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EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN 
Documento DOS: Año 2017 
 
 
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 2017, estructurado en los siguientes apartados: 
 
 

● INDICADORES DE EVALUACIÓN DEL GRADO DE CONSECUCIÓN DE LOS 
OBJETIVOS.  

● MEMORIA DE ACTIVIDADES REALIZADAS. 
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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 2017 se realizaron tres Asambleas del Consejo Comarcal de Infancia 
(marzo, junio y septiembre). En la primera de ellas se informó sobre las últimas actividades 
realizadas por los grupos de participación, se propuso la adhesión al Pacto Social contra la 
Violencia de Género del Principado de Asturias y se trabajó grupos de trabajo para la puesta 
en marcha del II Plan de Infancia.  

En junio se presentó la Memoria de Actividades y evaluación del año 2016 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 septiembre se planifican conjuntamente las actividades pendientes hasta final de año, 
entre ellas la celebración en Nava de los Actos Institucionales del Principado de Asturias 
para el Día de los Derechos de Infancia, la colaboración en el III PENIA, la participación en la 
Iniciativa UMBRAL del Consejo Comarcal de Mujeres, la adhesión al Pacto de Violencia de 
Género...  

Actualmente forman parte del Consejo Comarcal de Infancia, 82 vocales en 
representación de 43 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 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. 
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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.  

● Organización de la fiesta de Carnaval, Torneo de futbolín para jóvenes del 
Concejo y juegos en la calle para niños/as.  

● Difusión del grupos e participación y las actividades de ocio el “El Llagar” con 
alumnado de 1º y 2º ESO de su IES. 

● Participación en un grupo de discusión para la elaboración del diagnóstico de 
salud del municipio.  

● Colaboración en la iniciativa UMBRAL con un corto contra la violencia machista. 
● Participación en la elaboración del III PENIA. 
● Participación en la Feria Textil, agroalimentaria y artesana organizado por los 

comerciantes de Nava el 28 y 29 de octubre. 
● Preparación y dinamización del DUDI, Dá Universal de los Derechos de la 

Infancia. 
● Representación del grupo en un acto de evaluación para participantes de la II 

Olimpiadas Intergeneracionales de la Comarca de la Sidra. 
● Participación en la Cabalgata de Reyes. 
● Participación en el Encuentro Autonómico de Grupos de Participación celebrado 

en Laviana. 
 

Cabranes:  Reuniones una vez al trimestre durante períodos festivos o vacacionales. 
● Colaboración en la iniciativa UMBRAL con la elaboración de “El semáforo del 

buen trato”. 
● Participación en el Encuentro Autonómico de Grupos de Participación celebrado 

en Laviana. 
● Participación en los talleres del programa de Cooperación Comarca en Sur. 
● Participación como voluntarios/organizadores en las Olimpiadas 

intergeneracionales. 
 

Villaviciosa. Reuniones del grupo de adolescentes todos los sábados durante periodo 
escolar en horario de 17:00-19:00 horas. 

● Colaboración en la iniciativa UMBRAL con la elaboración de póster con 
mensajes contra la violencia de género.    

● Participación en el Encuentro Autonómico de Grupos de Participación celebrado 
en Laviana.  

● Participación en la elaboración del III PENIA. 
● Participación en los talleres del programa de Cooperación Comarca en Sur.  
● Participación como voluntarios/organizadores en las Olimpiadas 

intergeneracionales. 
● Participación en reunión en el Observatorio de la Infancia, aportando datos y 

conclusiones sobre el proceso de elaboración del Libro Blanco de la 
Participación. 

● Participación en consulta sobre el posible Pacto de Educación. 
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● Participación en encuestas sobre las NNTT (UNICEF). 
 

Bimenes. Reuniones todos los sábados del curso escolar de 18.00-19:30h  
● Grabación de un cortometraje sobre Bullying. 
● Organización de un concierto solidario a favor de Bubisher. 
● Organización de un concurso de playbacks solidario a favor de la Asociación 

Galbán. 
● Organización de una HollyParty, cine. 
● Colaboración en la iniciativa UMBRAL. 
● Participación en la elaboración del III PENIA. 

● Participación en el Encuentro Autonómico de Grupos de Participación celebrado 
en Laviana y Tineo. 

● Participación en los talleres del programa de Cooperación Comarca en Sur.  
● Participación como voluntarios/organizadores en las Olimpiadas 

intergeneracionales. 
 

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

Sariego. Durante el año 2017 se constituyó un nuevo grupo de participación juvenil en 
Sariego que realizó las siguientes actividades: 

● Colaboración en la Semana Cultural con la proyección de cine y torneo de 
videojuegos cuya recaudación se entregó a Caritas. 

● Participación en la elaboración del III PENIA. 

● Participación en el Encuentro Autonómico de Grupos de Participación celebrado 
en Laviana. 

● Mercado de Trueque durante la Feria Agroalimentaria (FAITESA). 

● Colaboración en la iniciativa UMBRAL con la elaboración de un vídeo.  
● Organización de un Torneo de fútbol sala de fin de año. 
● Colaboración como monitores-ayudante en las actividades infantiles de Navidad.  
 

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

 
Número de niños/as participantes:  

● Nava: 12 chicas y 6 chicos de 12-17años. 
● Villaviciosa: 10 chicas y 6 chicos de 10-16 años. 
● Cabranes: 8 chicas y 3 chicos de 5-14años. 
● Bimenes: 11 chicas y 11 de chicos de 9-18 años. 
● Colunga: 12 chicas y 10 chicos de 6-11 años. 
● Sariego: 4 chicas y 11 chicos de 12-19 años.  
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Indicadores 1.4  
● Nº de Audiencias infantiles realizadas anualmente. 
● Tipología de temas /asuntos abordados. 

 
 
Durante el año 2017 se realizó una Audiencia en Nava para programar las actividades del 
Espacio Joven “El Llagar” y una Audiencia en Villaviciosa para presentar el mapa de 
recursos. 

 
 

Indicadores 1.5  
● Nº y tipo de redes e iniciativas adheridas. 
● Tipología de actuaciones realizadas. 

 
 

Se ha tenido en cuenta la opinión de niñas/os y adolescentes en el Foro Municipal por los 
Derechos de la Infancia del Principado de Asturias. Destacamos:  
1. Participación en el Aula Municipal Infantil, Avilés, 2 de mayo de 2017. Representante del 

Grupo de Participación Adolescente de Nava. 
2. Red de Ciudades Amigas de la Infancia (CAI) -UNICEF: Reuniones para la renovación 

del sello CAI (Oviedo, 16 de junio de 2017). 
 
 
Indicadores 1.6 

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

Durante el año 2017 se ha tenido en cuenta la opinión de niños/as y jóvenes en 
diferentes momentos. Destacamos:  
1. Participación en la Jornada “La Educación como pilar por un Pacto por la Infancia”, 

UNICEF, Madrid, 23 de mayo de 2017, para trasladar la voz y las conclusiones 
recogidas en el IV Encuentro Estatal de Grupos de Participación Infantil y Adolescente 
(Santander, Noviembre 2016). Representante del Grupo de Participación adolescente de 
Nava (Asturias) y del Consell Infantil de Castrelo de Miño (Galicia). 

2. Participación en el Taller “Haz que la infancia suene” de la Plataforma de Infancia,  
realizado con la colaboración de chicas y chicos de los grupos de participación 
adolescente, durante el 21 de octubre de 2017, en La Vega, Sariego. La finalidad es 
escuchar sus opiniones, generar ideas y  recoger aportaciones para la elaboración y 
diseño del III PENIA- Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia. 

3. Participación de la componente del Grupo adolescente de Nava, Erika Pascual La Cruz 
en la Jornada Parlamentaria de la Comisión de Derechos de la Infancia del Congreso de 
los Diputados “Conclusiones del IV Encuentro Estatal de Consejos de Participación 
Infantil y Adolescente. Tras la pista de nuestros derechos”. Madrid, 24 y 25 de enero de 
2017, en representación de los Grupos de participación de la Comarca de la Sidra y 
Asturias. 

4. Sesiones informativas sobre recursos a la movilidad juvenil como herramienta a la 
participación desde el voluntariado y el intercambio. 
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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 acto institucional de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales del 
Principado de Asturias. El 17 de noviembre de 2017, en la Casa de la Cultura “Marta Portal” 
de Nava.  
El programa del acto es el siguiente: Apertura con la actuación de la Escuela Municipal de 
Música de Nava. Presentación a cargo del grupo de participación adolescente de Nava con 
entrevista a las autoridades (Alcalde del Ayuntamiento de Nava, Presidenta de UNICEF - 
Asturias y Consejera de Servicios y Derechos Sociales). Intervención de las autoridades. 
Muestra de los trabajos realizados por los grupos de participación infantil y adolescente de 
Bimenes, Cabranes, Colunga, Nava y Sariego. Clausura con la actuación de la Escuela de 
Música de Nava, foto de grupo y merienda en el Llagar de Sorribes.  

 
 
Indicadores 2.2 

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

 
 

Encuentro de los grupos de participación en Sariego, 21 de octubre, para la 
Participación en el Taller “Haz que la infancia suene” de la Plataforma de Infancia con el 
objetivo de aportar ideas para la redacción del III Penia.  
Encuentro de los grupos de participación para la celebración del Día de los Derechos de 
la Infancia en Nava el 17 de noviembre.  
Encuentro de los grupos de participación para la celebración del Día Internacional contra 
la Violencia de Género en Bimenes. Colaboración con la iniciativa UMBRAL 

Además han existido momentos de encuentro en las tres asambleas del Consejo 
Comarcal de Infancia celebradas durante el 2017 y en los Encuentros Regionales celebrados 
en Tineo y Laviana.   

 
 
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”. 
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Realización en Villaviciosa de dos Talleres de Habilidades Sociales e Inteligencia 
Emocional con ayuda de canes, impartidos a los/as alumnos/as de los Talleres del del 
Programa “Joven Ocúpate” I y II (agricultura y montes), con un total de 16 jóvenes entre 16 y 
27 años. Se llevaron a cabo en los meses de octubre a diciembre. 
Realización en Villaviciosa de tres Talleres de Habilidades Sociales e Inteligencia 
Emocional con ayuda de canes, impartidos a los/as alumnos/as de los tres cursos de 1º de la 
ESO del IES Víctor García de la Concha (60 alumnos/as). Se llevaron a cabo en los meses 
de noviembre y diciembre. 
 
 

Indicadores 2.4 
● Actividades realizadas de salud y hábitos saludables. 

 

 
Actividades promovidas por el Plan de Prevención de Drogas de la Mancomunidad:  
Cocina saludable, educación afectivo - sexual, sexo seguro y prevención del VIH, ocio 
alternativo y saludable, prevención de alcohol, del tabaco y drogas, manejo del estrés y 
consumo responsable de medicamentos, Primeros Auxilios, Control Emocional, Resolución 
de Conflictos…Suelen realizarse en centros educativos y rutas al aire libre. 
 

 
Indicadores 2.5 

● Actividades deportivas de encuentro realizadas. 
 

 
La actividad realizada ha sido las II Olimpiadas Intergeneracionales de la Comarca de la 
Sidra (ver indicador 2.7). 
En Villaviciosa se realizó durante el mes de junio la II Carrera Solidaria “hacia una meta 
por la Infancia” que tuvo como objetivo recaudar fondos para el Proyecto “Promoción del 
Éxito Escolar” dirigido a niños en riesgo de exclusión social que desarrolla Cruz Roja en la 
Villa. 

 
 
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” y el Programa 
“Asturias Compromiso Solidario”. Se han realizado talleres de comercio justo, consumo 
responsable y refugio; exposiciones sobre derechos de la infancia; vídeo – fórum sobre la 
trata de mujeres y la prostitución; testimonios sobre el Programa “Universitarios 
Cooperantes”.  
Por otro lado, se ha desarrollado el Proyecto “Arte y Educación transformadora” cuya 
finalidad es acercar la realidad de la infancia y adolescencia de Karatu (Tanzania) a través 
de la experiencia de la Asociación Matumaini y Mwema Children. Los grupos de 
participación infantil y adolescente de la Comarca de la Sidra  han realizado talleres de 
música -  percusión, teatro, cuentos y narración africana. 
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Indicadores 2.7 
● Nº y tipo de actividades intergeneracionales realizadas. 

 

 
II Olimpiadas Intergeneracionales de la Comarca de la Sidra. Se realizan entre mayo y 
junio de 2017, con una participación de aproximadamente 300 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. 
 

Las actividades realizadas han sido diversas desde vídeo – fórum sobre prostitución y 
trata de mujeres (Documental “Chicas nuevas, 24 horas” de Mabel Lozano y “Excluidas del 
Paraíso” de Esther de Pérez de Eulate) promovidas por la Concejalía de la Mujer del 
Ayuntamiento de Nava y el Ateneo Obrero de Villaviciosa respectivamente; “Selmana de les 
Lletres Asturianes” en los IES, hasta talleres de feminismo, de igualdad de oportunidades, 
del 8 de marzo (Día Internacional de las Mujeres) y por los buenos tratos (conmemorando el 
día 25 de noviembre, Día Mundial contra la Violencia hacia las mujeres) dirigidas a 
alumnado de educación primaria y secundaria y alumnos- trabajadores del Programa “Joven 
Ocúpate” e impartidos por la Agente de Igualdad de Oportunidades. 
 
Por otro lado, el Consejo Comarcal de la Infancia se ha adherido al Pacto Social contra la 
Violencia sobre las Mujeres del Principado de Asturias en el mes de marzo de 2017. Su hoja 
de ruta consiste en que los grupos de participación infantil y adolescente realicen 
actividades de sensibilización. Además, la Presidenta del Consejo Comarcal de la Infancia 
intervino en el acto del 25 de noviembre organizado por el Instituto Asturiano de la Mujer en 
el Auditorio de Oviedo. 
 
Por su parte, las Oficinas de Información Juvenil del Servicio de Juventud se también se 
han adherido, con sus aportaciones y compromisos y a través de la Mancomunidad 
Comarca de la Sidra, al Pacto Social contra la Violencia sobre las Mujeres 2016/2019. 
 
En Villaviciosa se realizaron dos Talleres de Música y Violencia, con el objetivo de 
prevenir conductas relacionadas con la violencia de género, uno dedicado a los cursos de 
2º de Primaria (7-8 años) y otro a los 3ª de Primaria (8-9 años), con un total de 100 
alumnos/as. 
 
Por último, el Consejo Comarcal de Mujeres promueve la Iniciativa UMBRAL para dar a 
conocer el día 25 de noviembre, Día contra la Violencia sobre las Mujeres. En 2017, se han 
implicado los grupos de participación infantil y adolescente realizando audiovisuales, 
cortometraje y murales con mensajes. En el acto de conmemoración celebrado, en el 
Centro Social de Martimporra (Bimenes), el 24 de noviembre de 2017, los grupos de 
Bimenes, Nava y Sariego explicaron sus acciones de sensibilización. 
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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. 
 

 
Nava: Taller graffiti y convivencia con los jóvenes participantes del campo de trabajo 
Heart4Art. Torneo de futbolín, Salida al parque de aventura, Parkour, Videojuegos, 
PartyNochevieja.  
 
Cabranes: Ruta saludable “Camín del Corberu”, Maratón fotográfico “Lluz de Seronda”. 
Modalidad juvenil. Día de la convivencia infantil (13 de mayo). 
 
Bimenes: Taller de Radio, Convivencia en “Fayacaba”, Taller musical. 
 
Sariego: Taller de cocina para pequeñ@s “De la huerta a la cocina” 2ª edición. FAITESA 1 
de octubre. 
 
Colunga: Ciclo de audiovisuales para bebés en Colunga. Felices Siestas. Programación 
especial de Navidad. Salón del Títere “Saltiricol”. Programa “Ampliando horizontes”. Visita a 
FETEN. Concurso de marcapáginas. Oferta de la Escuela Municipal de Música. Funciones y 
actividades de juegos y animación para público infantil. 
 
Villaviciosa: Festival de Teatro Infantil “Acuto”; “Maliayin@s al Cine” (abril); “La casa de los 
cuentos” (octubre-noviembre). 
 
Campamentos urbanos de verano en Cabranes, Sariego, Bimenes, Nava y Villaviciosa.  
Actividades infantiles de Navidad: Nava, Villaviciosa, Sariego, Colunga 
 
Semana Europea de la Juventud “Tú también yes Europe”: talleres de movilidad europea 
con alumnado de 4º ESO del IES Nava y y Colegio San Rafael de Villaviciosa; sesiones 
informativas sobre carnés para jóvenes. 
 
Jornada de orientación y formación profesional en el IES Peñamayor de Nava. Marzo. 
 
Convocatoria del Ayuntamiento de Nava de subvenciones para adquisición de material 
escolar, didáctico y gastos de transporte para el curso 2017-18, para familias con hijos 
empadronados en Nava que estén matriculados en Educación Infantil, en Primaria, 
Secundaria o Bachillerato en centros de enseñanza del Concejo de Nava; así como también 
han podido ser beneficiario el alumnado naveto que esté cursando estudios de FP reglada o  
universitarios en centros públicos. 
 
 

Indicadores 3.2 
● Nº y tipo de actuaciones realizadas dirigidas a informar de espacios e instalaciones. 

 
Durante el año 2017 el grupo de participación de Villaviciosa editó un díptico con 
información sobre recursos de su municipio y el grupo de participación de Nava difundió las 
actividades de ocio del Espacio Joven entre alumnado de su IES. 
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Indicadores 3.3 
● Nº y tipo de actividades realizadas en el Proyecto “Una vuelta a la manzana”. 

 

 
Durante el año 2107 se realizan dos visitas medioambientales para niñas y niños a partir 
de 3º de educación primaria:  

1. La senda de los molinos de Bimenes. El 22 de junio. 30 participantes. 
2. Centro de Interpretación “El Sueve” y Fuente Obaya en Colunga. El 2 de 

noviembre.30 participantes. 
 
 

Indicadores 3.4 
● Nº y tipo de actividades realizadas para realizar la Guía Infantil de la Comarca de la 

Sidra. 
 

 
Durante el año 2017 no se realizó ninguna actividad relacionada con este objetivo.  
 
 

Indicadores 3.5 
● Nº y tipo de actividades comunitarias en las que han participado o han organizado los 

grupos de participación infantil. 
 

 
VILLAVICIOSA: colaboración en las II Olimpiadas Intergeneracionales y Scape Room. 
NAVA: Participación en la Cabalgata de Reyes, Sesión de Juegos en la Calle para niños/as 
de primaria, Colaboración en las II Olimpiadas Intergeneracionales, Organización de Fiesta 
de Carnaval, participación en el mercado de la Feria de Otoño, grupo de discusión para la  
elaboración del Diagnóstico de Salud del municipio. 
BIMENES: Concierto solidario a favor de Bubisher, Concurso de PlayBacks a favor de la 
Asociación Galban, colaboración en las II Olimpiadas Intergeneracionales, Carnaval. 
SARIEGO: Participación en la Semana Cultura y en la Feria Agroalimentaria. 
COLUNGA: Colaboración en el carnaval infantil (del grupo con edades comprendidas entre 
8 y 12 años), participación en el Ciclo de Música en la Calle “Musicalle”, del grupo de 
jóvenes “Los Crak”. 
CABRANES: Colaboración en las II Olimpiadas Intergeneracionales. 
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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. 

 
 

 
Indicadores 4.1 

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

 
Se realiza el Programa de Orientación Educativo Familiar (POEF) con 15 familias del 
Colegio San Bartolomé de Nava (13 madres y 2 padres). Se añaden 4 sesiones del 
Programa “Hablando sobre sexualidad en familia” (CEAPA) en el que participan 7 familias de 
las que han participado en el POEF (7 madres). 
 
Se realizan dos grupos de padres y madres de apoyo a la crianza denominados 
“Creciendo Juntos I”, en Villaviciosa, con la participación de 8 familias (mujeres), de enero a 
mayo; y “Creciendo Juntos II”, de octubre a diciembre, con un total de 18 participantes 
(11M/7H), dirigido a familias con menores entre los 0 y los 17 años. 
 
Se realiza en Villaviciosa un Programa de Orientación Familiar Individualizada con el 
objetivo de aumentar los recursos y herramientas socioeducativas de familias con menores 
entre 0 y 17 años. Se realizó en los meses de noviembre y diciembre, con un total 18 
participantes, de los cuales 9 fueron participantes adultos (6M/3H) y 9 menores (3M/6H). 
 
 

 
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. 
 

 
El grupo de participación infantil de Colunga realiza unos dibujos con mensajes sobre la 
familia. 
 
 

 
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”, abordando los siguientes 
contenidos: qué es, ventajas, riesgos, cómo hacer “sexting” seguro y recursos, con el 
alumnado de secundaria de los IES de la Comarca de la Sidra. 
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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): 

● 353 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. 
● 202 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 objetivo 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 2017, 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. 
Incorporación de una Educadora más a la plantilla de la Escuela Infantil “El Nieru” de 
Colunga para el curso 2017/18.- 
 

 
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, 
Bimenes, Villaviciosa, Sariego y Colunga durante los meses de julio y agosto. 
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 Actividades infantiles durante las vacaciones navideñas en los municipios de 
Cabranes, Nava, Villaviciosa, Colunga y Sariego. 

 Ludotecas infantiles en los municipios de Nava,todos los viernes del curso 
escolar y Villaviciosa durante el curso escolar. 

 
 
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 curso escolar 
2016- 2017 y 2017-2018, en los municipios de Bimenes, Nava y Sariego; talleres de 
Resolución de Conflictos para la infancia en los municipios de Bimenes, Nava y Cabranes; 
talleres de Prevención de Conductas Violentas para la infancia en los municipios de Nava y 
Bimenes. En Colunga se desarrollaron talleres de Prevención y Resolución de Conflictos en 
el ámbito escolar. 
 
Proyecto de de Promoción del Éxito Escolar de Cruz Roja dirigido a menores en situación 
de riesgo de exclusión social que se realiza en Villaviciosa en la Comarca de la Sidra. Se 
realiza dos días a la semana durante el curso escolar (martes y jueves) en horario de 17 a 
19 horas y se da la merienda de forma gratuita.  
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MEMORIA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 
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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… 

 

Asambleas 
Ordinarias 

 

1 de Marzo, 7 de Junio, 
27 de Septiembre 

 

Vocales del Consejo 
Comarcal de Infancia 

 

Vocales del 
Consejo Comarcal 

de Infancia 

 

Finalizada 

 

 
 

 
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… 

 

Nuevo grupo en Sariego 

 

 

 

 

Se mantiene la actividad 
del resto de grupos 

 

Se reúnen los sábados 
desde septiembre 

 

 

 

Reuniones con 
periodicidad semanal 

durante el curso 
escolar 

 

Jóvenes y niños/as de La 
Comarca de la Sidra 

Nava: 12 chicas y 
6 chicos de 12-
17años 

Villaviciosa: 9 
chicas y 9 chicos 
de 10-16 años 

Cabranes: 8 chicas 
y 3 chicos de 5-
14años 

Bimenes: 11 
chicas y 11 de 
chicos de 9-18 
años 

Colunga: 12 chicas 
y 10 chicos de 6-
11 años. 

Sariego: 4 chicas y 
11 chicos de 12-19 
años 

 

Iniciada 
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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 

 

1h 

 

Grupo de participación  

 

Grupo de 
participación 

 

Finalizada 

 

 
Audiencia 

Villaviciosa 

 

1h 

 

Grupo de participación  

 

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). Marzo 

Alumnado de 4º ESO del 
IES Peñamayor de Nava 

50+/- Realizada. 
Impartida por 
Asociación 
Youropia 

 

Talleres Movilidad: 
Nuevas 

oportunidades de 
movilidad europea 

para jóvenes: crea tu 
futuro, lánzate, 

vívelo. 

 

Dos sesiones. 

Martes 9 de mayo 

 

Alumnado ESO del Colegio 
San Rafael de Villaviciosa 

Luces 

 

60 

Realizada. 
Impartida Oficina 

Europea de 
movilidad para 

jóvenes - 
Asociación 

Cultural Youropía 

 

Jornada 
Parlamentaria de la 

Comisión de 
Derechos de la 

Infancia del 
Congreso de los 

Diputados 
“Conclusiones del IV 
Encuentro Estatal de 

Consejos de 
Participación Infantil 
y Adolescente. Tras 
la pista de nuestros 

derechos” 

Madrid, 24 y 25 de 
enero de 2017 

 1 representante Finalizada  
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Jornada “La 
educación como pilar 
por un Pacto Por la 

Infancia” 

23 de mayo  1 representante Finalizada  

Taller “Haz que la 
infancia suene” 

21 de octubre Grupos de participación de 
la Comarca de la Sidra 

18  Finalizada  

Taller “Haz que la 
infancia suene” 

21 de octubre Grupos de participación de 
la Comarca de la Sidra 

18  Finalizada  

  
 

 

  



 

 
20 

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

Actividades: Objetivo 2.1  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 

 
Acto del Día 

Internacional de la 
Infancia. 

Viernes, 17 de 
noviembre de 2017, 

Casa de Cultura “Marta 
Portal de Nava” 

18 horas 

 
Grupos de participación 
infantil, adolescente y 

juvenil de la Comarca de la 
Sidra. 

Población en general 

 

135 

 

Finalizada 

 

 
 

Actividades: Objetivo 2.2  Actividades (convivencia) en los encuentros de los grupos 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… 

 

Taller “Haz que la 
infancia suene”) 

 
 

21 de octubre 

 
 

Grupos de participación de 
la Comarca de la Sidra 

 

75 

 

Finalizada 

 

 

 

Celebración del Día 
Internacional de la 

Infancia, 20 de 
noviembre 

Acto del Día 
Internacional de la 

Infancia. 

 
 

Viernes, 17 de 
noviembre de 2017, 

Casa de Cultura “Marta 
Portal de Nava” 

18 horas 
 

 
 

Grupos de participación 
infantil, adolescente y 

juvenil de la Comarca de la 
Sidra 

 

60 jóvenes entre 
11 y 13 años 

 

 

Finalizada 

 

 

Iniciativa UMBRAL 

 
24 de noviembre 

 
Grupos de participación 

infantil y adolescente, en el 
acto celebrado en Bimenes 

- 25 N 

 
Los seis grupos de 

la Comarca. 45 
aprox. 

 

 

Finalizada 
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Encuentros de los 
grupos en las 
Asambleas del 

Consejo Comarcal de 
Infancia 

 
Tres asambleas en 

marzo, junio y 
septiembre 

 
Representantes de los 

Grupos de participación de 
la Comarca de la Sidra 

 
36 

 

Finalizada 

 

 

Encuentros 
Regionales 

 
Tineo y Laviana 

 
Representantes de los 

Grupos de participación de 
la Comarca de la Sidra 

  

Finalizada 

 

 
 

Actividades: Objetivo 2.3  Actividades de convivencia y educación en valores  

 

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 de HHSS e 
Inteligencia 

Emocional (con 
perros) 

 
 

Octubre 

 
 

Alumnos/as del Programa 
“Joven Ocúpate” de 

Villaviciosas (Montes y 
Agricultura) 

Población Juvenil de La 
Comarca de La Sidra 

 

16 Jóvenes de 16 
a 29 años 

 

 

Finalizada 

 

 

 

Talleres de HHSS e 
Inteligencia 

Emocional (con 
perros) 

 
 

Octubre 
 

 
 

Alumnos/as de 1º de la 
ESO 

Población Juvenil de 
Villaviciosa 

 

60 jóvenes entre 
11 y 13 años 

 

 

Finalizada 

 

 

Talleres de Gestión 
Emocional 

 
6 sesiones entre abril y 

mayo 

1º y 2º ESO 110 aprox. IES 
Peñamayor Nava 

 

Realizada 

Impartida por 
Asociación 
Youropia 
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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 Nava y 

Cabranes 

25. Niñas y niños 
de infantil y 

primaria 
Finalizada 

 

Taller:“Qué 
sanwichotes” 

7 Junio .2 sesiones de 
2h cada una. 

Población infantil de 
Bimenes 

30. Niñas y niños 
de infantil y 

primaria. 
Finalizada  

Alimentación familiar: 
Taller para escolares 

Colegio de Lastres: 
23/11.  2 sesiones de 

hora y media. 

Colegio de Colunga: 22 
y 29/12. 8 horas en 

total. 

Población escolar del 
Concejo de Colunga. 

192 de los cursos 
seleccionados por 

los centros 
educativos. 

Finalizada 
 

Alimentación familiar: 
Taller para familias 

Familias de Lastres: 
13/12. Una sesión de 

hora y media. 
Familias de Lastres. 10 Finalizada 

 

“De la huerta a la 
cocina” 2 

1-10-2017 Niños/as mayores de 6 
años. Sariego. 

32 niñas y niños Finalizada 
 

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” 

16 de marzo 
Alumnado de 6º primaria 

Colegio San Bartolomé de 
Nava 

70 Finalizada  

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 

147. Alumnado del 
IES Peñamayor de 
Nava, IES Víctor 

García de la 
Concha, Colegio 
San Rafael de 

Villaviciosa e IES 
de Luces 

Finalizada  
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Taller: “Jóvenes 
0,0%” 

Mes de noviembre. 2 
sesiones por grupo 

Alumnado 2ºESO de los 
Centros Educativos de la 

Comarca de la Sidra 

158. 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.  

130. Alumnado del 
C.P. Braulio Vigón 

de Colunga, 
Colegio San 
Rafaely C.P 
Maliayo de 
Villaviciosa, 

C.P.San Bartolomé 
de Nava  

Finalizada  

Taller “Malos humos” Mes de mayo. 1 sesión 

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

Educativos de la Comarca 
de la Sidra.  

130. Alumnado del 
C.P. Braulio Vigón 

de Colunga, 
Colegio San 
Rafaely C.P 
Maliayo de 
Villaviciosa, 

C.P.San Bartolomé 
de Nava  

finalizada  

Taller “Jóvenes, 
tabaco y salud” 

Mes de mayo. 2 
sesiones por grupo  

Alumnado 1ºESO de los 
Centros Educativos de la 

Comarca de la Sidra 

141. Alumnado del 
IES Peñamayor de 
Nava, IES Víctor 

García de la 
Concha, Colegio 
San Rafael de 

Villaviciosa e IES 
de Luces 

finalizada  

Primeros auxilios 
Diciembre 2 sesiones 

por grupo 
Alumnado 3ºESO  

50. IES 
Peñamayor de 

Nava 
finalizada   

Consumo 
responsable de 
medicamentos  

marzo 2 sesiones por 
grupo 

Alumnado 3ºESO  

67. Alumnado de 
IES Peñamayor de 

Nava y Col. San 
Rafael 

finalizada  

 

II Carrera Solidaria 
“Hacia una meta por 

la Infancia” 

 

03 de junio 
Personas mayores 

 de 14 años 
¿? Finalizada  
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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 
PARTICIPAN

TE 

GRADO DE 
CUMPLIMIENTO 

Iniciada, realizada, no 
iniciada… 

 

ENLACES 

Publicaciones, 
vídeos… 

Taller “Refugiados en Siria y 
suministros”  

(UNICEF – Asociación 
Cartabón) 

31 de enero y 1 de 
febrero 

Alumnado de 1º y 
2º ESO 

IES Peñamayor 
de Nava 

80 Finalizada 

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

2017/01/ 
 

Taller “Mi cole tu refugio: Una 
mochila diferente” 

(Cristina Antuña- “Pensar 
Consulting”) 

14,21 y 23 de febrero 
16 de marzo 

Alumnado de 3º 
ESO 

IES Peñamayor 
de Nava 

80 Finalizada 

http://orienta2ennav
a.blogspot.com.es/
2017/02/europa-

refugio-o-
abismo.html 

Charla Programa 
“Universitarios Cooperantes” 

(Ayuda en Acción y 
Universidad de Oviedo) 

20 de febrero y  

30 de marzo 

Alumnado de 1º y 
2º de bachillerato. 
IES Víctor García 
de la Concha de 

Villaviciosa 

Alumnado de 1º 
bachillerato. IES 
Peñamayor de 

Nava 

80 Finalizada 

http://orienta2ennav
a.blogspot.com.es/
2017/03/voluntariad

o-internacional-
de.html 

 

Taller “Derechos de la 
Infancia” 

(Ayuda en Acción) 

17 de febrero 

 

Alumnado de 
1º,2º,3º y 4º de 

primaria 

Colegio Salvador 
Vega Berros de 

Sariego 

40 Finalizada 
 

Charla Comercio justo y 
consumo responsable 

(Ayuda en Acción) 

3 de abril 

Alumnado de 2º 
ESO. 

IES Peñamayor 
de Nava 

40 Finalizada 
 

Cuentacuentos “Cuenta con 
nosotras” 

4 de abril  
Alumnado CRA 
La Marina de 
Villaviciosa 

30 Finalizada 
 

Exposición Makazi 

(Cruz Roja) 
25 y 27 de octubre 

Alumnado 
Colegio San 

Rafael de 
Villaviciosa e IES 

Peñamayor de 
Nava 

Alumnado 
Villaviciosa: 

40 

Alumnado 
Nava: 50 

Finalizada 
 

http://orienta2ennava.blogspot.com.es/2017/01/
http://orienta2ennava.blogspot.com.es/2017/01/
http://orienta2ennava.blogspot.com.es/2017/01/
http://orienta2ennava.blogspot.com.es/2017/02/europa-refugio-o-abismo.html
http://orienta2ennava.blogspot.com.es/2017/02/europa-refugio-o-abismo.html
http://orienta2ennava.blogspot.com.es/2017/02/europa-refugio-o-abismo.html
http://orienta2ennava.blogspot.com.es/2017/02/europa-refugio-o-abismo.html
http://orienta2ennava.blogspot.com.es/2017/02/europa-refugio-o-abismo.html
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Exposición “Derechos de la 
Infancia” 

(Global Humanitaria) 

Del 16 al 30 de 
noviembre 

Casa de Cultura de 
Colunga 

Público en 
General 

Aprox.: 50 Finalizada 
 

Proyecto de Educación para 
el desarrollo. Arte y 

educación transformadora 

(Asociación Matumaini) 

octubre 2017 - enero 
2018 

Grupos de 
participación 

infantil y 
adolescente 

  
 

 
 

 

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… 

 

II Olimpiadas 
Intergeneracionales 
Comarca de la Sidra 

 

Mayol- Junio 2017 

 

Toda la población de la 
Comarca de la Sidra. 

 

300 personas 
aproximadamente,

con edades 
comprendidas 

entre los 5 y los 92 
años. 

 

Finalizada 

 

 
 
 
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… 

Proyección 
Documental “Chicas 

nuevas 24 horas” 

Mabel Lozano 
Concejalía de la 
Mujer de Nava 

Agencia Asturiana de 
Cooperación al 

Desarrollo 

17 de enero 

Alumnado de 1º y 2º 
bachillerato. IES 

Peñamayor de Nava 

Público en general 

Alumnado: 80 Finalizada 

http://orienta2ennava.
blogspot.com.es/2017
/01/proyecto-chicas-

nuevas-24-horas.html 
http://www.lne.es/cent
ro/2017/01/18/mabel-

lozano-nava-
explotacion-

sexual/2043069.hml 
https://consejocomarc
al.wordpress.com/tag/

chicas-nuevas-24-
horas/ 

 

http://orienta2ennava.blogspot.com.es/2017/01/proyecto-chicas-nuevas-24-horas.html
http://orienta2ennava.blogspot.com.es/2017/01/proyecto-chicas-nuevas-24-horas.html
http://orienta2ennava.blogspot.com.es/2017/01/proyecto-chicas-nuevas-24-horas.html
http://orienta2ennava.blogspot.com.es/2017/01/proyecto-chicas-nuevas-24-horas.html
http://www.lne.es/centro/2017/01/18/mabel-lozano-nava-explotacion-sexual/2043069.hml
http://www.lne.es/centro/2017/01/18/mabel-lozano-nava-explotacion-sexual/2043069.hml
http://www.lne.es/centro/2017/01/18/mabel-lozano-nava-explotacion-sexual/2043069.hml
http://www.lne.es/centro/2017/01/18/mabel-lozano-nava-explotacion-sexual/2043069.hml
http://www.lne.es/centro/2017/01/18/mabel-lozano-nava-explotacion-sexual/2043069.hml
https://consejocomarcal.wordpress.com/tag/chicas-nuevas-24-horas/
https://consejocomarcal.wordpress.com/tag/chicas-nuevas-24-horas/
https://consejocomarcal.wordpress.com/tag/chicas-nuevas-24-horas/
https://consejocomarcal.wordpress.com/tag/chicas-nuevas-24-horas/
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Proyección 
documental 

“Excluídas del 
paraíso”  

Ateneo Obrero de 
Villaviciosa 

Concejalía Políticas 
Igualdad de 
Villaviciosa 

10 de febrero 

Público en general. 

Alumnado de 1º y 2º 
bachillerato. Víctor García 

de la Concha 

Alumnado: 20 Finalizada 

http://www.lne.es/cent
ro/2017/01/27/excluid

as-paraiso-llega-
teatro-

riera/2047818.html 
 

http://www.ateneovilla
viciosa.es/proyeccion-

del-largometraje-
excluidas-del-paraiso-

en-el-teatro-riera/ 
 

http://obsaludasturias.
com/obsa/excluidas-

del-paraiso/ 
 

http://villaviciosaherm
osa.com/noticias-de-
villaviciosa/cultura-
deporte/manana-

viernes-en-el-teatro-
riera-proyeccion-del-

documental-
excluidas-del-paraiso 

 

Taller “8 de Marzo” 

6 y 8 de marzo 

27 de abril 

 

Alumnado del Colegio 
“Braulio Vigón” de Colunga, 
del Colegio San Rafael de 

Villaviciosa e IES 
“Peñamayor” de Nava 

Alumnado de 
Colunga: 30 
Alumnado de 

Villaviciosa: 100 
Alumnado de 

Nava: 20 

Finalizada  

Taller de Feminismo 6,13, 20 y 27 de abril 
Alumnado de 1º y 2º 

bachillerato. IES Víctor 
García de la Concha 

30 Finalizada  

Selmana de les 
Lletres Asturianes: 
Lletres Femenín 

Plural 
(IES Peñamayor)  

Del 27 de abril al 9 de 
mayo 

Alumnado del IES 
Peñamayor de Nava 

Alumnado y 
profesorado del 

IES Peñamayor de 
Nava 

Finalizada  

Talleres “Por los 
Buenos Tratos” 

4,8,15 y 22 de mayo 
6,9,13,14,16,20,21,23,2
7,29, 30 de noviembre 
4,5 y 11 de diciembre 

Alumnado de 4º ESO del 
IES “Peñamayor” de Nava; 
de primaria del Colegio San 

Bartolomé de Nava, del 
Colegio San Rafael de 

Villaviciosa, CRA La Marina 
y del Colegio “Matemático 

Pedrayes” de Lastres 

Alumnado IES 
Peñamayor: 35 

Alumnado Colegio 
San Bartolomé:213 
Alumnado Colegio 
San Rafael: 100 

Alumnado CRA La 
Marina: 65 

Alumnado Colegio 
Matemático 
Pedrayes:10 

Finalizada  

Charla – coloquio 
“Judith Obaya 

Arenas” 

8 y 16 de junio 
17 de julio 

Alumnado del Colegio 
Maliayo de Villaviciosa, del 
Colegio San Bartolomé de 

Nava 
Alumnos- Trabajadores del 
Programa Joven Ocúpate 

del Ayuntamiento de 
Villaviciosa  

100 
13 

Finalizada 

http://www.elcomercio
.es/asturias/mas-
concejos/judith-

obaya-participantes-
20170719060651-

ntvo.html 
http://villaviciosaherm
osa.com/noticias-de-
villaviciosa/cultura-
deporte/charla-de-

judith-obaya-arenas-
en-villaviciosa 

 

http://www.lne.es/centro/2017/01/27/excluidas-paraiso-llega-teatro-riera/2047818.html
http://www.lne.es/centro/2017/01/27/excluidas-paraiso-llega-teatro-riera/2047818.html
http://www.lne.es/centro/2017/01/27/excluidas-paraiso-llega-teatro-riera/2047818.html
http://www.lne.es/centro/2017/01/27/excluidas-paraiso-llega-teatro-riera/2047818.html
http://www.lne.es/centro/2017/01/27/excluidas-paraiso-llega-teatro-riera/2047818.html
http://www.ateneovillaviciosa.es/proyeccion-del-largometraje-excluidas-del-paraiso-en-el-teatro-riera/
http://www.ateneovillaviciosa.es/proyeccion-del-largometraje-excluidas-del-paraiso-en-el-teatro-riera/
http://www.ateneovillaviciosa.es/proyeccion-del-largometraje-excluidas-del-paraiso-en-el-teatro-riera/
http://www.ateneovillaviciosa.es/proyeccion-del-largometraje-excluidas-del-paraiso-en-el-teatro-riera/
http://www.ateneovillaviciosa.es/proyeccion-del-largometraje-excluidas-del-paraiso-en-el-teatro-riera/
http://obsaludasturias.com/obsa/excluidas-del-paraiso/
http://obsaludasturias.com/obsa/excluidas-del-paraiso/
http://obsaludasturias.com/obsa/excluidas-del-paraiso/
http://villaviciosahermosa.com/noticias-de-villaviciosa/cultura-deporte/manana-viernes-en-el-teatro-riera-proyeccion-del-documental-excluidas-del-paraiso
http://villaviciosahermosa.com/noticias-de-villaviciosa/cultura-deporte/manana-viernes-en-el-teatro-riera-proyeccion-del-documental-excluidas-del-paraiso
http://villaviciosahermosa.com/noticias-de-villaviciosa/cultura-deporte/manana-viernes-en-el-teatro-riera-proyeccion-del-documental-excluidas-del-paraiso
http://villaviciosahermosa.com/noticias-de-villaviciosa/cultura-deporte/manana-viernes-en-el-teatro-riera-proyeccion-del-documental-excluidas-del-paraiso
http://villaviciosahermosa.com/noticias-de-villaviciosa/cultura-deporte/manana-viernes-en-el-teatro-riera-proyeccion-del-documental-excluidas-del-paraiso
http://villaviciosahermosa.com/noticias-de-villaviciosa/cultura-deporte/manana-viernes-en-el-teatro-riera-proyeccion-del-documental-excluidas-del-paraiso
http://villaviciosahermosa.com/noticias-de-villaviciosa/cultura-deporte/manana-viernes-en-el-teatro-riera-proyeccion-del-documental-excluidas-del-paraiso
http://villaviciosahermosa.com/noticias-de-villaviciosa/cultura-deporte/manana-viernes-en-el-teatro-riera-proyeccion-del-documental-excluidas-del-paraiso
http://www.elcomercio.es/asturias/mas-concejos/judith-obaya-participantes-20170719060651-ntvo.html
http://www.elcomercio.es/asturias/mas-concejos/judith-obaya-participantes-20170719060651-ntvo.html
http://www.elcomercio.es/asturias/mas-concejos/judith-obaya-participantes-20170719060651-ntvo.html
http://www.elcomercio.es/asturias/mas-concejos/judith-obaya-participantes-20170719060651-ntvo.html
http://www.elcomercio.es/asturias/mas-concejos/judith-obaya-participantes-20170719060651-ntvo.html
http://www.elcomercio.es/asturias/mas-concejos/judith-obaya-participantes-20170719060651-ntvo.html
http://villaviciosahermosa.com/noticias-de-villaviciosa/cultura-deporte/charla-de-judith-obaya-arenas-en-villaviciosa
http://villaviciosahermosa.com/noticias-de-villaviciosa/cultura-deporte/charla-de-judith-obaya-arenas-en-villaviciosa
http://villaviciosahermosa.com/noticias-de-villaviciosa/cultura-deporte/charla-de-judith-obaya-arenas-en-villaviciosa
http://villaviciosahermosa.com/noticias-de-villaviciosa/cultura-deporte/charla-de-judith-obaya-arenas-en-villaviciosa
http://villaviciosahermosa.com/noticias-de-villaviciosa/cultura-deporte/charla-de-judith-obaya-arenas-en-villaviciosa
http://villaviciosahermosa.com/noticias-de-villaviciosa/cultura-deporte/charla-de-judith-obaya-arenas-en-villaviciosa


 

 
27 

Taller de Igualdad de 
Oportunidades 12,13, 18 y 19 de julio 

Alumnos- Trabajadores del 
Programa Joven Ocúpate 

del Ayuntamiento de 
Villaviciosa 

13 Finalizada 
 

Iniciativa UMBRAL 24 de noviembre 
Grupos de participación 

infantil y adolescente 
6 grupos Finalizada 

 

Adhesión Pacto 
Social contra la 

violencia sobre las 
mujeres del 

Principado de 
Asturias 

Marzo y noviembre 

Consejo Comarcal de la 
Infancia 

Público en General 

6 grupos 

Presidenta del 
Consejo Comarcal 

de la Infancia 

Finalizada 
 

Adhesión Pacto 
Social contra la 

violencia sobre las 
mujeres del 

Principado de 
Asturias del Servicio 
de Juventud a través 
de la Mancomunidad 
Comarca de la Sidra 

 

Comarca de la Sidra 

Población joven en General 
 Finalizada 
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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” 

De enero a junio y de  
octubre a diciembre: 

Los sábados de 17 a 20 
h. 

Jóvenes con edades entre 
los 12 y 17 años 

Una media de 25 
participantes 
semanales 

Iniciada 
 

IV Maratón 
Fotográfico de 

Cabranes “Lluz de 
Seronda” Modalidad 

Juvenil” 

28 y 29 de octubre 
Niños y niñas hasta 16 

años 
10 participantes Finalizada  

Taller graffiti y 
convivencia con los 

jóvenes participantes 
del campo de trabajo 
Heart4Art. Nava (2ª 

edición) 

Del 7 al 16 de agosto 
Chicos y chicas de 12 a 17 

años 
12 Finalizada  

 

Programa 
“Ampliando 
horizontes”. 

Asistencia de 
escolares de FETEN 

14 de febrero 
Escolares de los concejos 

de Colunga y Caravia 
31 Finalizada 

http://www.asturiasmu

ndial.com/noticia/9079

5/escolares-lastres-

caravia-van-feria-

feten/  

Salón del Títere de 
Colunga 

SALTITIRICOL 
Del 1 al 6 de junio Población infantil del 

Concejo de Colunga 
195 Finalizada 

http://www.diariodelori

ente.es/2017/06/01/ho

y-arrancan-cinco-dias-

titeres-colunga/ 

  

http://www.lne.es/orien

te/2017/06/06/x-salon-

titere-colunga-

cierra/2116175.html  

Funciones para 
público infantil en el 

Festival de Artes 
Escénicas en la Calle 

“LAS TRES 
NOCHES DE 
LASTRES” 

Del 4 al 6 de agosto Público infantil y familiar 1.570 Finalizada 

http://www.elcomercio
.es/asturias/oriente/te

atro-tres-noches-
20170725000516-

ntvo.html 
  

http://queverdeasturia
s.com/colunga/fiestas/
36211-xix-festival-de-
artes-escenicas-en-la-

calle-34las-tres-
noches-de-

lastres34.html 

 

http://www.asturiasmundial.com/noticia/90795/escolares-lastres-caravia-van-feria-feten/
http://www.asturiasmundial.com/noticia/90795/escolares-lastres-caravia-van-feria-feten/
http://www.asturiasmundial.com/noticia/90795/escolares-lastres-caravia-van-feria-feten/
http://www.asturiasmundial.com/noticia/90795/escolares-lastres-caravia-van-feria-feten/
http://www.asturiasmundial.com/noticia/90795/escolares-lastres-caravia-van-feria-feten/
http://www.diariodeloriente.es/2017/06/01/hoy-arrancan-cinco-dias-titeres-colunga/
http://www.diariodeloriente.es/2017/06/01/hoy-arrancan-cinco-dias-titeres-colunga/
http://www.diariodeloriente.es/2017/06/01/hoy-arrancan-cinco-dias-titeres-colunga/
http://www.diariodeloriente.es/2017/06/01/hoy-arrancan-cinco-dias-titeres-colunga/
http://www.diariodeloriente.es/2017/06/01/hoy-arrancan-cinco-dias-titeres-colunga/
http://www.lne.es/oriente/2017/06/06/x-salon-titere-colunga-cierra/2116175.html
http://www.lne.es/oriente/2017/06/06/x-salon-titere-colunga-cierra/2116175.html
http://www.lne.es/oriente/2017/06/06/x-salon-titere-colunga-cierra/2116175.html
http://www.lne.es/oriente/2017/06/06/x-salon-titere-colunga-cierra/2116175.html
http://www.elcomercio.es/asturias/oriente/teatro-tres-noches-20170725000516-ntvo.html
http://www.elcomercio.es/asturias/oriente/teatro-tres-noches-20170725000516-ntvo.html
http://www.elcomercio.es/asturias/oriente/teatro-tres-noches-20170725000516-ntvo.html
http://www.elcomercio.es/asturias/oriente/teatro-tres-noches-20170725000516-ntvo.html
http://www.elcomercio.es/asturias/oriente/teatro-tres-noches-20170725000516-ntvo.html
http://www.elcomercio.es/asturias/oriente/teatro-tres-noches-20170725000516-ntvo.html
http://queverdeasturias.com/colunga/fiestas/36211-xix-festival-de-artes-escenicas-en-la-calle-34las-tres-noches-de-lastres34.html
http://queverdeasturias.com/colunga/fiestas/36211-xix-festival-de-artes-escenicas-en-la-calle-34las-tres-noches-de-lastres34.html
http://queverdeasturias.com/colunga/fiestas/36211-xix-festival-de-artes-escenicas-en-la-calle-34las-tres-noches-de-lastres34.html
http://queverdeasturias.com/colunga/fiestas/36211-xix-festival-de-artes-escenicas-en-la-calle-34las-tres-noches-de-lastres34.html
http://queverdeasturias.com/colunga/fiestas/36211-xix-festival-de-artes-escenicas-en-la-calle-34las-tres-noches-de-lastres34.html
http://queverdeasturias.com/colunga/fiestas/36211-xix-festival-de-artes-escenicas-en-la-calle-34las-tres-noches-de-lastres34.html
http://queverdeasturias.com/colunga/fiestas/36211-xix-festival-de-artes-escenicas-en-la-calle-34las-tres-noches-de-lastres34.html
http://queverdeasturias.com/colunga/fiestas/36211-xix-festival-de-artes-escenicas-en-la-calle-34las-tres-noches-de-lastres34.html


 

 
29 

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

LASTRES” 

Del 4 al 6 de agosto. Público infantil 400 Finalizada 

https://allevents.in/a
sturias/juegos-se-
te-va-la-
olla/134729104203
6176 
 

Ciclo de 
Audiovisuales para 
bebés “MENUDO 
CINE” Colunga 

Enero-mayo 4 sesiones Escolares de 0 a 3 años 
15 escolares por 

sesión. 
Finalizada 

http://www.diariodel
oriente.es/2017/04/
24/cine-bebes-
manana-colunga/ 
 

“FELICES SIESTAS” 
Progr. especial de 
Navidad  (talleres, 

teatro, cine, juegos, 
música, magia…) 

Colunga 

Enero y diciembre 2017 
Sietes esiones 

Público infantil 167 Finalizada 

http://www.asturias
mundial.es/noticia/9
0066/colunga-
presenta-nuevo-
cuenteatro-ninos-
martes-dia-3/ 
  
http://www.diariodel
oriente.es/2017/12/
21/representacion-
contabenmelon-
casa-viernes-
colunga/ 
 

III Campus 
Internacional Bilingüe 

(Colunga). 

Julio y agosto (21 
sesiones) 

Población infantil con 
edades comprendidas entre 

los 3 y los 12 años 

735 (entre las 21 
sesiones) 

Finalizada. 

http://ocio.lne.es/ag
enda/noticias/nws-
609815-el-campus-
bilinguee-infantil-
colunga-celebrara-
manana-su-ultima-
sesion-verano.html 

Curso de Piano y 
Lenguaje Musical 

(Colunga) 

Enero-junio y octubre-
diciembre 

Población en general 
13 menores de 18 

años 
 Finalizada.  

Curso de Tonada 
(Colunga) 

Enero-junio y octubre-
diciembre 

Población en general 
2 menores de 18 

años 
Finalizada  

Curso de batería 

(Colunga) 

Enero-junio y octubre-
diciembre 

Población en general 
7 menores de 18 

años 
Finalizada 

http://www.diariodelori
ente.es/2017/06/13/m
anana-se-celebra-la-
audicion-fin-curso-la-
escuela-municipal-
musica-colunga/ 

 

Curso de guitarra 

(Colunga) 
Octubre-diciembre Población en general 

11 menores de 18 
años 

Finalizada  

Concurso de 
Marcapáginas 

“Leyendo a Gloria 
Fuertes” 

(Colunga) 

Abril 
Escolares del Concejo de 
Colunga (Infantil-Primaria-

Secundaria) 
192 Finalizada 

http://www.lne.es/orie
nte/2017/02/02/colung
a-dedica-
marcapaginas-gloria-
fuertes/2051092.html 

 

https://allevents.in/asturias/juegos-se-te-va-la-olla/1347291042036176
https://allevents.in/asturias/juegos-se-te-va-la-olla/1347291042036176
https://allevents.in/asturias/juegos-se-te-va-la-olla/1347291042036176
https://allevents.in/asturias/juegos-se-te-va-la-olla/1347291042036176
https://allevents.in/asturias/juegos-se-te-va-la-olla/1347291042036176
https://allevents.in/asturias/juegos-se-te-va-la-olla/1347291042036176
http://www.diariodeloriente.es/2017/04/24/cine-bebes-manana-colunga/
http://www.diariodeloriente.es/2017/04/24/cine-bebes-manana-colunga/
http://www.diariodeloriente.es/2017/04/24/cine-bebes-manana-colunga/
http://www.diariodeloriente.es/2017/04/24/cine-bebes-manana-colunga/
http://www.diariodeloriente.es/2017/04/24/cine-bebes-manana-colunga/
http://www.asturiasmundial.es/noticia/90066/colunga-presenta-nuevo-cuenteatro-ninos-martes-dia-3/
http://www.asturiasmundial.es/noticia/90066/colunga-presenta-nuevo-cuenteatro-ninos-martes-dia-3/
http://www.asturiasmundial.es/noticia/90066/colunga-presenta-nuevo-cuenteatro-ninos-martes-dia-3/
http://www.asturiasmundial.es/noticia/90066/colunga-presenta-nuevo-cuenteatro-ninos-martes-dia-3/
http://www.asturiasmundial.es/noticia/90066/colunga-presenta-nuevo-cuenteatro-ninos-martes-dia-3/
http://www.asturiasmundial.es/noticia/90066/colunga-presenta-nuevo-cuenteatro-ninos-martes-dia-3/
http://www.asturiasmundial.es/noticia/90066/colunga-presenta-nuevo-cuenteatro-ninos-martes-dia-3/
http://www.diariodeloriente.es/2017/12/21/representacion-contabenmelon-casa-viernes-colunga/
http://www.diariodeloriente.es/2017/12/21/representacion-contabenmelon-casa-viernes-colunga/
http://www.diariodeloriente.es/2017/12/21/representacion-contabenmelon-casa-viernes-colunga/
http://www.diariodeloriente.es/2017/12/21/representacion-contabenmelon-casa-viernes-colunga/
http://www.diariodeloriente.es/2017/12/21/representacion-contabenmelon-casa-viernes-colunga/
http://www.diariodeloriente.es/2017/12/21/representacion-contabenmelon-casa-viernes-colunga/
http://www.diariodeloriente.es/2017/12/21/representacion-contabenmelon-casa-viernes-colunga/
http://www.diariodeloriente.es/2017/06/13/manana-se-celebra-la-audicion-fin-curso-la-escuela-municipal-musica-colunga/
http://www.diariodeloriente.es/2017/06/13/manana-se-celebra-la-audicion-fin-curso-la-escuela-municipal-musica-colunga/
http://www.diariodeloriente.es/2017/06/13/manana-se-celebra-la-audicion-fin-curso-la-escuela-municipal-musica-colunga/
http://www.diariodeloriente.es/2017/06/13/manana-se-celebra-la-audicion-fin-curso-la-escuela-municipal-musica-colunga/
http://www.diariodeloriente.es/2017/06/13/manana-se-celebra-la-audicion-fin-curso-la-escuela-municipal-musica-colunga/
http://www.diariodeloriente.es/2017/06/13/manana-se-celebra-la-audicion-fin-curso-la-escuela-municipal-musica-colunga/
http://www.diariodeloriente.es/2017/06/13/manana-se-celebra-la-audicion-fin-curso-la-escuela-municipal-musica-colunga/
http://www.lne.es/oriente/2017/02/02/colunga-dedica-marcapaginas-gloria-fuertes/2051092.html
http://www.lne.es/oriente/2017/02/02/colunga-dedica-marcapaginas-gloria-fuertes/2051092.html
http://www.lne.es/oriente/2017/02/02/colunga-dedica-marcapaginas-gloria-fuertes/2051092.html
http://www.lne.es/oriente/2017/02/02/colunga-dedica-marcapaginas-gloria-fuertes/2051092.html
http://www.lne.es/oriente/2017/02/02/colunga-dedica-marcapaginas-gloria-fuertes/2051092.html
http://www.lne.es/oriente/2017/02/02/colunga-dedica-marcapaginas-gloria-fuertes/2051092.html
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Talleres de Música y 
Violencia 

Noviembre y diciembre 
Alumnos/as de 2º y 3º de 
Primaria del CP Maliayo 

100 menores entre 
7 y 9 años 

Finalizada  

Maliayin@s, al cine. 
Villaviciosa 

Mayo 
Población escolar de 

primaria 
600 participantes. Finalizada  

Acuto! 

Festival infantil de 
Artes Escénicas. 

Villaviciosa 

 

21-23 abril 
Festival de teatro para 

infancia y público familiar 
800 asistentes Finalizada  

Cine Infantil de 
Verano al aire libre 

en Cabranes 
julio infancia y público familiar 75 aprox. Finalizada  

La casa de los 
cuentos. Villaviciosa 

Octubre-noviembre 
Programa de cuentos y 

tradición oral para público 
de primaria 

175 asistentes Finalizada  

El día más corto 
[ED+C]. Festival de 

cortometrajes 

 

 

21 de diciembre 

Proyección de más de 
veinte cortometrajes en 

los IES de Nava y 
Luces 

Alumnado de ESO y 
Bachillerato 

160 aprox. Finalizada  

Jornada de 
Orientación y 

formación 
profesional. Nava 

7 de marzo 

Distintas sesiones 
sobre movilidad y FP 

Alumnado de ESO y 
Bachillerato del IES 
Peñamayor de Nava 

250 aprox. Finalizada  

 

Descenso del Sella 

Convivencia en 
Naturaleza 

 

6 de julio 
Entre 12 y 18 años del 

Concejo de Nava 
7 chicas y 6 chicos Finalizada  

Parkur. Taller de 
iniciación. Nava 

23 de diciembre 
Entre 10 y 16 años del 

Concejo de Nava 
2 chicas y 26 

chicos 
Finalizada  

Día de la 
Convivencia Infantil 
Cabranes. Talleres 
de juegos y otras 

realidades culturales 

13 de mayo 
Niños y niñas desde los 4 

años del Concejo y 
visitantes 

54 participantes Finalizada  
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Parque aventura en 
Arriondas. 

Convivencia en 
Naturaleza 

28 de junio 
12 y 17 años del Concejo 

de Nava 
7 chicas y 13 

chicos 
Finalizada  

Campamento 
creativo ‘Érase una 
vez... los inventos’ 

Villaviciosa 

Julio 
Niños y niñas desde los 4 

años del Concejo y 
visitantes 

50 participantes Finalizada  

 

Taller de Radio. 
Museo Casa de las 
radios - Bimenes 

2-7 de diciembre 
Entre 12 y 16 años del 
concejo de Bimenes 

5 chicas y 5 chicos Continúa en 2018  

 
 
 

Actividades: Objetivo 3.5  Actividades comunitarias en las que han participado o han organizado los 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. 
ANIMACIÓN A LA 

LECTURA. 

10 y 11 de abril. 
Población infantil del 

concejo de Colunga, entre 
5 y 12 años. 

13 personas entre 
5 y 12 años. 

Finalizada. 

http://www.lne.es/orie
nte/2017/04/11/colung

a-celebra-dia-libro-
programa/2087687.ht

ml 

Participación infantil. 

TALLER DE CLOWN 
4 de agosto. Población infantil. 150 Finalizada. 

http://www.lne.es/orie
nte/2017/07/31/taller-
clown-infantil-abre-

viernes/2143003.html 

Programa de 
participación infantil. 

GRUPO DE 
PARTICIPACIÓN. 

De enero a junio y de 
octubre a diciembre. 

(26 sesiones) 

Población del concejo de 
Colunga entre 5 y 12 años. 

20 personas entre 
10 y 17 años. 

Finalizada. 

http://www.lne.es/orie
nte/2017/01/24/grupo-
participacion-infantil-

viento-
popa/2046176.html 

 
http://www.diariodelori
ente.es/2017/06/14/gr

upo-participacion-
infantil-colunga-

celebra-fiesta-fin-
temporada/ 

 
http://www.comarcajo

ven.com/antroxu-
infantil-en-colunga-
magia-grupo-de-

participacion-infantil-
de-colunga-y-
chocolatada/ 

 

http://www.lne.es/oriente/2017/04/11/colunga-celebra-dia-libro-programa/2087687.html
http://www.lne.es/oriente/2017/04/11/colunga-celebra-dia-libro-programa/2087687.html
http://www.lne.es/oriente/2017/04/11/colunga-celebra-dia-libro-programa/2087687.html
http://www.lne.es/oriente/2017/04/11/colunga-celebra-dia-libro-programa/2087687.html
http://www.lne.es/oriente/2017/04/11/colunga-celebra-dia-libro-programa/2087687.html
http://www.lne.es/oriente/2017/07/31/taller-clown-infantil-abre-viernes/2143003.html
http://www.lne.es/oriente/2017/07/31/taller-clown-infantil-abre-viernes/2143003.html
http://www.lne.es/oriente/2017/07/31/taller-clown-infantil-abre-viernes/2143003.html
http://www.lne.es/oriente/2017/07/31/taller-clown-infantil-abre-viernes/2143003.html
http://www.lne.es/oriente/2017/01/24/grupo-participacion-infantil-viento-popa/2046176.html
http://www.lne.es/oriente/2017/01/24/grupo-participacion-infantil-viento-popa/2046176.html
http://www.lne.es/oriente/2017/01/24/grupo-participacion-infantil-viento-popa/2046176.html
http://www.lne.es/oriente/2017/01/24/grupo-participacion-infantil-viento-popa/2046176.html
http://www.lne.es/oriente/2017/01/24/grupo-participacion-infantil-viento-popa/2046176.html
http://www.lne.es/oriente/2017/01/24/grupo-participacion-infantil-viento-popa/2046176.html
http://www.diariodeloriente.es/2017/06/14/grupo-participacion-infantil-colunga-celebra-fiesta-fin-temporada/
http://www.diariodeloriente.es/2017/06/14/grupo-participacion-infantil-colunga-celebra-fiesta-fin-temporada/
http://www.diariodeloriente.es/2017/06/14/grupo-participacion-infantil-colunga-celebra-fiesta-fin-temporada/
http://www.diariodeloriente.es/2017/06/14/grupo-participacion-infantil-colunga-celebra-fiesta-fin-temporada/
http://www.diariodeloriente.es/2017/06/14/grupo-participacion-infantil-colunga-celebra-fiesta-fin-temporada/
http://www.diariodeloriente.es/2017/06/14/grupo-participacion-infantil-colunga-celebra-fiesta-fin-temporada/
http://www.diariodeloriente.es/2017/06/14/grupo-participacion-infantil-colunga-celebra-fiesta-fin-temporada/
http://www.comarcajoven.com/antroxu-infantil-en-colunga-magia-grupo-de-participacion-infantil-de-colunga-y-chocolatada/
http://www.comarcajoven.com/antroxu-infantil-en-colunga-magia-grupo-de-participacion-infantil-de-colunga-y-chocolatada/
http://www.comarcajoven.com/antroxu-infantil-en-colunga-magia-grupo-de-participacion-infantil-de-colunga-y-chocolatada/
http://www.comarcajoven.com/antroxu-infantil-en-colunga-magia-grupo-de-participacion-infantil-de-colunga-y-chocolatada/
http://www.comarcajoven.com/antroxu-infantil-en-colunga-magia-grupo-de-participacion-infantil-de-colunga-y-chocolatada/
http://www.comarcajoven.com/antroxu-infantil-en-colunga-magia-grupo-de-participacion-infantil-de-colunga-y-chocolatada/
http://www.comarcajoven.com/antroxu-infantil-en-colunga-magia-grupo-de-participacion-infantil-de-colunga-y-chocolatada/
http://www.comarcajoven.com/antroxu-infantil-en-colunga-magia-grupo-de-participacion-infantil-de-colunga-y-chocolatada/
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Programa 
Participación juvenil. 
Consolidación de un 

grupo pop. 

(Colunga). 

De enero a junio (una 
sesión quincenal). 

Población del concejo de 
Colunga, entre 10 y 17 

años. 

6 personas entre 
10 y 17 años 

Finalizada 

http://www.diariodel
oriente.es/2017/10/
04/abierto-plazo-

matricula-la-
escuela-municipal-
musica-colunga/ 

 

Participación en un 
grupo de discusión 
para la elaboración 
del diagnóstico de 

salud del municipio. 
Nava 

12 de mayo Población general 
9 chicas/os entre 

12 y 16 años 
Finalizada 

 

Participación en la 
Cabalgata de Reyes 

de Nava 
5 de Enero Población general 

30 chicos/as 12-18 
años 

Finalizada 
 

Participación en la 
Feria Textil, 

agroalimentaria y 
artesana organizada 
por los comerciantes 

de Nava 

28 y 29 de octubre Población general 15 chicos/as 12-17 
años 

Finalizada  

Sesión de Juegos en 
la Calle en Nava 

Viernes, 2 de junio Niños y niñas de Primaria 

10 chicos/as del 
grupo de 

participación y 35 
niños/as 

aproximadamente 

Finalizada  

Colaboración en la 
organización de las II 

Olimpiadas 
Intergeneracionales 

4 y 11 de junio 
Población general de la 

Comarca de la Sidra 
200personas 

aprox. 
Finalizada 

http://www.elcomercio

.es/asturias/mas-
concejos/201605/12/c
omarca-sidra-acoge-
olimpiadas-
20160512002840-
v.html 

Fiesta Carnaval en 
Nava 

25 de febrero 

Chicos/as de 10-14 años 

organizada por el Grupo de 
Participación de Nava 

20 aprox. Finalizada  

Grabación de un 
cortometraje sobre 
Bullying. Bimenes 

Estrenado el  9 de junio Población general 20 aprox. Finalizado 

https://www.youtub
e.com/watch?v=q1c
uRONWe2Y&t=740
s 

Grupo Participación 
Juvenil Villaviciosa 

“JVP”. Guía de 
Recursos de 
Villaviciosa 

Octubre - Diciembre Población en general 
12 jóvenes (de 12 

a 16 años) 
Finalizada  

Organización de un 
concierto solidario a 
favor de Bubisher, 

bibliotecas 
saharauis. Bimenes 

25 de abril Población en general 100 aprox. Finalizada 

http://www.bubisher
.org/2017/04/concie
rto-solidario-con-el-
bubisher-en-
bimenes-
asturias.html 
 

http://www.diariodeloriente.es/2017/10/04/abierto-plazo-matricula-la-escuela-municipal-musica-colunga/
http://www.diariodeloriente.es/2017/10/04/abierto-plazo-matricula-la-escuela-municipal-musica-colunga/
http://www.diariodeloriente.es/2017/10/04/abierto-plazo-matricula-la-escuela-municipal-musica-colunga/
http://www.diariodeloriente.es/2017/10/04/abierto-plazo-matricula-la-escuela-municipal-musica-colunga/
http://www.diariodeloriente.es/2017/10/04/abierto-plazo-matricula-la-escuela-municipal-musica-colunga/
http://www.diariodeloriente.es/2017/10/04/abierto-plazo-matricula-la-escuela-municipal-musica-colunga/
http://www.diariodeloriente.es/2017/10/04/abierto-plazo-matricula-la-escuela-municipal-musica-colunga/
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
https://www.youtube.com/watch?v=q1cuRONWe2Y&t=740s
https://www.youtube.com/watch?v=q1cuRONWe2Y&t=740s
https://www.youtube.com/watch?v=q1cuRONWe2Y&t=740s
https://www.youtube.com/watch?v=q1cuRONWe2Y&t=740s
http://www.bubisher.org/2017/04/concierto-solidario-con-el-bubisher-en-bimenes-asturias.html
http://www.bubisher.org/2017/04/concierto-solidario-con-el-bubisher-en-bimenes-asturias.html
http://www.bubisher.org/2017/04/concierto-solidario-con-el-bubisher-en-bimenes-asturias.html
http://www.bubisher.org/2017/04/concierto-solidario-con-el-bubisher-en-bimenes-asturias.html
http://www.bubisher.org/2017/04/concierto-solidario-con-el-bubisher-en-bimenes-asturias.html
http://www.bubisher.org/2017/04/concierto-solidario-con-el-bubisher-en-bimenes-asturias.html
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Organización de un 
concurso de 

playbacks solidario a 
favor de la 

Asociación Galbán 

30 de diciembre Población en general 100 aprox. Finalizada 

http://www.elcomer
cio.es/asturias/siero
-centro/bimenes-
nota-solidaria-
20171231004110-
ntvo.html 

Organización de una 
HollyParty. Bimenes 

14 de octubre Población en general - Finalizada 
https://www.facebo
ok.com/AcJovYerba
tos/ 

Tardes de cine en 
Bimenes 

Otoño Población en general - Finalizada  

Colaboración en la 
Semana Cultural 
Sariego con la 

proyección de cine y 
torneo de 

videojuegos cuya 
recaudación se 

entregó a Caritas. 

17/25 Marzo Población en general 30 aprox. Finalizada  

Mercado de Trueque 
durante la Feria 
Agroalimentaria 

(FAITESA) 

1 de octubre Población en general -- Finalizada  

Organización de un 
Torneo de fútbol sala 

de fin de año. 
30 de diciembre Población en general 

10 equipos 

80 aprox. 
Finalizada  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.elcomercio.es/asturias/siero-centro/bimenes-nota-solidaria-20171231004110-ntvo.html
http://www.elcomercio.es/asturias/siero-centro/bimenes-nota-solidaria-20171231004110-ntvo.html
http://www.elcomercio.es/asturias/siero-centro/bimenes-nota-solidaria-20171231004110-ntvo.html
http://www.elcomercio.es/asturias/siero-centro/bimenes-nota-solidaria-20171231004110-ntvo.html
http://www.elcomercio.es/asturias/siero-centro/bimenes-nota-solidaria-20171231004110-ntvo.html
http://www.elcomercio.es/asturias/siero-centro/bimenes-nota-solidaria-20171231004110-ntvo.html
https://www.facebook.com/AcJovYerbatos/
https://www.facebook.com/AcJovYerbatos/
https://www.facebook.com/AcJovYerbatos/
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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 
(POEF) 

 

10 sesiones de enero a 
marzo  

 

Familias de alumnado de 
educación primaria de 

Nava 

Colegio San Bartolomé de 
Nava 

 

15 familias 

 (13 madres y 2 
padres)  

 

Finalizada 

 

 
Programa “Hablando 
sobre sexualidad en 

Familia” 

 

4 sesiones de mayo a 
junio 

 

Familias participantes en el 
POEF de Nava 

 

7 familias (madres) 

 

Finalizada 

 

 

Creciendo Juntos I: 
Grupo de Apoyo a la 

Crianza 

 

10 sesiones de enero a 
mayo 

 

 

Familias con menores de 
Villaviciosa 

 

8 mujeres 
participantes 

 

 

Finalizada 

 

 

Creciendo Juntos II: 
Grupo de Apoyo a la 

Crianza 

 

6 sesiones de enero a 
mayo 

 

 

Familias con menores de 
Villaviciosa 

 

18 participantes 
(11M/7H) 

 

 

Finalizada 

 

 

Programa de 
Orientación Familiar 

Individualizada 

 

13 sesiones 

 

noviembre y diciembre 

 

19 participantes (8 
adultos y 8 
menores) 

 

Finalizada 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
35 

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” 

10, 12, 17 y 19 de 
enero. 2 sesiones de 

55´ 
 

5,12 de mayo. 2 
sesiones de 55´ 

Alumnado de 3º ESO  
IES Peñamayor de Nava 

 
Alumnado de 3º ESO 

IES Víctor García de la 
Concha 

40 
 
 

40 

 

Finalizada 

 

Consulta a grupos de 
participación infantil y 

juvenil sobre la 
percepción de 

riesgos y 
potencialidades del 

uso de las TICS 

(UNICEF y 
Asociación Los 

Glayus) 

 

Junio  

   

Finalizada 

 

 
 
 

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 

 

2017 

 

Familias en intervención 
con Servicios Sociales y 
perceptoras de Salario 

Social Básico. 

 

353 personas 

 

Finalizada 

 

 

Plan Local de 
Inclusión Social- 

PLIS Ayuntamiento 
de Colunga 

 

2017 

 

Familias en intervención 
con Servicios Sociales y 
perceptoras de Salario 

Social Básico. 

 

 

 

Finalizada 

 

 

 Plan Local de 
Inclusión Social- 

PLIS Ayuntamiento 
de Villaviciosa 

 

2017 

 

Familias en intervención 
con Servicios Sociales y 
perceptoras de Salario 

Social Básico. 

 

304 personas 

 

Finalizada 
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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. 

 

2017 

 

Familias con intervención 
en Servicios Sociales y 
Familias 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. 

 

2017 

 

Familias de los municipios 
de Bimenes, Colunga, 

Nava y Villaviciosa. 

 

Niñas y niños de 0 
a 3 años. 

 

Finalizada 
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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,Bimenes y Cabranes 

 

19 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” 

 

Julio; 5 horas diarias. 

 

Población infantil de Nava 

 

 

6 niñas / 7 niños 

 

Finalizada 

 

Campamento Infantil 
de Verano: “Nos lo 

pasamos pipa” 

 

 Julio; 4 horas diarias. 

 

Población infantil de 
Bimenes 

 

12 niñas / 10 niños 

 

Finalizada 
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