
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN 
Documento UNO: Año 2016 
 
 
El II Plan de infancia Comarca de la Sidra (MANCOSI), 2016-2020 tiene como objetivos: 
 
 
OBJETIVO 1.-  Disponer los instrumentos necesarios para desarrollar el Plan de Infancia. 
OBJETIVO 2.-  Promover la convivencia social y la adquisición de hábitos saludables. 
OBJETIVO 3.-  Garantizar los derechos a la educación, la cultura, el ocio y el tiempo libre. 
OBJETIVO 4.- Apoyar a las familias en la crianza y educación de sus hijos e hijas y en 

especial a las que atraviesan situaciones de dificultad social. 
 
 
 
En el presente documento se recogen los datos de ejecución y seguimiento de dicho Plan en su 
ejercicio 2016, estructurado en los siguientes apartados: 
 
 

 INDICADORES DE EVALUACIÓN DEL GRADO DE CONSECUCIÓN DE LOS 
OBJETIVOS.  

 MEMORIA DE ACTIVIDADES REALIZADAS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INDICADORES DE EVALUACIÓN DEL GRADO DE CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
OBJETIVO 1.-  Disponer los instrumentos necesarios para desarrollar el Plan de Infancia 
 
 
Indicadores 1.1. 

 Nº de asambleas realizadas por el Consejo Comarcal de la Infancia. Tipología de 
temas/asuntos abordados en el Consejo Comarcal de la Infancia. 

 Nº de entidades y de personas que forman parte de los grupos de trabajo integrados en 
el Consejo Municipal de Infancia. 

 Nº de entidades y de personas que colaboran anualmente en la elaboración y desarrollo 
del Plan de Infancia. 

 

 
Durante el año 2016 se realizaron tres Asambleas del Consejo Comarcal de Infancia 
(febrero, junio y noviembre). En la primera de ellas se constituyó el nuevo Consejo y 
se abordó en grupos de trabajo la redacción del II Plan de Infancia.  
En junio se presentó el Borrador del II Plan de Infancia y se informó sobre las últimas 
actividades realizadas por los diferentes grupos de participación de la Comarca de la 
Sidra (pueden consultarse Actas para más detalles).  
En noviembre se presenta el II Plan de Infancia, se expone la experiencia de los 
Grupos de Participación en el Encuentro Nacional de grupos de participación en 
Santander y por último, se hace memoria de las I Olimpiadas Intergeneracionales 
proponiendo la colaboración en las II Olimpiadas.  

 

Actualmente forman parte del Consejo Comarcal de Infancia , 69 vocales en 
representación de 38 entidades.  

 

En la elaboración y desarrollo del Plan de Infancia participan muchas más personas 
de Centros Educativos, Asociaciones, Personal Técnico de Aytos y Mancomunidad 
que nos es imposible precisar.  

 

 

Indicadores 1.2.  

 Nº de reuniones de la Comisión mixta. 

 Funciones realizadas. 
 

 
La Comisión Mixta se creó en la Asamblea de febrero pero no se ha vuelto a reunir de 
manera independiente. Se ha creado un grupo de whatsapp para ir informando y 
hablando por esta vía de los asuntos de interés ante la dificultad de tener reuniones 
presenciales.  
No ha realizado ninguna función específica. 
 
 

Indicadores 1.3  

 Nº y tipo de actuaciones realizadas por los grupos de participación infantil. 

 Nº de grupos nuevos creados/constituidos. 

 Nº de niños, niñas y adolescentes (desglosado por edades, sexo y municipio) que 
forman parte de los grupos municipales de participación infantil.  

 

 
Algunas de las Actividades realizadas por los Grupos de Participación: 



Nava: Reuniones todos los viernes del curso escolar en horario de 17:30-19:00h.  
 Sesión de Juegos en la calle para niños/as de Primaria del Concejo. 
 Encuesta sobre actividades de ocio en el IES como encargo del 

Ayuntamiento para adecuar la programación a los intereses de los jóvenes 
del Concejo 

 Participación en el Encuentro Autonómico de Grupos de Participación 
celebrado en Avilés el 20 y 21 de mayo. 

 Participación como voluntarios/organizadores en las Olimpiadas 
intergeneracionales·         

Cabranes.  Reuniones una vez al trimestre durante períodos festivos o 
vacacionales. 

 Proyecto Comunidad de aprendizaje realizado en el CRA La Coroña.  
 Mapeo saludable y vídeo (que puede verse en la web 

www.comarcajoven.es, apartado de Plan de Infancia).  
 Participación en las Olimpiadas intergeneracionales 

Villaviciosa. Reuniones del grupo de adolescentes todos los sábados durante 
periodo escolar en horario de 17:00-18:30 horas y de niños/as de Primaria todos 
los miércoles de 17-19h.  

 Participación en el Carnaval de Villaviciosa haciendo una pieza musical-
teatro  

 Participación en las Olimpiadas Intergeneracionales como  voluntarios/ 
organizadores 

 Elaboración de informe con sus opiniones sobre los Derechos de la 
Infancia para enviar a Naciones Unidas.  

 Creación de cuenta en Instagram con el nombre “El gatito blanco” que es 
su mascota y a la que van paseando y fotografiando por diferentes lugares 
del municipio.    

Bimenes. Reuniones los sábados de 18.00-19:30h desde octubre-diciembre.  
 Grabación de un cortometraje sobre Violencia de Género.  

Colunga. Reuniones todos los viernes durante período escolar en horario de 17-
18:30 horas.  

 Obra de Teatro-Títeres “Patatín, Patatán”,con actuación en el Festival 
“Las Tres noches de Lastres” 

 La creación de un grupo de pop-rock de adolescentes, “Los Crak”,  con 
actuación en el Festival “Musicalle” de Colunga.  

 
Puede verse mayor detalle de otras actividades realizadas por los grupos de 
participación en las Fichas que se anexan.  

 

Durante el año 2016 se constituyó un nuevo grupo de participación juvenil en 
Bimenes y se mantuvieron los grupos de Nava, Villaviciosa, Cabranes y Colunga. 

 

Número de niños/as participantes:  
 Nava: 10 chicas y 4 chicos de 12-17años 
 Villaviciosa: 7 chicas y 3 chicos de 12-17 años 
 Cabranes: 6 chicas y 3 chicos de 6-13años 
 Bimenes: 11 chicas y 11 de chicos de 10-17 años 
 Colunga: 14 chicas y 10 chicos de 6-11 años. 

 

 

Indicadores 1.4  

 Nº de Audiencias infantiles realizadas anualmente. 

 Tipología de temas /asuntos abordados. 
 

http://www.comarcajoven.es/
http://www.comarcajoven.es/


 
Durante el año 2016 se realizaron dos Audiencias en Nava con los adolescentes del 
grupo de participación para presentar los resultados de una encuesta realizada sobre 
ocio juvenil en el Concejo y abordar el tema de un espacio de ocio adolescente 
autogestionado.  
También se realizó una Audiencia en Villaviciosa para la organización del Carnaval 

 
 

 

Indicadores 1.5  

 Nº y tipo de redes e iniciativas adheridas. 

 Tipología de actuaciones realizadas. 
 

 
Durante este año no nos hemos adherido a ninguna red ni iniciativa nueva. Seguimos 
perteneciendo al Foro Municipal por los Derechos de la Infancia del principado de 
Asturias y a la Red de Ciudades Amigas de la Infancia de UNICEF. 

 

 

 

Indicadores 1.6 

 Nº y tipo de otras modalidades de participación infantil y adolescente. 
 

 
Durante el año 2016 se ha tenido en cuenta la opinión de niños/as y jóvenes en 
diferentes momentos. Destacamos:  
1. Encuesta de opinión sobre ocio y participación joven en Nava, realizada con la 

colaboración de los chicos y chicas del grupo de participación adolescente 
durante los meses de abril-mayo, con 83 jóvenes, entre 12-18 años participantes. 

2. Mapeo infantil en Cabranes, durante Semana Santa, para recoger su opinión sobre 
recursos y equipamientos del municipio. Participaron 9 niños/as. 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO 2.-  Promover la convivencia social y la adquisición de hábitos saludables 
 
 

 

Indicadores 2.1 

 Nº y tipo de actividades realizadas en el Día Internacional de la Infancia 
 

 
Celebración del Día Internacional de la Infancia: El 18 de noviembre de 2016, en el 
Centro Social de Martimporra, de Bimenes, se realiza una asamblea del Consejo de la 
Infancia abordando los siguientes temas: Presentación del II Plan de Infancia (2016-
2020), memoria de las I Olimpiadas Intergeneracionales de la Comarca de la Sidra, 
exposición de los grupos de participación infantil y adolescente su experiencia en los 
IV Encuentro Estatal de Grupos de Participación infantil y juvenil (Santander, 4-6 
noviembre 2016) y merienda en grupo. 

 



 

 

 

Indicadores 2.2 

 Nº y tipo de actividades realizadas en los encuentros de los grupos de participación 
infantil. 

 

 
La celebración del acto del Día Internacional de la Infancia en Bimenes ha servido 
como encuentro entre los siguientes grupos de participación de Bimenes, Nava, 
Cabranes, Colunga y Villaviciosa. El número total de participantes ha sido de treinta. 

 

 

 

Indicadores 2.3 

 Actividades realizadas de convivencia y educación en valores. 
 

 
Las actividades abordan las siguientes temáticas: buenos tratos, los derechos de la 
infancia, la explotación infantil y la resolución de conflictos, así como las mujeres en 
la historia con motivo de la celebración del  Día Internacional de las Mujeres, 8 de 
marzo. 
Se realizan en los siguientes centros educativos: Colegio San Rafael de Villaviciosa, 
Colegio Público Salvador Vega Berros de Sariego, Colegio Público “Braulio Vigón” de 
Colunga, Colegio Público “Matemático Pedrayes” de Colunga,  IES Peñamayor de 
Nava, IES “Víctor García de la Concha” de Villaviciosa e IES Luces de Colunga. La 
Casa de la Cultura “Marta Portal” de Nava organiza la actividad “Día sin cole: 
Construyendo Igualdad”. 

 

 

 

Indicadores 2.4 

 Actividades realizadas de salud y hábitos saludables. 
 

 

Las actividades son promovidas por el Plan de Prevención de Drogas de la 
Mancomunidad. Las temáticas abordadas a través de talleres son: nutrición para 
infancia y familias, cocina, hábitos saludables de higiene, educación afectivo - sexual, 
sexo seguro y prevención del VIH, ocio saludable en familia a través de la fotografía, 
prevención de alcohol, del tabaco y drogas, manejo del estrés y consumo responsable 
de medicamentos. 
Se realizan en centros educativos y rutas al aire libre. 

 

 

 

Indicadores 2.5 

 Actividades deportivas de encuentro realizadas. 
 

 

La actividad realizada ha sido la I Olimpiada Intergeneracional de la Comarca de la 
Sidra (ver indicador 2.7). 

 

 

 



 

 

 

Indicadores 2.6 

 Nº y tipo de actividades de educación para el desarrollo realizadas. 

 Ongd y entidades implicadas. 
 

 

Las actividades realizadas se enmarcan en el Proyecto “Comarca en Sur”. Las 
temáticas abordadas han sido: Comercio justo, consumo responsable, igualdad de 
género en países del Sur, relaciones interculturales, reparto de tareas domésticas y 
refugio. Se han realizado a través de charlas, talleres, exposiciones, cuentacuentos y 
campamentos/colonias urbanas de verano. 

 
 
 
Indicadores 2.7 

 Nº y tipo de actividades intergeneracionales realizadas. 
 

 

I Olimpiadas Intergeneracionales de la Comarca de la Sidra. Se realizan entre abril y 
junio de 2016, con una participación de aproximadamente 200 personas con edades 
comprendidas entre los 5 y 92 años. Se implican principalmente, los centros 
educativos, asociaciones/colectivos de personas mayores, familias, movimiento 
asociativo y ayuntamientos. 

 

 

 

Indicadores 2.8 

 Nº y tipo de actividades de defensa y promoción de la igualdad de oportunidades 
realizadas. 
 

 

Taller “Conozco otras culturas” desarrollado en Nava, el 21 de noviembre de 2016, 
con la participación de 12 niñas y niños de infantil y primaria. 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVO 3.-  Garantizar los derechos a la educación, la cultura, el ocio y el tiempo libre 
 
 

 

Indicadores 3.1 

 Nº y tipo de actividades educativas, culturales y de tiempo libre realizadas. 
 

 
Taller graffiti y convivencia con los jóvenes participantes del campo de trabajo 
Heart4Art. Nava.  
Maratón fotográfico en Cabranes “Lluz de Seronda”. Modalidad juvenil.  
Espacio Joven en Nava: “El llagar”: Zona de juegos y talleres. 



Campamentos urbanos de verano en Cabranes, Sariego, Bimenes, Nava y 
Villaviciosa.  
Ciclo de audiovisuales para bebés en Colunga. 
Felices Siestas. Programación especial de Navidad en Colunga.  
Salón del Títere de Colunga “Saltiricol”.  
Programa “Ampliando horizontes”. Visita a FETEN.  
Festival de Teatro Infantil “Acuto” en Villaviciosa.  
 

 

 

Indicadores 3.2 

 Nº y tipo de actuaciones realizadas dirigidas a informar de espacios e instalaciones. 
 

 
Durante el año 2016 no se realizó ninguna actividad relacionada con este objetivo. 
 
 

 

Indicadores 3.3 

 Nº y tipo de actividades realizadas en el Proyecto “Una vuelta a la manzana”. 
 

 
Durante el año 2016 no se realizó ninguna actividad de “Una vuelta a la manzana”. 
 

 

 

Indicadores 3.4 

 Nº y tipo de actividades realizadas para realizar la Guía Infantil de la Comarca de la 
Sidra. 
 

 
Durante el año 2016 no se realizó ninguna actividad relacionada con este objetivo. Se 
pospone para 2017. 
 
 
 

Indicadores 3.5 

 Nº y tipo de actividades comunitarias en las que han participado los grupos de 
participación infantil. 
 

 
VILLAVICIOSA: Participación en el Carnaval, colaboración en las I Olimpiadas 
Intergeneracionales y Elaboración de guía de recursos del municipio.  
NAVA: Participación en la Cabalgata de Reyes, Cuentacuentos y Pintacaras en la 
Escuela de 0-3 años, Sesión de Juegos en la Calle para niños/as de primaria, 
Colaboración en las I Olimpiadas Intergeneracionales, Organización de Fiesta 
Halloween y Taller de Tuneado de camisetas para jóvenes del Concejo.  
COLUNGA: actuación del grupo de Títeres en Lastres, actuación del grupo de rock en 
Colunga, mercadillo solidario durante las Jornadas de las Fabas. 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

OBJETIVO 4.-  Apoyar a las familias en la crianza y educación de sus hijos e hijas y en 
espacial a las que atraviesan situaciones de dificultad social. 
 

 

 

 

Indicadores 4.1 

 Nº de Programas de Orientación Familiar y de apoyo a la crianza realizados. 
 

 
Se realizan dos Programas de Orientación Educativo Familiar. Uno con 8 familias 
(madres) de Villaviciosa y otro con 14 familias (13 madres y 1 padre) de Bimenes. 
Se realiza un grupo de apoyo a la crianza, en Villaviciosa, con la participación de 10 
mujeres, de octubre a mayo. 
 

 

 

Indicadores 4.2 

 Tipo de actuaciones de difusión realizadas de la Guía sobre Desprotección Infantil. 
 

 
Actuación no realizada. 

Indicadores 4.3 

 Actividades de celebración del Día de las Familias. 
 

 
Actuación no realizada. 
 
 
 

Indicadores 4.4 

 Actuaciones realizadas de difusión de programas y proyectos sobre uso de Tic´s, uso 
seguro y positivo de Internet y redes sociales. 
 

 
Las actividades realizadas son talleres sobre “sexting”, con la siguiente temática: qué 
es, ventajas, riesgos, cómo hacer “sexting” seguro y recursos. Se realizan con el 
alumnado de secundaria de los IES de la Comarca de la Sidra. 

 

 

 

Indicadores 4.5 

 Nº de actualizaciones realizadas de la Guía de Prestaciones y Servicio de Apoyo a las 
Familias. 
 

 
Actuación no realizada. 

 

 



 
 
Indicadores 4.6 

 Nº de personas beneficiarias del Plan de Inclusión Local 
 

 
El número de personas beneficiarias en los respectivos Planes de Inclusión Local 
(PLIS): 

 321 en los Servicios Sociales de la Mancomunidad Comarca de la Sidra 
(Bimenes, Cabranes, Nava y Sariego). 

 304 en los Servicios Sociales Municipales del Ayuntamiento de 
Villaviciosa. 

 225 en los Servicios Sociales Municipales del Ayuntamiento de Colunga. 
 

 

 

Indicadores 4.7 

 Nº y tipo de intervenciones técnicas realizadas por las Educadoras de Servicios 
Sociales. 
 

 
Las intervenciones técnicas realizadas por las Educadoras de Servicios Sociales 
tienen como objetivos la mejora de la calidad de vida de las personas, desarrollar un 
trabajo socioeducativo con las familias, a través de la coordinación con el sistema 
sanitario, educativo y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. 
 

Indicadores 4.8 

 Actuaciones de concienciación sobre las Escuelas Infantiles de 0 a 3 años realizadas. 
 

 
En el año 2016, las Escuelas Infantiles de 0 a 3 años se han mantenido en los 
municipios de Bimenes, Colunga, Nava y Villaviciosa. 
Se ha iniciado el proceso de una nueva bolsa de empleo para la Escuela Infantil “La 
Oliva” en el Ayuntamiento de Villaviciosa. 
 

 

 

Indicadores 4.9 

 Nº de ludotecas y campamentos urbanos realizados. 
 

 
Se realizan las siguientes actividades:  

 Campamentos urbanos de verano en los municipios de Cabranes, 
Nava, Sariego durante los meses de julio y agostos. 

 Actividades infantiles durante las vacaciones navideñas en los 
municipios de Cabranes y Sariego. 

 Ludotecas infantiles en los municipios de Nava y Villaviciosa durante 
el curso escolar. 

 Día de la convivencia infantil. Festival del Arroz con leche en Cabranes. 
 
 
 
 



 
 
 
Indicadores 4.10 

 Tipo de actuaciones realizadas para fomentar el programa de integración y absentismo 
escolar. 
 

 
Las actividades realizadas con talleres de refuerzo escolar durante el primer trimestre 
del curso escolar 2016- 2017, en los municipios de Bimenes, Nava y Sariego; talleres 
de resolución de conflictos para la infancia en el municipio de Bimenes; talleres de 
prevención de conductas violentas para la infancia en el municipio de Nava. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMORIA DE ACTIVIDADES REALIZADAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

OBJETIVO 1.-  Disponer los instrumentos necesarios para desarrollar el Plan de Infancia 
 

 
 
 
Actividades: Objetivo 1.1  Consolidar el Consejo Comarcal de Infancia. 

 
 

ACCIÓN 

Nombre, denominación 

 

TEMPORALIZACIÓN 

Horas, días, sesiones… 

 

POBLACIÓN 
DESTINATARIA 

Población y municipio sobre la 
que se va a intervenir 

 

POBLACIÓN 
PARTICIPANTE 

 

GRADO DE 
CUMPLIMIENTO 

Iniciada, realizada, 
no iniciada… 

 

ENLACES 

Publicaciones, 
vídeos… 

 

Reunión de 
Constitución y 

Asamblea Ordinaria 

 

03/02/2016 

 

Vocales del Consejo 
Comarcal de Infancia 

 

Vocales del 
Consejo Comarcal 

de Infancia 

 

Finalizada 

 

 

Asamblea Ordinaria 

 

 

22/06/2016 

 

Vocales del Consejo 
Comarcal de Infancia 

 

Vocales del 
Consejo Comarcal 

de Infancia 

 

Finalizada 

http://www.comarcaj
oven.com/ii-plan-de-
infancia-de-la-
mancomunidad-
comarca-de-la-
sidra/  

 

Asamblea Ordinaria 

 

18/11/2016 

 

Vocales del Consejo 
Comarcal de Infancia 

 

Vocales del 
Consejo Comarcal 

de Infancia 

 

Finalizada 
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Actividades: Objetivo 1.3  Consolidar los grupos de Participación y crear nuevos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCIÓN 

Nombre, denominación 

 

TEMPORALIZACIÓN 

Horas, días, sesiones… 

 

POBLACIÓN 
DESTINATARIA 

Población y municipio sobre la 
que se va a intervenir 

 

POBLACIÓN 
PARTICIPANTE 

 

GRADO DE 
CUMPLIMIENTO 

Iniciada, realizada, 
no iniciada… 

 

ENLACES 

Publicaciones, 
vídeos… 

 

Creación Grupo de 
Participación de 

Bimenes 

 

Se reúnen en la Casa 
de Cultura de San 
Julián  todos los 

sábados de 18-19:30 
desde el 20 de octubre 

 

Niños/as y jóvenes mayores 
de 10 años 

 

22 niños/as y 
jóvenes desde los 

10-18 años 

 

Iniciada 

http://www.comarcaj
oven.com/corto-
contra-la-violencia-
de-genero-
protagonizado-por-
jovenes-de-
bimenes/ 
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Actividades: Objetivo 1.4  Consolidar las Audiencias públicas infantiles 

 
 

ACCIÓN 

Nombre, denominación 

 

TEMPORALIZACIÓN 

Horas, días, sesiones… 

 

POBLACIÓN 
DESTINATARIA 

Población y municipio sobre la 
que se va a intervenir 

 

POBLACIÓN 
PARTICIPANTE 

 

GRADO DE 
CUMPLIMIENTO 

Iniciada, realizada, 
no iniciada… 

 

ENLACES 

Publicaciones, 
vídeos… 

 

Audiencia Nava 

 

06/05/16 

 

Grupo de jóvenes 
adolescentes de Nava 

 

15 chicos/as de 12-
16años 

pertenecientes al 
grupo de 

participación 

 

Finalizada 

 

 

Audiencia Nava 

 

06/09/16 

 

Grupo de jóvenes 
adolescentes de Nava 

 

10 chicos/as de 12-
16años 

pertenecientes al 
grupo de 

participación 

 

Finalizada 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Actividades: Objetivo 1.6  Facilitar otras modalidades de participación. 

 
 

ACCIÓN 

Nombre, denominación 

 

TEMPORALIZACIÓN 

Horas, días, sesiones… 

 

POBLACIÓN 
DESTINATARIA 

Población y municipio sobre la 
que se va a intervenir 

 

POBLACIÓN 
PARTICIPANTE 

 

GRADO DE 
CUMPLIMIENTO 

Iniciada, realizada, 
no iniciada… 

 

ENLACES 

Publicaciones, 
vídeos… 

 

Talleres Movilidad a 
través de programa 
europeos (Erasmus 

Plus). IES 
Peñamayor Nava 

 

Dos sesiones por cada 
grupo de 4º de la ESO 

(2). Mayo 

 

Alumnado de 4º ESO del 
IES Peñamayor de Nava 

 

40+/- 

 

Realizada. 
Impartida por 
Asociación 
Youropia 

 

 

Talleres Movilidad a 
través de programa 
europeos (Erasmus 

Plus). IES Luces 
Colunga 

 

 

Dos sesiones para el 
grupo de 4º de la ESO. 

Junio 

 

Alumnado de 4º de la ESO 
del IES Luces 

 

20 

 

Realizada. 
Impartida por 
Asociación 
Youropia 

 

 

Sesiones 
informativas sobre 

asociacionismo 
juvenil. IES Luces 

(Colunga) 

 

Abril/mayo 

 

Alumnado de 4º de la ESO 
dell IES Luces de Colunga 

 

25+/- 

 

Finalizada 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 
 
 
OBJETIVO 2.-  Promover la convivencia social y la adquisición de hábitos saludables 
 
 
 
 

Actividades: Objetivo 2.1 y 2.2  Celebración del Día Internacional de la Infancia, 20 de noviembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ACCIÓN 

Nombre, denominación 

 

TEMPORALIZACIÓN 

Horas, días, sesiones… 

 

POBLACIÓN 
DESTINATARIA 

Población y municipio sobre la 
que se va a intervenir 

 

POBLACIÓN 
PARTICIPANTE 

 

GRADO DE 
CUMPLIMIENTO 

Iniciada, realizada, 
no iniciada… 

 

ENLACES 

Publicaciones, 
vídeos… 

 

Celebración del Día 
Internacional de la 

Infancia, 20 de 
noviembre: 

Encuentro de los 
grupos de 

participación 
infantil de la 

Comarca de la 
Sidra. 

 

18/11/16 2 horas. 
Martimporra. Bimenes. 

 

Consejo Comarcal de la 
Infancia. 

 

30 niñas y niños // 
2 Alcaldes // 7 

concejales/as // 15 
vocales del 
Consejo. 

 

Finalizada 

 



 
 
Actividades: Objetivo 2.3  Convivencia y buen trato 
 

 

ACCIÓN 

Nombre, denominación 

TEMPORALIZACIÓN 

Horas, días, sesiones… 

 

POBLACIÓN 
DESTINATARIA 

Población y municipio sobre la 
que se va a intervenir 

 

POBLACIÓN 
PARTICIPANTE 

 

GRADO DE 
CUMPLIMIENTO 

Iniciada, realizada, 
no iniciada… 

 

ENLACES 

Publicaciones, 
vídeos… 

 

Día de la 
Convivencia 

Infantil. Festival del 
Arroz con Leche. 

Santolaya de 
Cabranes 

 

7 de mayo- 5 horas de 
actividad 

 

Niños y niñas hasta los 12 
años del Concejo de 
Cabranes y visitantes 

 

40+/- con la 
participación de 

Los Glayus 

 

Finalizada  

 

Talleres 
“Por los buenos 

tratos” 

10/02/2016 1 sesión de 
una hora y media. 

Alumnado de 1º 
bachillerato. IES Luces, 

Colunga. 

10  (4 chicas y 6 
chicos) 

Finalizada 

http://www.accionen
redasturies.org/deta
llenot.php?vari=517 

http://sanrafaelvillavi
ciosa.com/content/p
or-los-buenos-tratos 

 

15, 22, 29 de febrero y 
7, 14 y 21 de marzo de 
2016 // 3 sesiones de 

55´ 

Alumnado de 1º 
bachillerato.  IES “Víctor 
García de la Concha”, 

Villaviciosa. 

35  (dos grupos de 
1º bachillerato) 

Finalizada 

25, 26, 31 de mayo y 1, 
2, 8 y 9 de junio de 

2016 // 3 sesiones de 
55´ 

Alumnado de 3º ESO IES 
Peñamayor, Nava 

30 (dos grupos de 
3º ESO) 

Finalizada 

7 y 14 de noviembre de 
2016. 12 y 19 de 

diciembre de 2016 

Alumnado de 1º bachillerato 
IES “Víctor García de la 

Concha”, Villaviciosa 

20 (1º bachillerato. 
Ciencias) // 23 (1º 

bachillerato. 
Sociales) 

Finalizada 

8, 15 y 22 de noviembre 
de 2016 

Alumnado de 4º ESO y 1º 
bachillerato. IES Luces, 

Colunga 

8 (4º Eso // 14 (1º 
bachillerato) 

Finalizada 

17 de noviembre de 
2016 

Alumnado de 3º a 6º de 
primaria. Colegio San 

Rafael, Villaviciosa 
90 Finalizada 

22 de noviembre de 
2016 

Alumnado de primaria. 
Colegio “Matemático 
Pedrayes”, Lastres, 

Colunga 

10 (todo el centro) Finalizada 

7 de diciembre de 2016 
Alumnado de 5º y 6º de 

primaria. Colegio “Salvador 
Vega Berros”, Sariego 

21 (5º y 6º 
primaria) 

Finalizada 

Cortometraje contra 
la violencia de 

género. Bimenes 

25 de noviembre de 
2016 

Población en general 

Grupo de 
participación 

infantil y 
adolescente de 

Bimenes 

Finalizada 

https://www.youtube
.com/watch?v=oMM

Vrnuiy3M 
 

Taller de 
prevención y 
resolución de 

conflictos dirigido a 
escolares.  14 horas 

en total. 

Colegio de Lastres: 
7/10 y 17/11, una 

sesión por grupo, con el 
alumnado dividido en 

dos grupos. 

Escolares del Concejo de 
Colunga (infantil y primaria). 

165 escolares de 
los Colegios de 

Colunga y Lastres. 
Finalizada 

 

http://www.accionenredasturies.org/detallenot.php?vari=517
http://www.accionenredasturies.org/detallenot.php?vari=517
http://www.accionenredasturies.org/detallenot.php?vari=517
http://sanrafaelvillaviciosa.com/content/por-los-buenos-tratos
http://sanrafaelvillaviciosa.com/content/por-los-buenos-tratos
http://sanrafaelvillaviciosa.com/content/por-los-buenos-tratos
https://www.youtube.com/watch?v=oMMVrnuiy3M
https://www.youtube.com/watch?v=oMMVrnuiy3M
https://www.youtube.com/watch?v=oMMVrnuiy3M


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

I Convivencia 
infantil y juvenil de 

Bimenes 

 

Del 19 al 21 de agosto 
15 plazas para población 

entre 8 y 16 años 
14 niñas y niños Finalizada 

http://www.elcomerc
io.es/asturias/siero-
centro/201608/04/a

yuntamiento-
bimenes-organiza-

convivencia-
20160804001627-

v.html 
 

Actividades 
infantiles. Semana 
Santa en Sariego 

28 y 29 de marzo y 1 de 
abril 

20 plazas para población de 
primaria de Sariego. 

20 niñas y niños. Finalizada 

http://comarcasalud.
es/evento/actividad

es-infantiles-de-
semana-santa-en-

sariego-3/ 
 

Viernes animados 
en Sariego 

7 de octubre, 4 de 
noviembre y 2 de 

diciembre 

Niñas y niños a partir de 4 
años 

40 niñas y niños. Finalizada 
 

http://www.elcomercio.es/asturias/siero-centro/201608/04/ayuntamiento-bimenes-organiza-convivencia-20160804001627-v.html
http://www.elcomercio.es/asturias/siero-centro/201608/04/ayuntamiento-bimenes-organiza-convivencia-20160804001627-v.html
http://www.elcomercio.es/asturias/siero-centro/201608/04/ayuntamiento-bimenes-organiza-convivencia-20160804001627-v.html
http://www.elcomercio.es/asturias/siero-centro/201608/04/ayuntamiento-bimenes-organiza-convivencia-20160804001627-v.html
http://www.elcomercio.es/asturias/siero-centro/201608/04/ayuntamiento-bimenes-organiza-convivencia-20160804001627-v.html
http://www.elcomercio.es/asturias/siero-centro/201608/04/ayuntamiento-bimenes-organiza-convivencia-20160804001627-v.html
http://www.elcomercio.es/asturias/siero-centro/201608/04/ayuntamiento-bimenes-organiza-convivencia-20160804001627-v.html
http://www.elcomercio.es/asturias/siero-centro/201608/04/ayuntamiento-bimenes-organiza-convivencia-20160804001627-v.html
http://comarcasalud.es/evento/actividades-infantiles-de-semana-santa-en-sariego-3/
http://comarcasalud.es/evento/actividades-infantiles-de-semana-santa-en-sariego-3/
http://comarcasalud.es/evento/actividades-infantiles-de-semana-santa-en-sariego-3/
http://comarcasalud.es/evento/actividades-infantiles-de-semana-santa-en-sariego-3/
http://comarcasalud.es/evento/actividades-infantiles-de-semana-santa-en-sariego-3/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Actividades: Objetivo 2.4  Salud y hábitos saludables.  

ACCIÓN 

Nombre, denominación 

TEMPORALIZACIÓN 

Horas, días, sesiones… 

POBLACIÓN 
DESTINATARIA 

Población y municipio sobre la 
que se va a intervenir 

POBLACIÓN 
PARTICIPANTE 

GRADO DE 
CUMPLIMIENTO 

Iniciada, realizada, 
no iniciada… 

 

ENLACES 

Publicaciones, 
vídeos… 

Taller : “Qué 
sanwichotes” 

6 Junio. 1 sesión. 2h. 
Población infantil de 

Bimenes 

25. Niñas y niños 
de infantil y 

primaria 
Finalizada 

 

Taller:“Qué 
sanwichotes” 

7 Junio .2 sesiones de 
2h cada una. 

Población infantil de 
Sariego 

30. Niñas y niños 
de infantil y 

primaria. 
Finalizada 

 

Nutrición familiar: 
Taller para 
escolares 

Colegio de Lastres: 
5/12. Sesión de 2 

horas. 

Colegio de Colunga: 
13/12. Dos sesiones de 

2 horas. 

Población escolar del 
Concejo de Colunga. 

40 de los cursos 
seleccionados por 

los centros 
educativos. 

Finalizada 
 

Nutrición familiar: 
Taller para familias 

Familias de Lastres: 
13/10 y 10/11. Dos 

sesiones de dos horas. 
Familias de Lastres. 10. Finalizada 

 

“De la huerta a la 
cocina” 

25-09-16 Niños/as mayores de 6 
años. Sariego. 

17 niñas y niños Finalizada 
http://comarcasalud.

es/la-huerta-la-
cocina/  

      

Taller: “Higiene” 

Todo el año, los martes  
1h. 

Población infantil de Nava 
12  Niñas y niños 

de infantil y 
primaria 

Finalizada 
 

Todo el año, los martes  
1h. 

Población infantil de 
Bimenes 

6. Niñas y niños de 
infantil y primaria 

Finalizada 
 

Todo el año, los jueves. 
1h. 

Población infantil de 
Cabranes 

5. Niñas y niños de 
infantil y primaria. 

Finalizada 
 

Todo el año, los jueves. 
1h. 

Población infantil de 
Sariego 

7. Niñas y niños de 
infantil y primaria. 

Finalizada 
 

Taller: “Educación 
Afectivo Sexual” 

Meses de Febrero y 
marzo. 2 sesiones por 

grupo. 

Alumnado de 4ºESO de los 
Centros Educativos de la 

Comarca de la Sidra 

 

144. Alumnado del 
IES Peñamayor de 
Nava, IES “Víctor 

García de la 
Concha”, Colegio 

San Rafael de 
Villaviciosa e IES 

de Luces. 

Finalizada 
 

http://comarcasalud.es/la-huerta-la-cocina/
http://comarcasalud.es/la-huerta-la-cocina/
http://comarcasalud.es/la-huerta-la-cocina/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taller: “Sexo 
seguro y 

prevención de VIH” 

Mes de diciembre. 1 
sesión por grupo. 

Alumnado de 4ºESO de los 
Centros Educativos de la 

Comarca de la Sidra 

144. Alumnado del 
IES Peñamayor de 
Nava, IES Víctor 

García de la 
Concha, Colegio 
San Rafael de 

Villaviciosa e IES 
de Luces 

Finalizada 

http://comarcasalud.
es/vih-y-alcohol-

antes-de-
vacaciones/ 

 

Taller: “Jóvenes 
0,0%” 

Mes de noviembre. 2 
sesiones por grupo 

Alumnado 2ºESO de los 
Centros Educativos de la 

Comarca de la Sidra 

154. Alumnado del 
IES Peñamayor de 
Nava, IES Víctor 

García de la 
Concha, Colegio 
San Rafael de 

Villaviciosa e IES 
de Luces 

Finalizada 
 

Taller:  “El Botellón 
alternativo” 

Mes de noviembre. 1 
sesión 

Alumnado de 5º y 6º de 
primaria de los Centros 

Educativos de la Comarca 
de la Sidra.  

67. Alumnado del 
C.P. Matemático 

Pedrayes de 
Lastres, Colegio 
San Rafael de 

Villaviciosa, C.P. 
Salvador Vega 

Berros de Sariego 
y C.P. Martimporra 

de Bimenes 

Finalizada 

http://comarcasalud.
es/dia-mundial-sin-
alcohol-la-comarca-

la-sidra/ 
 

Taller: “Fotografía 
en Familia en la 

Naturaleza”. 
Programa Ocio 
Saludable en 

Familia. 

17 de abril. 9 horas. 
Torazo 

Abierto a familias, 
principalmente del concejo 

de Cabranes. 
16 participantes Finalizada 

 

22 de mayo. 9 horas. 
Sariego 

Abierto a familias, 
principalmente del concejo 

de Sariego 
9 Finalizada 

 

5 de junio. 9 horas. 
Bimenes 

Abierto a familias, 
principalmente del concejo 

de Bimenes 
17 Finalizada 

 

http://comarcasalud.es/vih-y-alcohol-antes-de-vacaciones/
http://comarcasalud.es/vih-y-alcohol-antes-de-vacaciones/
http://comarcasalud.es/vih-y-alcohol-antes-de-vacaciones/
http://comarcasalud.es/vih-y-alcohol-antes-de-vacaciones/
http://comarcasalud.es/dia-mundial-sin-alcohol-la-comarca-la-sidra/
http://comarcasalud.es/dia-mundial-sin-alcohol-la-comarca-la-sidra/
http://comarcasalud.es/dia-mundial-sin-alcohol-la-comarca-la-sidra/
http://comarcasalud.es/dia-mundial-sin-alcohol-la-comarca-la-sidra/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Actividades: Objetivo 2.6  Educación para el Desarrollo.  
 

 

 

ACCIÓN 

Nombre, denominación 

TEMPORALIZACIÓN 

Horas, días, sesiones… 

POBLACIÓN 
DESTINATARIA 

Población y municipio sobre la 
que se va a intervenir 

POBLACIÓN 
PARTICIPANTE 

GRADO DE 
CUMPLIMIENTO 

Iniciada, realizada, 
no iniciada… 

 

ENLACES 

Publicaciones, 
vídeos… 

Día sin cole 
“Construyendo 

igualdad” (Ayuda 
en Acción) 

29 de abril de 2016 
(Casa de Cultura “Marta 

Portal” de Nava”) 
Población entre 4 y 12 años 50 Finalizada 

 

Talleres para el 
fomento de las 

relaciones 
interculturales 

(Asociación Ye too 
ponese) 

Junio – Agosto 2016 Población entre 4 y 12 años 50 Finalizada 
 

Cuentacuentos 
“Cuenta con 

nosotras” (Tras la 
Puerta Títeres) 

Octubre – Diciembre 
2016. 1 hora/sesión 

(Bimenes, Cabranes, 
Colunga, Nava y 

Sariego) 

Población entre 4 y 10 
años.. 

Aproximadamente 
200 

Finalizada 

http://www.traslapue
rtatiteres.com/cuent

a-con-nosotras/ 
 

 

Visita guiada de la 
exposición “Pablo 

nos enseñas a 
comprar” Taller 
“Derechos de la 
Infancia” (ONG 

Fundación Ayuda 
en Acción) 

24 de noviembre de 
2016. 

Alumnado de  primaria 
Colegio San Rafael, 

Villaviciosa 

75 alumnado (de 3º 
a 5º de primaria) 

Finalizada 

https://programaedu
cativo.ayudaenaccio
n.org/2016/05/13/so
ycomerciojusto-y-tu/ 

 

Taller “Comercio 
Justo y Consumo 

Responsable” (ONG 
Fundación Ayuda 

en Acción) 

19 de diciembre de 
2016 

Alumnado de 1º ESO IES 
Peñamayor, Nava 

53 (dos clases de 
1º ESO) 

Finalizada 

http://orienta2ennav
a.blogspot.com.es/2

016/12/ayuda-en-
accion-en-1-de-

eso.html 
 

 

Visita guiada 
exposición 

“Refugiados, 
bienvenidos” 

ACCEM, Grupo 
Eleuterio 

Quintanilla y Acción 
en Red Asturies 

20 de diciembre de 
2016 

Alumnado de 3º y 4º ESO 
IES Peñamayor Nava 

80 Finalizada 

Finalizada 
http://orienta2ennav
a.blogspot.com.es/2
016/12/exposicion-

refugiados-
bienvenidos.html 

 

Charla 
“Refugiad@s” con 

Álex Zapico 

21 de diciembre de 
2016 

Alumnado de 1º y 2º 
bachillerato IES Peñamayor 

NAVA 
50 

Finalizada 

 

http://orienta2ennav
a.blogspot.com.es/2
016/12/charla-con-
el-fotoperiodista-
alex-zapico.html 
 

http://www.traslapuertatiteres.com/cuenta-con-nosotras/
http://www.traslapuertatiteres.com/cuenta-con-nosotras/
http://www.traslapuertatiteres.com/cuenta-con-nosotras/
https://programaeducativo.ayudaenaccion.org/2016/05/13/soycomerciojusto-y-tu/
https://programaeducativo.ayudaenaccion.org/2016/05/13/soycomerciojusto-y-tu/
https://programaeducativo.ayudaenaccion.org/2016/05/13/soycomerciojusto-y-tu/
https://programaeducativo.ayudaenaccion.org/2016/05/13/soycomerciojusto-y-tu/
http://orienta2ennava.blogspot.com.es/2016/12/ayuda-en-accion-en-1-de-eso.html
http://orienta2ennava.blogspot.com.es/2016/12/ayuda-en-accion-en-1-de-eso.html
http://orienta2ennava.blogspot.com.es/2016/12/ayuda-en-accion-en-1-de-eso.html
http://orienta2ennava.blogspot.com.es/2016/12/ayuda-en-accion-en-1-de-eso.html
http://orienta2ennava.blogspot.com.es/2016/12/ayuda-en-accion-en-1-de-eso.html
http://orienta2ennava.blogspot.com.es/2016/12/exposicion-refugiados-bienvenidos.html
http://orienta2ennava.blogspot.com.es/2016/12/exposicion-refugiados-bienvenidos.html
http://orienta2ennava.blogspot.com.es/2016/12/exposicion-refugiados-bienvenidos.html
http://orienta2ennava.blogspot.com.es/2016/12/exposicion-refugiados-bienvenidos.html
http://orienta2ennava.blogspot.com.es/2016/12/exposicion-refugiados-bienvenidos.html
http://orienta2ennava.blogspot.com.es/2016/12/charla-con-el-fotoperiodista-alex-zapico.html
http://orienta2ennava.blogspot.com.es/2016/12/charla-con-el-fotoperiodista-alex-zapico.html
http://orienta2ennava.blogspot.com.es/2016/12/charla-con-el-fotoperiodista-alex-zapico.html
http://orienta2ennava.blogspot.com.es/2016/12/charla-con-el-fotoperiodista-alex-zapico.html
http://orienta2ennava.blogspot.com.es/2016/12/charla-con-el-fotoperiodista-alex-zapico.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Actividades: Objetivo 2.7  Actividades intergeneracionales.  
 

 

 

ACCIÓN 

Nombre, denominación 

 

TEMPORALIZACIÓN 

Horas, días, sesiones… 

 

POBLACIÓN 
DESTINATARIA 

Población y municipio sobre la 
que se va a intervenir 

 

POBLACIÓN 
PARTICIPANTE 

 

GRADO DE 
CUMPLIMIENTO 

Iniciada, realizada, 
no iniciada… 

 

ENLACES 

Publicaciones, 
vídeos… 

 

I Olimpiadas 
Intergeneracionales 
Comarca de la Sidra 

 

Abril- Junio 2016 

 

Toda la población de la 
Comarca de la Sidra. 

 

200 personas 
aproximadamente,

con edades 
comprendidas 

entre los 5 y los 92 
años. 

 

Finalizada 

http://www.comarcaj
oven.com/olimpiada
s-
intergeneracionales-
comarca-de-la-
sidra/ 
http://www.elcomerc
io.es/asturias/siero-
centro/201605/12/c
omarca-sidra-
acoge-olimpiada-
20160512002642-
v.html 
http://www.elbuscol
u.com/comarca-de-
la-sidra/primeras-
olimpiadas-
intergeneracionales-
de-la-comarca-de-
la-sidra/24352 
http://elfielato.es/sid
ra/villaviciosa/olimpi
adas-
intergeneracionales-
en-villaviciosa-2578 

http://www.comarcajoven.com/olimpiadas-intergeneracionales-comarca-de-la-sidra/
http://www.comarcajoven.com/olimpiadas-intergeneracionales-comarca-de-la-sidra/
http://www.comarcajoven.com/olimpiadas-intergeneracionales-comarca-de-la-sidra/
http://www.comarcajoven.com/olimpiadas-intergeneracionales-comarca-de-la-sidra/
http://www.comarcajoven.com/olimpiadas-intergeneracionales-comarca-de-la-sidra/
http://www.comarcajoven.com/olimpiadas-intergeneracionales-comarca-de-la-sidra/
http://www.elcomercio.es/asturias/siero-centro/201605/12/comarca-sidra-acoge-olimpiada-20160512002642-v.html
http://www.elcomercio.es/asturias/siero-centro/201605/12/comarca-sidra-acoge-olimpiada-20160512002642-v.html
http://www.elcomercio.es/asturias/siero-centro/201605/12/comarca-sidra-acoge-olimpiada-20160512002642-v.html
http://www.elcomercio.es/asturias/siero-centro/201605/12/comarca-sidra-acoge-olimpiada-20160512002642-v.html
http://www.elcomercio.es/asturias/siero-centro/201605/12/comarca-sidra-acoge-olimpiada-20160512002642-v.html
http://www.elcomercio.es/asturias/siero-centro/201605/12/comarca-sidra-acoge-olimpiada-20160512002642-v.html
http://www.elcomercio.es/asturias/siero-centro/201605/12/comarca-sidra-acoge-olimpiada-20160512002642-v.html
http://www.elbuscolu.com/comarca-de-la-sidra/primeras-olimpiadas-intergeneracionales-de-la-comarca-de-la-sidra/24352
http://www.elbuscolu.com/comarca-de-la-sidra/primeras-olimpiadas-intergeneracionales-de-la-comarca-de-la-sidra/24352
http://www.elbuscolu.com/comarca-de-la-sidra/primeras-olimpiadas-intergeneracionales-de-la-comarca-de-la-sidra/24352
http://www.elbuscolu.com/comarca-de-la-sidra/primeras-olimpiadas-intergeneracionales-de-la-comarca-de-la-sidra/24352
http://www.elbuscolu.com/comarca-de-la-sidra/primeras-olimpiadas-intergeneracionales-de-la-comarca-de-la-sidra/24352
http://www.elbuscolu.com/comarca-de-la-sidra/primeras-olimpiadas-intergeneracionales-de-la-comarca-de-la-sidra/24352
http://www.elbuscolu.com/comarca-de-la-sidra/primeras-olimpiadas-intergeneracionales-de-la-comarca-de-la-sidra/24352
http://elfielato.es/sidra/villaviciosa/olimpiadas-intergeneracionales-en-villaviciosa-2578
http://elfielato.es/sidra/villaviciosa/olimpiadas-intergeneracionales-en-villaviciosa-2578
http://elfielato.es/sidra/villaviciosa/olimpiadas-intergeneracionales-en-villaviciosa-2578
http://elfielato.es/sidra/villaviciosa/olimpiadas-intergeneracionales-en-villaviciosa-2578
http://elfielato.es/sidra/villaviciosa/olimpiadas-intergeneracionales-en-villaviciosa-2578


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Actividades: Objetivo 2.8  Acciones de Igualdad.  

ACCIÓN 

Nombre, denominación 

TEMPORALIZACIÓN 

Horas, días, sesiones… 

POBLACIÓN 
DESTINATARIA 

Población y municipio sobre la 
que se va a intervenir 

POBLACIÓN 
PARTICIPANTE 

GRADO DE 
CUMPLIMIENTO 

Iniciada, realizada, 
no iniciada… 

 

ENLACES 

Publicaciones, 
vídeos… 

Taller 8 de marzo: 
“Día Internacional 

de las Mujeres” 

16/03/2016 Una sesión 
de una hora cada 

curso. 

Alumnado de 3º a 6º de 
primaria del Colegio San 

Rafael de Villaviciosa 

100. Alumnado de 
3º a 6º de primaria  

Finalizada 
 

Taller 8 de marzo: 
“Día Internacional 

de las Mujeres” 

09/03/2016 Una sesión 
de una hora con dos 

cursos. 

Alumnado de 5º y 6º de 
primaria del Colegio 

Salvador Vega Berros de 
Sariego 

20. Alumnado de 
5º y 6º de primaria 

Finalizada 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taller 8 de marzo: 
“Ser Mujer en Malí” 

(ONG DASS) 
Marzo 2016 

Alumnado de Secundaria 
IES Peñamayor de Nava 

Alumnado de 
Secundaria IES 
Peñamayor de 

Nava 

Finalizada 
 

 

Acto 8 de marzo: 
“Demos el paso” 

08/03/2016 
Alumnado de Secundaria 
IES Víctor García de la 
Concha de Villaviciosa 

Alumnado de 
Secundaria  

Finalizada 

http://www.lne.es/ce
ntro/2016/03/02/ies-

maliayes-
protagonista-8-

marzo/1890816.htm
l 

https://www.educast
ur.es/articulos-

nube/-
/asset_publisher/Wq
YYMIe8XoJk/conten

t/8-de-marzo-de-
2016-dia-

internacional-de-las-
mujeres;jsessionid=
549BB6F52E01BB1
5E81E5E1036FEF7

6B 
 

Taller contra la 
explotación infantil 

13/06/2016 Una sesión 
de una hora con  dos 

cursos. 

Alumnado de 5º y 6º de 
primaria del Colegio Público 

Braulio Vigón de Colunga 

40 Alumnado de 5º 
y 6º de primaria 

Finalizada 
 

 

Taller Día sin cole: 
Construyendo 

igualdad 

29/04/2016 
Población entre 4 y 12 años 

de Nava 

50 población entre 
4 y 12 años de 

Nava 
Finalizada 

 

Taller: Conozco 
otras culturas 

21 Noviembre 4h. 
Niñas y niños de infantil y 

primaria de Nava 
12 Finalizada 

 

http://www.lne.es/centro/2016/03/02/ies-maliayes-protagonista-8-marzo/1890816.html
http://www.lne.es/centro/2016/03/02/ies-maliayes-protagonista-8-marzo/1890816.html
http://www.lne.es/centro/2016/03/02/ies-maliayes-protagonista-8-marzo/1890816.html
http://www.lne.es/centro/2016/03/02/ies-maliayes-protagonista-8-marzo/1890816.html
http://www.lne.es/centro/2016/03/02/ies-maliayes-protagonista-8-marzo/1890816.html
http://www.lne.es/centro/2016/03/02/ies-maliayes-protagonista-8-marzo/1890816.html
https://www.educastur.es/articulos-nube/-/asset_publisher/WqYYMIe8XoJk/content/8-de-marzo-de-2016-dia-internacional-de-las-mujeres;jsessionid=549BB6F52E01BB15E81E5E1036FEF76B
https://www.educastur.es/articulos-nube/-/asset_publisher/WqYYMIe8XoJk/content/8-de-marzo-de-2016-dia-internacional-de-las-mujeres;jsessionid=549BB6F52E01BB15E81E5E1036FEF76B
https://www.educastur.es/articulos-nube/-/asset_publisher/WqYYMIe8XoJk/content/8-de-marzo-de-2016-dia-internacional-de-las-mujeres;jsessionid=549BB6F52E01BB15E81E5E1036FEF76B
https://www.educastur.es/articulos-nube/-/asset_publisher/WqYYMIe8XoJk/content/8-de-marzo-de-2016-dia-internacional-de-las-mujeres;jsessionid=549BB6F52E01BB15E81E5E1036FEF76B
https://www.educastur.es/articulos-nube/-/asset_publisher/WqYYMIe8XoJk/content/8-de-marzo-de-2016-dia-internacional-de-las-mujeres;jsessionid=549BB6F52E01BB15E81E5E1036FEF76B
https://www.educastur.es/articulos-nube/-/asset_publisher/WqYYMIe8XoJk/content/8-de-marzo-de-2016-dia-internacional-de-las-mujeres;jsessionid=549BB6F52E01BB15E81E5E1036FEF76B
https://www.educastur.es/articulos-nube/-/asset_publisher/WqYYMIe8XoJk/content/8-de-marzo-de-2016-dia-internacional-de-las-mujeres;jsessionid=549BB6F52E01BB15E81E5E1036FEF76B
https://www.educastur.es/articulos-nube/-/asset_publisher/WqYYMIe8XoJk/content/8-de-marzo-de-2016-dia-internacional-de-las-mujeres;jsessionid=549BB6F52E01BB15E81E5E1036FEF76B
https://www.educastur.es/articulos-nube/-/asset_publisher/WqYYMIe8XoJk/content/8-de-marzo-de-2016-dia-internacional-de-las-mujeres;jsessionid=549BB6F52E01BB15E81E5E1036FEF76B
https://www.educastur.es/articulos-nube/-/asset_publisher/WqYYMIe8XoJk/content/8-de-marzo-de-2016-dia-internacional-de-las-mujeres;jsessionid=549BB6F52E01BB15E81E5E1036FEF76B
https://www.educastur.es/articulos-nube/-/asset_publisher/WqYYMIe8XoJk/content/8-de-marzo-de-2016-dia-internacional-de-las-mujeres;jsessionid=549BB6F52E01BB15E81E5E1036FEF76B
https://www.educastur.es/articulos-nube/-/asset_publisher/WqYYMIe8XoJk/content/8-de-marzo-de-2016-dia-internacional-de-las-mujeres;jsessionid=549BB6F52E01BB15E81E5E1036FEF76B


 

 

 

OBJETIVO 3.-  Garantizar los derechos a la educación, la cultura, el ocio y el tiempo libre 
 
 

 

 
Actividades: Objetivo 3.1  Educativas, culturales y de Tiempo Libre.  

ACCIÓN 

Nombre, denominación 

TEMPORALIZACIÓN 

Horas, días, sesiones… 

POBLACIÓN 
DESTINATARIA 

Población y municipio sobre la 
que se va a intervenir 

POBLACIÓN 
PARTICIPANTE 

GRADO DE 
CUMPLIMIENTO 

Iniciada, realizada, 
no iniciada… 

 

ENLACES 

Publicaciones, 
vídeos… 

Espacio Joven Nava 
“El Llagar”: Zona de 

juegos y talleres” 

Desde octubre: Los 
sábados de 17 a 20 h. 

Jóvenes con edades entre 
los 12 y 17 años 

Una media de 25 
participantes 
semanales 

Iniciada http://www.comarcaj
oven.com/el-llagar/ 

Maratón Fotográfico 
de Cabranes “Lluz 

de Seronda” 
Modalidad Juvenil” 

12 y 13 de noviembre 
Niños y niñas hasta 16 

años 
9 participantes Finalizada 

http://www.comarcaj
oven.com/lluz-de-
seronda-maraton-

fotografico-en-
cabranes/ 

Taller graffiti y 
convivencia con los 

jóvenes 
participantes del 
campo de trabajo 
Heart4Art. Nava 

26 de julio 
Chicos y chicas de 12 a 17 

años 
12 Finalizada 

https://www.youtube
.com/watch?v=oishy

Vdpjy0 
 

Programa 
“Ampliando 
horizontes”. 

Asistencia de 
escolares de FETEN 

24/02 Dos sesiones 
Escolares de los concejos 

de Colunga y Caravia 
98 Finalizada 

 

Salón del Títere de 
Colunga 

SALTITIRICOL 
Del 2 al 5 febrero Población infantil del 

Concejo de Colunga 
389 Finalizada 

http://ocio.lne.es/ag
enda/noticias/nws-
506624-colunga-

abre-manana-
domingo-ix-salon-
titere-saltiricol.html  

Funciones para 
público infantil en el 

Festival de Artes 
Escénicas en la 

Calle “LAS TRES 
NOCHES DE 
LASTRES” 

Del 5 al 7 de agosto Público infantil y familiar 1.700 Finalizada 

http://www.elbuscol
u.com/secciones/ev

entos-del-fin-de-
semana-en-
lastres/389  

Actividades de 
juegos y animación 
en el Festival “LAS 
TRES NOCHES DE 

LASTRES” 

Del 5 al 7 de agosto. Público infantil 750 Finalizada 
 

http://www.comarcajoven.com/el-llagar/
http://www.comarcajoven.com/el-llagar/
https://www.youtube.com/watch?v=oishyVdpjy0
https://www.youtube.com/watch?v=oishyVdpjy0
https://www.youtube.com/watch?v=oishyVdpjy0
http://ocio.lne.es/agenda/noticias/nws-506624-colunga-abre-manana-domingo-ix-salon-titere-saltiricol.html
http://ocio.lne.es/agenda/noticias/nws-506624-colunga-abre-manana-domingo-ix-salon-titere-saltiricol.html
http://ocio.lne.es/agenda/noticias/nws-506624-colunga-abre-manana-domingo-ix-salon-titere-saltiricol.html
http://ocio.lne.es/agenda/noticias/nws-506624-colunga-abre-manana-domingo-ix-salon-titere-saltiricol.html
http://ocio.lne.es/agenda/noticias/nws-506624-colunga-abre-manana-domingo-ix-salon-titere-saltiricol.html
http://ocio.lne.es/agenda/noticias/nws-506624-colunga-abre-manana-domingo-ix-salon-titere-saltiricol.html
http://www.elbuscolu.com/secciones/eventos-del-fin-de-semana-en-lastres/389
http://www.elbuscolu.com/secciones/eventos-del-fin-de-semana-en-lastres/389
http://www.elbuscolu.com/secciones/eventos-del-fin-de-semana-en-lastres/389
http://www.elbuscolu.com/secciones/eventos-del-fin-de-semana-en-lastres/389
http://www.elbuscolu.com/secciones/eventos-del-fin-de-semana-en-lastres/389


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciclo de 
Audiovisuales para 
bebés “MENUDO 
CINE” Colunga 

Enero-noviembre 4 
sesiones 

Escolares de 0 a 3 años 14 Finalizada 
 

“FELICES 
SIESTAS” Progr. 

especial de Navidad  
(talleres, teatro, 

cine, juegos, 
música…) Colunga 

Enero y diciembre 2016 
Seis sesiones 

Público infantil 155 Finalizada 

http://www.asturias
mundial.com/noticia
/89801/colunga-
programa-una-
navidad-felices-
siestas/  

Curso de Piano y 
lenguaje musical 

Colunga 

Enero-junio y octubre-
diciembre 

Población en general 
11 menores de 18 

años 
Finalizada 

 

Curso de Gaita 
asturiana 

Enero-junio Población en general 
6 menores de 18 

años 
Finalizada 

 

Curso de Tonada 
Enero-junio y octubre-

diciembre 
Población en general 

2 menores de 18 
años 

Finalizada 
 

Curso de batería 
Enero-junio y octubre-

diciembre 
Población en general 

5 menores de 18 
años 

Finalizada 
 

Curso de guitarra Octubre-diciembre Población en general 
5 menores de 18 

años 
Finalizada 

 

Concurso de 
Marcapáginas 

Abril 
Escolares del Concejo de 
Colunga (Infantil-Primaria-

Secundaria) 
198 Finalizada 

 

http://www.asturiasmundial.com/noticia/89801/colunga-programa-una-navidad-felices-siestas/
http://www.asturiasmundial.com/noticia/89801/colunga-programa-una-navidad-felices-siestas/
http://www.asturiasmundial.com/noticia/89801/colunga-programa-una-navidad-felices-siestas/
http://www.asturiasmundial.com/noticia/89801/colunga-programa-una-navidad-felices-siestas/
http://www.asturiasmundial.com/noticia/89801/colunga-programa-una-navidad-felices-siestas/
http://www.asturiasmundial.com/noticia/89801/colunga-programa-una-navidad-felices-siestas/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Actividades: Objetivo 3.5  Facilitar incorporación a Grupos Municipales de Participación infantil y juvenil.  

ACCIÓN 

Nombre, denominación 

TEMPORALIZACIÓN 

Horas, días, sesiones… 

POBLACIÓN 
DESTINATARIA 

Población y municipio sobre la 
que se va a intervenir 

POBLACIÓN 
PARTICIPANTE 

GRADO DE 
CUMPLIMIENTO 

Iniciada, realizada, 
no iniciada… 

 

ENLACES 

Publicaciones, 
vídeos… 

Participación 
infantil. TALLER DE 

TÍTERES. 

15/01 a 27/5 Sesiones 
de 1h y 45 minutos.. 

Población infantil del 
concejo de Colunga, entre 5 

y 12 años. 

25 personas entre 
5 y 12 años. 

Finalizada. 
https://www.youtube
.com/watch?v=icb9

95oA44g  

Participación 
infantil. Sesión de 
planificación con 

infancia. 

1 y 2 de septiembre. 
sesiones de 2 horas. 

Población infantil del 
concejo de Colunga entre 5 

y 12 años. 

12 personas entre 
5 y 12 años. 

Finalizada 
 

Participación 
infantil. Preparación 

de mercadillo 
solidario. 

22/09 a 09/12 

Población infantil del 
concejo de Colunga entre 5 

y 12 años. 

25 personas entre 
5 y 12 años 

Finalizada 
 

Programa 
Participación 

juvenil. Creación de 
un grupo pop. 

5/02 a 24/06 y 26/10 a 
21/12 

Población del concejo de 
Colunga, entre 10 y 17 

años. 

6 personas entre 
10 y 17 años 

Finalizada 

http://www.lne.es/ori
ente/2016/05/13/cra

cks-suenan-
colunga/1926056.ht

ml 

Participación 
juvenil. Taller 
Audiovisual. 

Realización de un 
cortometraje 

2015 + enero/febrero 
2016 

Población juvenil del 
Concejo de Colunga entre 

12 y 18 años 

6 Finalizada https://youtu.be/iP-
cn9K62-M  

Participación en la 
Cabalgata de Reyes 

de Nava 
5 de Enero Población general 

30 chicos/as 12-18 
años 

Finalizada 
 

Cuentacuentos y 
pintacaras en la 

Escuela de 0-3 de 
Nava 

9 de febrero 
Niños/as de la Escuela 
Infantil de 0-3 de Nava 

10 chicos/as del 
grupo de 

participación. 20 
niños/as de 0-3 

años. 

Finalizada 

http://comarcasalud.
es/evento/pintacara
s-y-cuentacuentos/ 
 
http://comarcasalud.
es/adolescentes-
con-peques-en-
nava/ 

Sesión de Juegos 
en la Calle en Nava 

Viernes, 27 de mayo Niños y niñas de Primaria 

10 chicos/as del 
grupo de 

participación y 25 
niños/as 

aproximadamente 

Finalizada 
http://www.comarcaj
oven.com/juegos-
en-la-calle-nava/ 

https://www.youtube.com/watch?v=icb995oA44g
https://www.youtube.com/watch?v=icb995oA44g
https://www.youtube.com/watch?v=icb995oA44g
http://www.lne.es/oriente/2016/05/13/cracks-suenan-colunga/1926056.html
http://www.lne.es/oriente/2016/05/13/cracks-suenan-colunga/1926056.html
http://www.lne.es/oriente/2016/05/13/cracks-suenan-colunga/1926056.html
http://www.lne.es/oriente/2016/05/13/cracks-suenan-colunga/1926056.html
http://www.lne.es/oriente/2016/05/13/cracks-suenan-colunga/1926056.html
https://youtu.be/iP-cn9K62-M
https://youtu.be/iP-cn9K62-M
http://comarcasalud.es/evento/pintacaras-y-cuentacuentos/
http://comarcasalud.es/evento/pintacaras-y-cuentacuentos/
http://comarcasalud.es/evento/pintacaras-y-cuentacuentos/
http://comarcasalud.es/adolescentes-con-peques-en-nava/
http://comarcasalud.es/adolescentes-con-peques-en-nava/
http://comarcasalud.es/adolescentes-con-peques-en-nava/
http://comarcasalud.es/adolescentes-con-peques-en-nava/
http://www.comarcajoven.com/juegos-en-la-calle-nava/
http://www.comarcajoven.com/juegos-en-la-calle-nava/
http://www.comarcajoven.com/juegos-en-la-calle-nava/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colaboración en la 
organización de las 

I Olimpiadas 
Intergeneracionales 

4 y 11 de junio 
Población general de la 

Comarca de la Sidra 
200personas 

aprox. 
Finalizada 

http://www.elcomerc
io.es/asturias/mas-
concejos/201605/12
/comarca-sidra-
acoge-olimpiadas-
20160512002840-
v.html 

Fiesta Halloween en 
Nava 

29 de octubre Chicos/as de 10-14 años 30 aprox. Finalizada 

http://www.comarcaj
oven.com/evento/cl
uedo-de-halloween-
en-nava/ 

Taller de Tuneado 
de ropa en Nava 

9 de diciembre Jóvenes del Concejo 20 chicos/as aprox. Finalizada 

http://www.lne.es/ce
ntro/2016/12/14/tall
er-tuneado-ropa-
llagar-
lolina/2027761.htm  

Grupo Participación 
Juvenil Villaviciosa 

“JVP”. Guía de 
Recursos de 
Villaviciosa 

Octubre - Diciembre Población en general 
12 jóvenes (de 12 

a 16 años) 
Finalizada 

 

http://www.elcomercio.es/asturias/mas-concejos/201605/12/comarca-sidra-acoge-olimpiadas-20160512002840-v.html
http://www.elcomercio.es/asturias/mas-concejos/201605/12/comarca-sidra-acoge-olimpiadas-20160512002840-v.html
http://www.elcomercio.es/asturias/mas-concejos/201605/12/comarca-sidra-acoge-olimpiadas-20160512002840-v.html
http://www.elcomercio.es/asturias/mas-concejos/201605/12/comarca-sidra-acoge-olimpiadas-20160512002840-v.html
http://www.elcomercio.es/asturias/mas-concejos/201605/12/comarca-sidra-acoge-olimpiadas-20160512002840-v.html
http://www.elcomercio.es/asturias/mas-concejos/201605/12/comarca-sidra-acoge-olimpiadas-20160512002840-v.html
http://www.elcomercio.es/asturias/mas-concejos/201605/12/comarca-sidra-acoge-olimpiadas-20160512002840-v.html
http://www.comarcajoven.com/evento/cluedo-de-halloween-en-nava/
http://www.comarcajoven.com/evento/cluedo-de-halloween-en-nava/
http://www.comarcajoven.com/evento/cluedo-de-halloween-en-nava/
http://www.comarcajoven.com/evento/cluedo-de-halloween-en-nava/
http://www.lne.es/centro/2016/12/14/taller-tuneado-ropa-llagar-lolina/2027761.html
http://www.lne.es/centro/2016/12/14/taller-tuneado-ropa-llagar-lolina/2027761.html
http://www.lne.es/centro/2016/12/14/taller-tuneado-ropa-llagar-lolina/2027761.html
http://www.lne.es/centro/2016/12/14/taller-tuneado-ropa-llagar-lolina/2027761.html
http://www.lne.es/centro/2016/12/14/taller-tuneado-ropa-llagar-lolina/2027761.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

OBJETIVO 4.-  Apoyar a las familias en la crianza y educación de sus hijos e hijas y en 
espacial a las que atraviesan situaciones de dificultad social. 
 
 

 

 
Actividades: Objetivo 4.1  POEF y Programa apoyo crianza 

 
 

ACCIÓN 

Nombre, denominación 

 

TEMPORALIZACIÓN 

Horas, días, sesiones… 

 

POBLACIÓN 
DESTINATARIA 

Población y municipio sobre la 
que se va a intervenir 

 

POBLACIÓN 
PARTICIPANTE 

 

GRADO DE 
CUMPLIMIENTO 

Iniciada, realizada, 
no iniciada… 

 

ENLACES 

Publicaciones, 
vídeos… 

 

Programa de 
Orientación 

Educativo Familiar. 
Bimenes 

 

11 sesiones de Abril a 
junio de 2016 

 

Familias de Bimenes 

 

14 madres y 
padres 

 

Finalizada 

http://www.elcomerc
io.es/asturias/siero-
centro/201603/11/bi
menes-pondra-
marcha-abril-
20160311002853-
v.html 

 

Programa de 
Orientación 

Educativo Familiar. 
Villaviciosa 

 

11 sesiones de 
noviembre de 2015 a 

febrero de 2016 

 

Familias de Villaviciosa 

 

8 madres 

 

Finalizada 

 

 

Creciendo Juntos: 
Grupo de Apoyo a 

la Crianza 

 

De octubre a mayo. 
Sesiones quincenales 

de dos horas. 

 

Madres, mujeres 
embarazadas y padres de 

niñas y niños de 0 a 3 años 

 

10 mujeres 

 

Finalizada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.elcomercio.es/asturias/siero-centro/201603/11/bimenes-pondra-marcha-abril-20160311002853-v.html
http://www.elcomercio.es/asturias/siero-centro/201603/11/bimenes-pondra-marcha-abril-20160311002853-v.html
http://www.elcomercio.es/asturias/siero-centro/201603/11/bimenes-pondra-marcha-abril-20160311002853-v.html
http://www.elcomercio.es/asturias/siero-centro/201603/11/bimenes-pondra-marcha-abril-20160311002853-v.html
http://www.elcomercio.es/asturias/siero-centro/201603/11/bimenes-pondra-marcha-abril-20160311002853-v.html
http://www.elcomercio.es/asturias/siero-centro/201603/11/bimenes-pondra-marcha-abril-20160311002853-v.html
http://www.elcomercio.es/asturias/siero-centro/201603/11/bimenes-pondra-marcha-abril-20160311002853-v.html


 

 

 

 
Actividades: Objetivo 4.4  TICS uso seguro y positivo 

 
 

ACCIÓN 

Nombre, denominación 

 

TEMPORALIZACIÓN 

Horas, días, sesiones… 

 

POBLACIÓN 
DESTINATARIA 

Población y municipio sobre la 
que se va a intervenir 

 

POBLACIÓN 
PARTICIPANTE 

 

GRADO DE 
CUMPLIMIENTO 

Iniciada, realizada, 
no iniciada… 

 

ENLACES 

Publicaciones, 
vídeos… 

 

Talleres “Sexting” 

 

11/03/16 y 08/04/16 2 
sesiones de 55´ 

 

Alumnado de 4º ESO IES 
Luces, Colunga 

 

20 (1 grupo) 

 

Finalizada 

http://comarcasalud.
es/evento/9808/  

 

Talleres “Sexting” 

 

1 y 8 de marzo de 2016 
2 sesiones de 55´ 

 

Alumnado de 2º 
Bachillerato IES “Víctor 
García de la Concha”, 

Villaviciosa 

 

30 (2 grupos) 

 

Finalizada 

http://comarcasalud.
es/evento/9808/  

 

Talleres “Sexting” 

 

17, 18, 24 y 25 de 
febrero de 2016 2 

sesiones de 55 

 

Alumnado de 3º ESO IES 
Peñamayor, Nava 

 

30 (2 grupos) 

 

Finalizada 

http://comarcasalud.
es/evento/9808/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://comarcasalud.es/evento/9808/
http://comarcasalud.es/evento/9808/
http://comarcasalud.es/evento/9808/
http://comarcasalud.es/evento/9808/
http://comarcasalud.es/evento/9808/
http://comarcasalud.es/evento/9808/


 

 

 
Actividades: Objetivo 4.6  Programa de Inclusión Local 

 
 

ACCIÓN 

Nombre, denominación 

 

TEMPORALIZACIÓN 

Horas, días, sesiones… 

 

POBLACIÓN 
DESTINATARIA 

Población y municipio sobre la 
que se va a intervenir 

 

POBLACIÓN 
PARTICIPANTE 

 

GRADO DE 
CUMPLIMIENTO 

Iniciada, realizada, 
no iniciada… 

 

ENLACES 

Publicaciones, 
vídeos… 

 

Plan Local de 
Inclusión Social – 
PLIS. MANCOSI 

 

2016 

 

Familias en intervención 
con Servicios Sociales y 
perceptoras de Salario 

Social Básico. 

 

321 personas 

 

Finalizada 

 

 

Plan Local de 
Inclusión Social- 

PLIS Ayuntamiento 
de Colunga 

 

2016 

 

Familias en intervención 
con Servicios Sociales y 
perceptoras de Salario 

Social Básico. 

 

 

 

Finalizada 

 

 

 Plan Local de 
Inclusión Social- 

PLIS Ayuntamiento 
de Villaviciosa 

 

2016 

 

Familias en intervención 
con Servicios Sociales y 
perceptoras de Salario 

Social Básico. 

 

304 personas 

 

Finalizada 

 

 

 

 

 

 

 
Actividades: Objetivo 4.7  Intervenciones familias 

 
 

ACCIÓN 

Nombre, denominación 

 

TEMPORALIZACIÓN 

Horas, días, sesiones… 

 

POBLACIÓN 
DESTINATARIA 

Población y municipio sobre la 
que se va a intervenir 

 

POBLACIÓN 
PARTICIPANTE 

 

GRADO DE 
CUMPLIMIENTO 

Iniciada, realizada, 
no iniciada… 

 

ENLACES 

Publicaciones, 
vídeos… 

 

Intervenciones 
técnicas con 

familias en riesgo. 

 

2016 

 

Familias en intervención 
con Servicios Sociales y 
perceptoras de Salario 

Social Básico. 

 

Población de la 
Comarca de la 

Sidra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Actividades: Objetivo 4.8  Mantenimiento Escuelas Infantiles 

 
 

ACCIÓN 

Nombre, denominación 

 

TEMPORALIZACIÓN 

Horas, días, sesiones… 

 

POBLACIÓN 
DESTINATARIA 

Población y municipio sobre la 
que se va a intervenir 

 

POBLACIÓN 
PARTICIPANTE 

 

GRADO DE 
CUMPLIMIENTO 

Iniciada, realizada, 
no iniciada… 

 

ENLACES 

Publicaciones, 
vídeos… 

 

Mantenimiento de 
Escuelas Infantiles 

de 0 a 3 años. 

 

2016 

 

Familias de los municipios 
de Bimenes, Colunga, Nava 

y Villaviciosa. 

 

Niñas y niños de 0 
a 3 años. 

 

Finalizada 

 

 

 

 

 
Actividades: Objetivo 4.9  Ludotecas y Campamentos 

 
 

ACCIÓN 

Nombre, denominación 

 

TEMPORALIZACIÓN 

Horas, días, sesiones… 

 

POBLACIÓN 
DESTINATARIA 

Población y municipio sobre la 
que se va a intervenir 

 

POBLACIÓN 
PARTICIPANTE 

 

GRADO DE 
CUMPLIMIENTO 

Iniciada, realizada, 
no iniciada… 

 

ENLACES 

Publicaciones, 
vídeos… 

 

Taller: “Ludoteca” 

 

Septiembre-Diciembre 
Todos los viernes. 48h 

 

Población infantil de Nava 

 

16 niñas y niños de 
infantil y primaria 

 

Finalizada 

 

 

Ludoteca 
“Espoxigando” 

Villaviciosa 

 

Septiembre- Junio 
(Curso escolar) 

 

Población infantil de 
Villaviciosa 

 

20 niñas y niños de 
5 a 12 años. 

 

Finalizada 

 

Navidad en 
Cabranes. 

Actividades 
Infantiles en 
Santolaya de 

Cabranes 

 

Dos horas diarias entre 
el 27 y el 30 de 

diciembre 

 

Niñas y niños hasta los 12 
años del Concejo de 
Cabranes y visitantes 

 

30+/- con la 
participación 

“Actívate” y “Ye too 
ponese” 

 

Finalizada 

 

 

Navidad en Sariego. 
Actividades 

Infantiles en Vega 
de Sariego 

 

Dos horas diarias entre 
el 27 y el 29 de 

diciembre. Casa de 
Cultura 

 

Niñas y niños hasta los 12 
años del Concejo de 

Sariego 

 

30+/- con la 
participación 

Actívate 

 

Finalizada 

 

Talleres 
multiculturales. 
Campamento 

Urbano en 
Santolaya de 

Cabranes 

 

Dos horas diarias entre 
el 8 y 12 de agosto 

 

Niñas y niños hasta los 12 
años del Concejo de 

Cabranes 

 

30+/- con la 
participación ye too 

ponese 

 

Finalizada 

 



Talleres 
multiculturales. 
Campamento 

Urbano en Vega de 
Sariego 

 

Dos horas diarias entre 
el 8 y 12 de agosto. 

Colegio Público 

 

Niñas y niños hasta los 12 
años del Concejo de 

Sariego 

 

30+/- con la 
participación ye too 

ponese 

 

Finalizada 

 

Campamento 
Infantil de Verano: 
“Nos lo pasamos 

pipa” 

 

4-15 Julio; 5 horas 
diarias. 

 

Población infantil de Nava 

 

 

4 niñas / 6 niños 

 

Finalizada 

 

Campamento 
Infantil de Verano: 
“Nos lo pasamos 

pipa” 

 

18-29 Julio; 4 horas 
diarias. 

 

Población infantil de 
Bimenes 

 

16 niñas / 9 niños 

 

Finalizada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
Fin de redacción: 31 de mayo de 2017 
 

 

 

 

 

 

Año 2016 


