTURNA
CÁCERES EL VIEJO
PLAZA 3X3 BALONCESTO

Viejo
Plaza junto al Palacio de
Congresos

Avda. Cuatro Lugares
Plaza Mayor
Campo de Fútbol Complejo

EXHIBICIÓN ECUESTRE

Deportivo Agustín Ramos
Guija

XXIV HORAS DE FÚTBOL SALA. Anulado

Complejo Deportivo Agustín

por la organización

Ramos Guija

II EDICIÓN DE LA RUTA SENDERISTA Y

CALLE PEDRO ROMERO DE

CARRERA -RETO RONDA

MENDOZA

CAMPEONATO DE ESPAÑA ELITE DE
MOTOCROSS 2017

Circuito Las Arenas

XXXIX FIESTA DE LA BICICLETA

Avenida de España

MARATÓN ZUMBA SOLIDARIA, a favor

Pabellón -JUAN SERRANO

Asociación Española Contra el Cáncer

MACAYO-

EL VIDRIO SE MUEVE

Pista II Pabellón Juan Serrano
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Macayo
EXIBICIÓN DE AJEDREZ
MASTERCLASS ZUMBA SOLIDARIA
III TORNEO DE OTOÑO
BALONCESTO
III CARRERA POPULAR KINI CARRASCO
MARCHA SOLIDARIA ALPARGATAZO
VI TROFEO SOLIDARIO POR LA
DONACIÓN DE ORGANOS

Paseo de Canovas
COMPLEJO DEPORTIVO
SANTA LUCÍA (Aldea Moret)
Pabellón Aldea Moret
Avenida de España
Salida de Edificio Valhondo y
Meta en Plaza Mayor
Pádel CUBIERTO

XXI CAMPEONATO DE ESPAÑA PESCA
BLACK-BASS DESDE EMBARCACIÓN.

Plaza Mayor

CATEGORÍA ABSOLUTA
ZUMBA SOLIDARIO a favor de AZTIDE.
Asociación de Zooterapias y Terapias
para la Integración de Disca
II CARRERA SOLIDARIA VIEWNEXT

Pabellón Deportivo
Moctezuma
Avenida de Las Ciencias

CARRERA BENÉFICA A FAVOR
REFUGIO DE ANIMALES.

Parque del Principe

Anulada por la organización
MARATÓN DE ZUMBA SOLIDARIA, a
favor de la AA. Cacereña para la
Protección y Defensa de los Animales
X DUATLÓN CROSS CÁCERES HISTÓRICA

Pabellón Deportivo
Moctezuma
Parque del Príncipe

TORNEO DE AJEDREZ CASTRA

Pabellón Deportivo Kim

CAECILIA

Young Go

VIII CROSS POPULAR CARRERA CONTRA
LA DROGA
II RUTA POR LA DIGNIDAD

Plaza de San Mateo
Salida y Meta en el Centro de
acogida para personas sin
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hogar "Centro Vida"
-V CARRERA SOLIDARIA POR LA LUCHA
CONTRA EL VHI-SIDA-

PLAZA MAYOR

XVI EDICIÓN DANZAMARATÓN

Diversos rincones del Casco

EXTREMADURA

Histórico

I CARRERA POPULAR A favor del Refugio
de Animales de San Jorge

Parque del Príncipe

V CAMPÚS FUTBOL NAVIDAD

Varios Pabellones

TORNEO BALONCESTO "CÁCERES

Federación Extremeña de

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD"

Baloncesto

SILVESTRINA INFANTIL 2017

Salida Plaza de San Juan

CROSS POPULAR URBANO SAN
SILVESTRE
INICIACIÓN A LAS CARRERAS DE
ORIENTACIÓN NOCTURNA URBANA
I CANICROSS "CIUDAD DE CÁCERES"
III CARRERA VERDE SOLIDARIA
IBERDROLA
DÍA MUNDIAL DE LAS PERSONAS CON
SÍNDROME DE DOWN
XIV TROFEO DIPUTACIÓN CIUDAD DE
CÁCERES SALVAMENTO Y SOCORRISMO
I CANICROSS "CIUDAD DE CÁCERES"
IV CARRERA POPULAR ICAC 2018 A
FAVOR DE UNICEF
XX GIMNASTRADA
II MARCHA SOLIDARIA -AECC EN
MARCHA-

Plaza Mayor

Parque del Príncipe
Parque del Príncipe
Parque del Príncipe

Ciudad Deportiva

Ciudad Deportiva
Parque del Príncipe
Complejo "El Cuartillo"
Pabellón Multiusos Ciudad de
Cáceres
PLAZA MAYOR

II TORNEO FÚTBOL 8 C.D. NUEVO

Campos de Fútbol Manuel

CÁCERES SAN ANTONIO

Sánchez Delgado
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CARRERA SOLIDARIA I.E.S. HERNÁNDEZ

Paseo Central Parque del

PACHECO

Príncipe

XVII TROFEO SAN JORGE (Hipica)

Club Hípico Monfragüe

III OPEN TOYOTA PADEL

Club de Tenis Cabezarrubia

IV MARCHA ACCESIBLE "ADAPTANDO

De Plaza Mayor a Pierre de

CAMINOS"

Coubertín

XII MEDIA MARATÓN CC PATRIMONIO
DE LA HUMANIDAD

Paseo de Canovas

525 ANIVERSARIO DE LA COFRADÍA DEL

Pabellón Deportivo Juan

ESPÍRITU SANTO

Serrano Macayo

XXIV CONCENTRACIÓN DE

Campo de Aviación de la

AEROMODELISMO RC "BELLOTA JET"

Cervera

VI TRAIL RUNNING SIERRA DE LA MOSCA Plaza Mayor
GRAN PREMIO SAN JORGE DE CICLISMO

Avenida de España

FERIA DE LA PALOMA TORCAZ

Recinto Ferial

XXXV SUBIDA PEDESTRE AL S.V. DE LA

Salida Plaza de Santa María.

MONTAÑA

Meta en Santuario
Pabellón Juan Serrano

TORNEO ESGRIMA SAN JORGE

Macayo

XXXV TROFEO INTERNACIONAL DE PESCA
"SAN JORGE"

Embalse de Guadiloba

XXIII TROFEO SAN JORGE DE RUGBI

Campo de Rugbi El Cuartillo

ACTIVIDADES NOVENARIO VIRGEN DE LA
MONTAÑA

Plaza Mayor

XIV OPEN CIUDAD DE CÁCERES DE
FÚTBOLCHAPAS

Centro Cívico Germán Ferrero

XXI TROFEO NATACIÓN CÁCERES
PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

Ciudad Deportiva

VOLEIBOL EN LA CALLE

Avenida de Portugal

III CARRERA SOLIDARIA "COLEGIO

Colegio Diocesano José Luis

DIOCESANO"

Cotallo
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II TROFEO VOLEY PLAYA CIUDAD DE
CÁCERES

Pabellón Teodoro Casado

XXIV TORNEO FERIAS DE SAN FERNANDO
DE RUGBI

Campo de Rugbi El Cuartillo

XXXII TORNEO CÁCERES PATRIMONIO DE Pabellón Juan Serrano
LA HUMANIDAD

Macayo

LXXV EDICIÓN DEL “CONCURSO
NACIONAL DE SALTOS DE CÁCERES”

Recinto Hípico de Cáceres

VII TROFEO HADAR GIMNASIA RÍTMICA

Pabellón Ciudad de Cáceres

II GRAND PADEL TOUR

Club de Tenis Cabezarrubia

XXIX CONCURSO INTERNACIONAL DE
PESCA

Embalse de Guadiloba

CARRERA POPULAR ALDEA MORET

Aldea Moret
Polideportivo Juan Serrano

IX MUNDIALITO "PAZ Y UNIDAD"

Macayo

AJEDREZ VIVIENTE "Cáceres Patrimonio
de la Humanidad"

Plaza Mayor

III EDICIÓN RUTA SENDERISTA Y
CARRERA "RETO RONDA"

Mejostilla

XIX CONCURSO REGIONAL "VIRGEN DE
LA MONTAÑA

Embalse de Valdesalor

GALA DE LA NATACIÓN EXTREMEÑA

Complejo de San Francisco

XI DUATLÓN CROSS CÁCERES CIUDAD
MONUMENTAL

Parque del Príncipe

TORNEO BALONCESTO "CÁCERES

Pabellón Juan Serrano

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD"

Macayo

CROSS POPULAR URBANO SAN
SILVESTRE

7.5. SUBVENCIONES AL DEPORTE BASE

Plaza Mayor
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El Ayuntamiento de Cáceres, también aporta económicamente ayudas a los Clubes,
Federaciones y Asociaciones deportivas que tengan niños y niñas con Licencia Federativa
para que puedan participar en las diferentes competiciones.

A lo largo de estos últimos años, se han subvencionado las siguientes licencias:

Temporada 2013/2014….2.498 licencias.
Temporada 2014/2015….2.998 licencias.
Temporada 2015/2016….3.272 licencias.
Temporada 2016/2017….3.070 licencias.
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