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EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN
Documento TRES: Año 2018
El II Plan de infancia Comarca de la Sidra (MANCOSI), 2016-2020 tiene como objetivos:
OBJETIVO 1.OBJETIVO 2.OBJETIVO 3.OBJETIVO 4.-

Disponer los instrumentos necesarios para desarrollar el Plan de Infancia.
Promover la convivencia social y la adquisición de hábitos saludables.
Garantizar los derechos a la educación, la cultura, el ocio y el tiempo libre.
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 2018, estructurado en los siguientes apartados:
● INDICADORES DE EVALUACIÓN DEL GRADO DE CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS.
● MEMORIA DE ACTIVIDADES REALIZADAS.
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INDICADORES DE EVALUACIÓN DEL
GRADO DE CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
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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 2018 se realizaron tres asambleas del Consejo Comarcal de Infancia. (21
de febrero, 20 de junio y 27 de septiembre). En dichas asambleas se han abordado temas
variados: Renovación de vocalías del Consejo. Evaluación CAI 2014-2018. Se informa de
últimas actividades realizadas, previsión de estas a lo largo del año, así como de proyectos
relacionados con el cumplimiento de objetivos del II Plan de Infancia.
Actualmente forman parte del Consejo. En 2018 los vocales han renovado sus cargos en
cumplimiento al Reglamento del Consejo Comarcal de Infancia. Actualmente forman parte
del Consejo, 26 vocales y otros tantos suplentes en representación de 26 entidades. Todos
ellasa colaboran anualmente en el desarrollo del Plan de Infancia, especialmente los grupos
de participación y el personal técnico de los distintos Ayuntamientos.

Indicadores 1.2.
● Nº de reuniones de la Comisión mixta.
● Funciones realizadas.
La Comisión Mixta está formada por los Técnicos municipales de los Ayuntamientos y la
Mancomunidad Comarca de la Sidra. Durante el año 2018 se han realizado tres reuniones,
previas a la realización de las Asambleas, con el objetivo de preparar el orden del día de las
mismas, planificar actuaciones futuras y poner en común temas de relevantes para el
desarrollo del Plan de Infancia.

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.
Participación en actividades comunitarias: Cabalgata, Feria de Asociaciones. Asistencia al
Encuentro Europeo y Encuentro Regional.
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Cabranes: R
 euniones puntuales para la preparación de actividades comunitarias en el
municipio y de encuentros con los grupos de participación infantil y adolescente.
Organización Fiesta Halloween. Dinamización “Una vuelta a la manzana”
Villaviciosa. Reuniones del grupo de adolescentes todos los sábados durante periodo
escolar en horario de 17:00-19:00 horas. Organización de jornada festiva con conciertos.
Colaboración en la Feria de Asociaciones. Organización del seminario Oh mi job¡ Asistencia
al Encuentro Europeo y Encuentro Regional.
Bimenes. Reuniones todos los sábados del curso escolar de 18.00-19:30h. Participación en
Taller de radio. Colaboración en actividades comunitarias: Carnaval, Festival solidario de
Navidad. Encuentro en Fayacaba. Asistencia al Encuentro Europeo y Encuentro Regional.
Colunga. Reuniones todos los viernes durante período escolar en horario de 17-18:30h.
Sariego. Colaboración en la Feria Agroalimentaria. Organización de talleres navideños para
niños/as de primaria y un torneo de fútbol. El grupo de participación pasa a ser Asociación
Juvenil.
Número de niños/as participantes:
● Nava: 16 chicas y 7 chicos de 11-17años.
● Villaviciosa: 3 chicas y 8 chicos de 10-17 años.
● Cabranes: 3 chicas y 2 chicos de 5-15 años.
● Bimenes: 8 chicas y 6 de chicos de 11-17 años.
● Colunga: 11 chicas y 9 chicos de 6-11 años y 10 chicas y 5 chicos de 12 a 18.
● Sariego: 8 chicos y 4 chicas. 15-20 años

Indicadores 1.4
● Nº de Audiencias infantiles realizadas anualmente.
Durante el año 2018 se realizaron Audiencias en Sariego y Nava.
● Tipología de temas /asuntos abordados.
En el caso de Sariego se propuso al Alcalde el interés por constituirse como Asociación
y solicitaron la cesión de un local. También se habló sobre la organización del torneo de
fútbol de Navidad.
En Nava el grupo reclamó algunas mejoras en equipamientos municipales y pidió la
elaboración de unas sudaderas identificativas del grupo, con el logo diseñado por
ellos/as mismos/as.
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Indicadores 1.5
● Nº y tipo de redes e iniciativas adheridas.
● Tipología de actuaciones realizadas.
1. Red de Ciudades Amigas de la Infancia (CAI) -UNICEF. Renovación del Sello CAI
(2018-2022)
2. Foro municipal por los Derechos de la Infancia del Principado de Asturias.

Indicadores 1.6
● Nº y tipo de otras modalidades de participación infantil y adolescente.
Durante el año 2018 se ha tenido en cuenta la opinión de niñas, niños y jóvenes en
diferentes momentos. Destacamos:
1. Participación en el Encuentro Europeo de Consejos y Grupos de Participación
Infantil y Adolescente para intercambiar buenas prácticas en el ejercicio del derecho de
los chicos y chicas a ser escuchados y a participar en la construcción y desarrollo de las
comunidades en donde viven, en el nivel local, regional, estatal y europeo. Y elaborar un
manifiesto con sus opiniones, reflexiones, propuestas y peticiones en su condición de
ciudadanos de la Unión Europea, en relación con los objetivos de la Agenda 2030 de
Desarrollo Sostenible. Se celebró en Avilés, entre el 1 y 5 de marzo de 2018. Acudieron
3 chicas representantes de los grupos de participación de Bimenes (Celia Arboleya
Rodríguez), Nava (Ana Calderón Gutiérrez) y Villaviciosa (Sira).
Organizado por el Ayuntamiento de Avilés, la Consejería de Presidencia y Participación
Ciudadana (Dirección General de Participación Ciudadana y Agencia Asturiana de
Cooperación al Desarrollo), la Consejería de Servicios y Derechos Sociales (Instituto
Asturiano para la Atención Integral a la Infancia), UNICEF Asturias y el Programa
Ciudades Amigas de la Infancia de UNICEF Comité Español. Participan representantes
de los Grupos Municipales asturianos de Laviana, Nava, Bimenes, Belmonte de Miranda,
Llanera, Gijón, Candamo, Castrillón, Noreña, Oviedo, Parres, Salas, Colunga,
Villaviciosa y Avilés; de Castrelo de Miño (Orense), Vitoria-Gasteiz, Barbate (Cádiz),
Mollerusa (Lérida), Alovera (Guadalajara), Santander, Calatayud (Zaragoza), Carbajosa
de la Sagrada (Salamanca) y Alcobendas (Madrid); Opava (República Checa),
Ratisbona (Baviera. Alemania), Postoina (Eslovenia), Consejo Nacional de Infancia de
Bielorrusia y Eurochild .
2. Participación en el V Encuentro Estatal de Grupos de Participación Infantil y
Adolescente, partiendo del trabajo realizado por el Grupo Impulsor Estatal (del que
formó parte una representante del Grupo de participación de Cabranes), intercambiaron
experiencias, compartieron el proceso de trabajo realizado, consensuaron y presentaron
conclusiones sobre educación, protección, igualdad de género, identidades y diversidad,
redes sociales (“ciberbullying”), cambio climático y modelo de cuidados. Se celebró en
Oviedo, entre el 25 y 27 de mayo de 2018. Acudieron 10 (6 chicas y 4 chicos)
representantes de los Grupos de participación de Bimenes (Noelia y Vera), Cabranes
(Salma, Mateo y Teo), Colunga (Rocío), Nava (Erika y Alberto) y Villaviciosa (Celia y
Román).
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Promueve: La Plataforma de Infancia (“La Infancia opina”), UNICEF (CAI) y el
Ayuntamiento de Oviedo. Colabora: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
3. Participación en la Firma del Pacto con la Infancia de Asturias. Los seis grupos
políticos con representación en la Junta General del Principado y el presidente de
UNICEF Comité Español, Gustavo Suárez Pertierra, firmaron el 30 de mayo de 2018 el
Pacto con la Infancia del Principado de Asturias, un compromiso parlamentario que trata
de promover medidas a favor de los niños y niñas en la comunidad y contribuir a mejorar
el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño, en especial en lo que se
refiere a asegurar el derecho de los niños a ser escuchados en los asuntos que les
afecten. Once niños y niñas pusieron voz a las 58 medidas que recoge el Pacto,
agrupadas en torno a once grandes líneas de trabajo. Destacando la participación de
representantes de los Grupos de Participación de la Comarca de la Sidra: David Otero
Vallina, de Villaviciosa, al de protección; Asier Rodríguez Santiago, de Bimenes, Alberto
Harto Tamés, de Nava, al de participación.
4. Participación en el Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo invita por primera
vez en la historia a participar a jóvenes de toda Europa en una sesión celebrada en
Bruselas el 20 de Noviembre. Los representantes de cada país fueron elegidos entre los
participantes en el Encuentro Europeo de Avilés. En el sorteo para representar a España
una de las afortunadas fue Ana Calderón, del grupo de participación de Nava.
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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
Taller de Multiculturalidad: dirigido a los menores de entre 6 y 11 años de familias
perceptoras de Salario Social Básico de Nava y Bimenes. Impartido por Activate y las
educadoras sociales de MAN.CO.SI.
Actos Institucionales del 20N en Colunga, con asistencia de grupos de participación de
toda la Comarca.
Caravana Solidaria de la Agencia Asturiana de Cooperación en Colunga para trabajar los
ODS.

Indicadores 2.2
● Nº y tipo de actividades realizadas en los encuentros de los grupos de participación
infantil.
El único encuentro realizado se hizo coincidir con los Actos Institucionales del 20N en
Colunga, al que asistieron todos los grupos de participación de la Comarca.

Indicadores 2.3
● Actividades realizadas de convivencia y educación en valores.
Talleres de educación para la igualdad: El AMPA del Colegio San Bartolomé de Nava y la
Concejalía de la Mujer del Ayuntamiento, en colaboración con la Agencia de Igualdad de
Oportunidades de la Mancomunidad promovieron entre el alumnado de primaria (213)
talleres de educación para la igualdad en los que se abordando los contenidos de buenos
tratos, situaciones de desigualdad y discriminación entre mujeres y hombres, mujeres
célebres de la historia contemporánea y diversidad familiar. En el curso escolar 2017/18, se
realizó una sesión de dos horas con cada ciclo.
Talleres “Por los Buenos Tratos”: El alumnado de Educación Secundaria de los IES de
Luces (Colunga), “Peñamayor” (Nava), “Víctor García de la Concha” (Villaviciosa) y del
Colegio San Rafael (Villaviciosa) recibieron talleres “Por los Buenos Tratos” abordando las
relaciones interpersonales, tratamiento pacífico de conflictos, diversidad sexual y mitos del
amor romántico, analizando audiovisuales, publicidad y canciones.
El alumnado de 5º y 6º de primaria del Colegio Público San Bartolomé de Nava, el de
primaria del Colegio Público “Matemático Pedrayes” de Lastres y del CRA La Coroña (aula
de Santolaya) participaron en un taller “Por los Buenos tratos” durante el mes de noviembre
de 2018. Promueve: Agente de Igualdad de Oportunidades.
Talleres de Educación afectivo – sexual: El alumnado de 6º de primaria del Colegio San
Bartolomé de Nava y del Colegio San Rafael de Villaviciosa recibieron un taller de educación
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afectivo – sexual a través del relato interactivo “No les cuentes cuentos”. Promueve: Plan de
Prevención de Drogas y Agente de Igualdad de Oportunidades.
Talleres “8 de marzo”: El alumnado de 3º a 6º de primaria Colegio San Rafael recibió un
taller con motivo del Día 8 de Marzo, Día Internacional de las Mujeres sobre el reparto de las
tareas domésticas. Promueve: Agente de Igualdad de Oportunidades.
Talleres de Educación para la Convivencia: Dirigidos a población escolar del Concejo de
Colunga, con motivo del Día de la Paz y sesiones posteriores de refuerzo. Promueve:
Servicios Sociales de Colunga.
Talleres “Juego sobre Migraciones - Real Pursuit”: Dirigidos al alumnado de 4º ESO del
IES “Peñamayor” de Nava. A través de un juego de preguntas y respuestas en torno a las
migraciones forzosas, se cuentan 4 historias basadas en hechos reales de personas
atendidas en el área de refugio de Cruz Roja. Se complementa con algún panel de la
exposición “Makazi”. Promueve: Cruz Roja Española.
Taller de Mediación entre Iguales: Esta actividad tiene como objetivo mejorar las
relaciones escolar y formar grupos de alumnos como figura de mediación. se realiza con los
alumnos de 3º a 6º de Primaria del CRA de La Marina (Villaviciosaç) y alumnos de ESO del
Instituto de Villaviciosa

Indicadores 2.4
● Actividades realizadas de salud y hábitos saludables.
Las 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.
Las actividades promovidas por los Servicios Sociales Mancomunados y Servicios
Sociales de Colunga se dirigen a la población infantil y a las familias abordando
principalmente las temáticas de alimentación familiar, de nutrición y de higiene.

Indicadores 2.5
● Actividades deportivas de encuentro realizadas.
1. III Olimpiadas Intergeneracionales de la Comarca de la Sidra (ver indicador
2.7).
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Indicadores 2.6
● Nº y tipo de actividades de educación para el desarrollo realizadas.
● Ongd y entidades implicadas.
Talleres “Día Mundial de la Paz”: El alumnado del Colegio San Rafael, la Fundación
Ayuda en Acción, en colaboración con la Mancomunidad recibieron talleres con motivo del
Día Mundial de la paz (30 de enero) y durante la Semana Mundial de la Educación (abril
2018) en la que abordaron contenidos de resolución de conflictos, refugio y derechos
humanos.
Proyecto “Comarca en Sur: En Acción por la Agenda 2030”: Las actividades
realizadas se enmarcan en el Proyecto “Comarca en Sur” y el Programa “Asturias
Compromiso Solidario”. El lema de 2018 es “En acción por la Agenda 2030” para dar a
conocer entre el alumnado de primaria y los grupos de participación los Objetivos de
Desarrollo Sostenible – ODS- a través de la propuesta didáctica de la Fundación Ayuda en
Acción, “La Educación, el camino hacia la paz. ¡Deja tu huella!
Se han implicado seis centros educativos de la Comarca de la Sidra: CP Matemático
Pedrayes de Lastres, Colegio San Rafael de Villaviciosa, CRA La Coroña (Aulas de Ceceda,
Torazo y Santolaya), CP Martimporra de Bimenes, CRA La Marina (Quintes, Peón y
Castiello) y CP Salvador Vega Berros de Sariego. La técnica de la Fundación Ayuda en
Acción de Asturias ha realizado 11 talleres, de una hora de duración, durante el primer
trimestre del curso escolar 2018/2019. Han participado un total de 170 niñas y niños y 15
profesoras/es.
Paralelamente, la técnica de Ayuda en Acción de Asturias participó en la mesa redonda
“Políticas municipales de infancia en Asturias trabajando con el enfoque de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible”, de la “XII JORNADA CONMEMORATIVA DEL DÍA INTERNACIONAL DE
LOS DERECHOS DE LA INFANCIA", celebrada el 19 de noviembre de 2018, en Oviedo, contando
la experiencia del Proyecto.

Caravana Solidaria: Es una iniciativa promovida por el Programa “Asturias Compromiso
Solidario” (FACC - Federación Asturiana de Concejos) que pretende dar a conocer los
“Objetivos de Desarrollo Sostenible- ODS 2015-2030” a la población local. En la Comarca
de la Sidra se ha enmarcado en actividades comunitarias en las que han participado los
grupos de participación infantil y adolescente, así com población en general. La “Caravana
Solidaria” dinamizada por la asociación “Los Glayus” ha recorrido los siguientes lugares:
Mercau Local “El Tenderete” de Cabranes, el domingo, 12 de agosto de 2018.
Feria de Sariego “Faitesa”, el domingo, 30 de septiembre de 2018.
Feria de asociaciones y recursos saludables de Nava, el sábado, 27 de octubre de 2018.
Acto institucional del “Día de la Infancia” de la Comarca de la Sidra, el viernes, 16 de
noviembre de 2018.
El grupo de participación adolescente de Villaviciosa presentó la Caravana Solidaria a la
Asociación Raitana el sábado 24 de noviembre de 2018.
Y por último, el grupo de participación de Bimenes aprovechó una de sus sesiones para
conocer la Caravana Solidaria, el viernes, 30 de noviembre de 2018.
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Indicadores 2.7
● Nº y tipo de actividades intergeneracionales realizadas.
III Olimpiadas Intergeneracionales. 200 participantes 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.
Viernes 1 de junio. Cabranes. La antorcha Olímpica es recibida en Cabranes por III
Olimpiadas con un pincheo ofrecido por parte del Ayuntamiento a las personas asistentes.
Sábado 2 de junio. Villaviciosa. Se realiza el Desfile de los equipos por las calles de
Villaviciosa y la Ceremonia Inaugural en la Plaza del Ayuntamiento con el recibimiento de
la antorcha que llega desde Cabranes transportada por el Grupo de Montaña Llamaello.
Se desarrollan las pruebas Olímpicas y se finaliza con la ceremonia de entrega de premios
y clausura.

Indicadores 2.8
● Nº y tipo de actividades de defensa y promoción de la igualdad de oportunidades
realizadas.
La Concejalía de la Mujer del Ayuntamiento de Nava, en colaboración con agentes
sociales, promovió las siguientes actuaciones:
1. “Menudas lecturas en igualdad”: En la biblioteca pública municipal de Nava “José
Fernández Guerra” se habilitó un espacio infantil, “Menudas lecturas en igualdad”, con
colecciones de cuentos para descubrir a las grandes mujeres de la historia
contemporánea.
2. “No solo duelen los golpes”: El alumnado del IES “Peñamayor” de Nava presenció el
monólogo teatral de Pamela Palenciano. Narra su experiencia de pareja en la que vivió
maltrato, abuso y sometimiento al poder y la violencia de la masculinidad patriarcal, una
mirada al tipo de relaciones que mantenemos en el marco del patriarcado,
construyéndolas y padeciéndoles.
3. “Nav@ctúa”, Jornadas de Violencia de Género: Reunieron a estudiantes,
profesionales de diferentes ámbito y público en general. Se abordaron temas de
actualidad como el tratamiento de los medios de comunicación y la violencia machista, la
polémica sentencia del caso “La manada”, la respuesta penal, la comunicación en las
parejas jóvenes y la prevención de ciberdelitos.
4. Premio de Relato Corto “N@vactúa” 2018 sobre Violencia en el entorno Familiar:
Fue otorgado a tres personas (dos de ellas jóvenes): Categoría PROMESAS: “Déjà Vu”
de Carla Hortal Quirós. Categoría LITERATOS: “La vida tumefacta” de Manuel Ramón
Moya Bascuñana. Mención ESPECIAL: “Que nadie me olvide” de Tomás Estrada Hevia.
5. Marcha de Bimenes a Nava pola igualdá y escontra les violencias machistes: 70
personas del movimiento asociativo y población en general participaron en esta marcha
que finalizó con la actuación musical de “Silvidos y Gemidos” en el Llagar de Sorribes.
6. Concentración de protesta: Un grupo de población de Bimenes y Nava se unió como
el acto de protesta sobre la polémica sentencia del caso de “La Manada” destacando la
presencia de niñas, niños y jóvenes en el mismo.
7. Carpa informativa sobre consumo y agresiones sexistas: El Ayuntamiento de Nava,
en colaboración con el CMPA- Conseyu de la Mocedá- habilitó una carpa informativa
sobre los efectos de los consumos de alcohol, cannabis o bebidas energéticas, y
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material informativo contra las agresiones sexistas y por el respeto a la diversidad sexual
en el Festival de la Sidra.
8. Programa “En casa, en Igualdad”: Es una iniciativa de la Fundación Diagrama, en
colaboración con el Ayuntamiento de Nava, Plan de Prevención de Drogas y Agente de
Igualdad de la Comarca de la Sidra. La pedagoga Cristina Antuña impartió una sesión al
profesorado del CRA La Coroña (aula de Ceceda) sobre pautas para educar en igualdad
y la escuela coeducativa, el 21 de noviembre de 2018.
El Ayuntamiento de Villaviciosa, en colaboración con el Plan de Prevención de Drogas de
la Mancomunidad, el Centro de Salud y la Mesa Intersectorial de Salud promovieron un
bloque de actividad con jóvenes, familias y profesionales de infancia y adolescencia. Las
actividades se enmarcaron en los actos del 25 aniversario del Centro de Salud:
1. Talleres “No me quieras tanto, quiéreme bien”: El alumnado del Colegio San Rafael y
del IES “Víctor García de la Concha” recibieron una sesión de dos horas impartida por la
socióloga cordobesa Carmen Ruiz Repullo, experta en igualdad.
2. Charla “¿Tenemos lo que educamos? Freno a la violencia de género entre
jóvenes”. Dirigida a la población en general, y en particular a las familias, para
sensibilizar sobre los mecanismos que llevan a vivir la violencia de género en la
adolescencia, así como los soportes que la sustentan e invisibilizan.
El Consejo Sectorial de la Mujer de Villaviciosa promovió la charla - coloquio “¿Es el
reggaeton tan malo como lo pintan?” a cargo de Laura Viñuela, en la que se analizó este
género musical y las razones por las que se le ha acusado de machista. Se realizó el 20 de
noviembre de 2018, para el alumnado de 3º y 4º de la E.S.O. del IES “Víctor García de la
Concha” de Villaviciosa.
El Servicio comarcal de Juventud organizó el ciclo “Cómo encaja el feminismo en el
mundo del videojuego”, programa de charlas en los institutos de enseñanza secundaria
de la Comarca para el alumnado de 3º y 4º de la ESO que se impartió el martes 27 y el
miércoles 28 de noviembre. Las charlas fueron impartidas por la joven Marina Amores,
conocida en las redes como Blissy, graduada en comunicación audiovisual, apasionada
jugadora de videojuegos, articulista y creadora de contenido audiovisual sobre videojuegos
en webs y revistas especializadas.
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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.
Colunga: Asistencia de escolares a FETEN dentro del Programa “Ampliando horizontes”,
Salón del Títere de Colunga SALTITIRICOL, Funciones de teatro y actividades de
animación y juegos para público infantil dentro del XX Festival de Artes Escénicas en la
Calle “LAS TRES NOCHES DE LASTRES”, Ciclo de Audiovisuales para bebés “MENUDO
CINE”, Promoción de la Banda Juvenil “Los Crak” y Muestra de Teatro improvisado para
jóvenes.
Villaviciosa: Festival de Teatro Infantil y Familiar ACUTO, Festival de Magia LA VILLA
MÁGICA, Programa escolar de Cine MALIAYINOS AL CINE, Programa anual de
cuentacuentos LA CASA DE LOS CUENTOS, Programación especial de festejos para la
infancia PEKEPORTAL, Programa de cine y teatro de terror ESTE PUENTE TIENE TRUCO.
Nava: Programación infantil de Actividades de la Casa de Cultura Marta Portal” en el marco
del Pasaporte Cultural; Cine de verano al aire libre (julio agosto); actos Día del Libro;
Semana de la Magia…
Cabranes: Día de la Convivencia Infantil, coincidiendo con el festival del arroz con leche.
Mayo. Categoría juvenil en el Concurso de fotografía y exposición “Lluz de Seronda”:
octubre/diciembre.
Sariego: Programación infantil en la Semana Cultural, Faitesa: Taller de la huerta a la
cocina; cine y talleres infantiles.
CAMPAMENTOS URBANOS DE VERANO
Colunga: Por cuarto año consecutivo, La Fundación Cruz de los Ángeles desarrolló -en el
verano de 2018- un Campus Internacional Bilingüe en el Concejo de Colunga utilizando
como sede central la Sala Loreto en colaboración con el Ayuntamiento de Colunga.
En esta edición el eje central de programa ha sido el reciclaje. En realidad un viaje por todo
el mundo a través del reciclaje, pues se ha desarrollado de la mano de monitores y
monitoras procedentes de los cinco continentes.
A través del juego, del deporte, de las actividades culturales… y hablando en inglés, los
participantes han experimentado y aprendido, han conectado con la naturaleza y han sido
protagonistas creando y transformando material (que ya no se usa) en pequeñas y grandes
obras de arte.
Formaron parte, además, de un proyecto muy especial que “dejó huella”: la construcción,
con material reciclable de un gran dinosaurio que –desde entonces- permanece expuesto en
el Ayuntamiento de Colunga.
Villaviciosa:
1. La Vuelta al mundo en menos de 80 días Campamento para niños y niñas de 6 a 12
años durante dos quincenas. La propuesta temática ofrecida en 2018 ha sido un
recorrido por el mundo de la mano de una intrépida aventurera y periodista del siglo XIX,
Nelly Bly (1864-1922), viaje que brindó la oportunidad de conocer países y personajes
que han destacado por sus singulares valores y aportaciones a la humanidad. Proyecto
a cargo del equipo de monitores de Mar Rojo Producciones, la Oficina Joven,
coordinadora del proyecto y el Ayuntamiento de Villaviciosa.
2. Campus musical de la Banda de Música de Villaviciosa para infancia de 3 a 8 años.
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3. Aqua Campus Campamento de verano de actividades lúdicas y deportivas organizado
por la Piscina municipal para infancia de 4 a 12 años.
Nava: Campamento de Verano de 9 al 20 de julio
Sariego: Campamento de Verano última semana de junio, primera de julio.
Cabranes: Campamento de Verano primera quincena de agosto
ACTIVIDADES INFANTILES DE NAVIDAD:
Colunga: “Felices Siestas”, Programa especial de Navidad con talleres, teatro, cine, juegos,
música, magia….
Villaviciosa: “Navidades Prestoses” y “Salón de Navidad”, programa especial de
actividades culturales para la infancia, con deporte, zona de juegos, talleres creativos, cine y
teatro:
● Talleres para niños en Navidad y Semana Santa en Villaviciosa: actividad
para niñas y niños de entre 3 y 12 años. Estos talleres favorecen la conciliación
familiar en los periodos de vacaciones escolares.
● Taller de teatro para jóvenes (Villaviciosa): En esta actividad participaron 8
personas de entre 11 y 16 años. Se desarrolló de febrero a mayo.
● Grupo Impro - Taller de Improvisación teatral para jóvenes (Villaviciosa)
Con 40 participantes de 12 a 16 años. Comenzó en octubre de 2018.
Nava: Cine de Navidad, cuentacuentos y teatro en la programación navideña de la Casa de
Cultura.
Sariego:  Cine de Navidad y magia.
ESCUELAS MUNICIPALES DE MÚSICA
Colunga: con cursos de piano y lenguaje musical, guitarra, tonada y batería.
Villaviciosa: cursos de piano y lenguaje musical, audiciones abiertas al público. También
ofrece un programa anual de enseñanza musical para la infancia la Banda de Música de
Villaviciosa, especializada en primera infancia.
Nava: Un centenar de niños y niñas participan en alguna de las 10 asignaturas que se
imparten en la Escuela Municipal de Música.
Semana Europea de la Juventud: Talleres de movilidad europea y promoción de recursos
europeos para jóvenes en Villaviciosa, Nava y Colunga, coordinados por el Servicio
comarcal de Juventud con los centros de educación secundaria.
Espacio Joven El Llagar - Nava: Espacio permanente de ocio en el centro cultural el
Llagar de Sorribes, todos los sábados de 17 a 20 h. Complementa la actividad con otras
puntuales en el año 2018: taller de adiestramiento de perros (16 de junio); Kayak (27 de
junio); Jornada de videojuegos (15 de diciembre).
Convocatoria del Ayuntamiento de Nava de subvenciones: para adquisición de material
escolar, didáctico y gastos de transporte para el curso 2018-19, 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.
Taller: Cómo usar tu móvil para grabar mejor que un Youtuber. Sariego. Nociones
básicas de grabación audiovisual con teléfono móvil, encuadres, tamaños, planos, ajuste de
luz y aplicaciones. 24 de marzo.
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Indicadores 3.2
● Nº y tipo de actuaciones realizadas dirigidas a informar de espacios e instalaciones.
“Afáyate faciendo deporte” Bimenes. 28 de septiembre. Jornada de puertas abiertas con
exhibiciones deportivas en el polideportivo de Bimenes.

Indicadores 3.3
● Nº y tipo de actividades realizadas en el Proyecto “Una vuelta a la manzana”.
V Vuelta a la manzana. Aprovechando las vacaciones de Semana Santa, el Consejo
Comarcal de la Infancia de la Comarca de la Sidra presenta una nueva ruta de su programa
“Una vuelta a la Manzana”, en esta ocasión en colaboración con el Ayuntamiento de
Cabranes a través del Museo de la Escuela Rural de Asturias y la participación de la
Consejería de Educación y Cultura. Se trata de “La gran yincana del Museo, de la Escuela
al Patio”, una actividad didáctica y de animación medioambiental y cultural realizada el 6 de
abril entre las 10:30 h. y las 14:00 h.

Indicadores 3.4
● Nº y tipo de actividades realizadas para realizar la Guía Infantil de la Comarca de la
Sidra.
Actuación no realizada.

Indicadores 3.5
● Nº y tipo de actividades comunitarias en las que han participado o han organizado los
grupos de participación infantil.
BIMENES:Taller de Radio “La voz de tu libro” El taller tuvo lugar en La Casa de Les Radios
en el mes de abril con la asistencia de 12 chicos y chicas pertenecientes al Grupo de
paticipación Infantil y adolescente de Bimenes. Impartido por la productora Cuatro Gates
Producciones, se quiso vincular el mundo de la radio con la animación a la lectura y a los
recursos culturales del Concejo (Museo Casa de las Radios y Biblioteca Municipal). Los
chicos y chicas participantes realizaron el trabajo de producción de distintos anuncios
teatralizados recreando pequeños pasajes sacados de distintos libros. También prepararon
cuñas publicitarias y referencias documentales al concejo de Bimenes y sus recursos.
Carnaval Infantil.
Gala Solidaria de Navidad.
Producción del cortometraje LGTBI en contra de la homofobia "Sentir". Estrenado el 15 de
junio.
CABRANES: Organización Fiesta Halloween. Dinamización V Vuelta a la manzana.
COLUNGA: Además de las actividades específicas dirigidas a creación y consolidación de
grupos participación para población infantil y juvenil de Colunga (“ParticipArte”, “La nave del
arteSANO echa a volar” y “Hacemos…..¡Pop!”, los grupos participaron en las siguientes
actividades comunitarias: Antroxu infantil de Colunga, Programa “En abril letras mil”, de
animación a la lectura y Taller de Clown en La Isla y Colunga.
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NAVA: Cabalgata de Reyes. Feria de Asociaciones Ediciones de mayo y de septiembre.
SARIEGO: Semana Cultural, Semana del Deporte, Torneo de Fútbol Sala de fin de año
VILLAVICIOSA: Además del programa general de actividad, han organizado convocatorias
abiertas como:
“OH MY JOB! 1er Encuentro sobre Empleo y Profesiones que molan” con 25
participantes, celebrada el 16 de junio de 2018. La jornada fue ideada y organizada por el
propio grupo, con el apoyo de la Oficina Joven y el Patronato Municipal de Servicios
Sociales.Tenía por objetivo conocer el mercado laboral a través de empleos y trayectorias
profesionales distintas de las tradicionales. Debatieron con ponentes del mundo de la
ilustración, el diseño, la arquitectura y el protocolo.
Presentación de la “Caravana Solidaria” el 24 de noviembre ante la comunidad asociativa
Raitana, dedicada a la atención a la discapacidad y la inclusión para dar a conocer los
‘Objetivos de Desarrollo Sostenible 2015-2030’ aprobados por Naciones Unidas. Esos
objetivos tienen que ver con la cooperación al desarrollo, la igualdad de género, el medio
ambiente, la educación inclusiva, las ciudades accesibles… temas todos ellos muy
vinculados al trabajo de Raitana. Además del interés de la actividad en sí misma, nos gusta
especialmente por haber conectado a los participantes del Grupo de Villaviciosa con un
proyecto sociocomunitario muy importante para la localidad.
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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) cuyo objetivo es
facilitar que los padres y madres adquieran estrategias personales, emocionales y
educativas que les permitan implicarse de un modo eficaz en la construcción de una
dinámica de convivencia familiar positiva y en el desarrollo de modelos parentales
adecuados para los niños y jóvenes.
Se realiza la sesión de seguimiento del Programa de Orientación Educativo Familiar
(POEF), a los 6 meses de implementación del mismo, con las familias participantes de Nava
y la Dra. Raquel – Amaya Martínez y su equipo de investigadoras/es de la Universidad de
Oviedo. Se celebró el 19 de enero de 2018, en la biblioteca del Colegio San Bartolomé de
Nava.
Se realiza la 6ª edición, en la que participaron 5 familias de Villaviciosa (7 participantes en
total: 4 hombres y 3 mujeres), en las 11 sesiones, desde el 11 de abril hasta el 20 de junio
de 2018.
Se realiza la 7ª edición, en la que participaron 9 familias de Villaviciosa (9 mujeres), desde
30 de octubre de 2018 hasta el 22 de enero de 2019.
Villaviciosa: Se realiza el programa Apoyo a la Crianza “Creciendo Juntos”,entre los
meses de octubre a diciembre, participación de 8 familias (con menores a su cargo entre 0 y
3 años).
Se realiza en Villaviciosa un Programa de Intervención Psicosocial con familias, con el
objetivo de aumentar los recursos y herramientas socioeducativas de familias con menores
entre 0 y 17 años, en riesgo social.. Se realizó en 2 periodos: de enero a junio y de octubre a
diciembre. participaron un total de 22 familias.

Indicadores 4.2
● Tipo de actuaciones de difusión realizadas de la Guía sobre Desprotección Infantil.

Indicadores 4.3
● Actividades de celebración del Día de las Familias.
Talleres Día Internacional de las Familias: El alumnado de primaria del Colegio San
Bartolomé de Nava participó en un taller con motivo del 15 de mayo, Día Internacional de
las Familias, en el que reflexionaron y dibujaron sobre los conceptos de familia y diversidad
familiar, a través del cuento “Maravillosas Familias” homenaje a Gloria Fuertes de Luisa
Guerrero. Promueve: Agente de Igualdad de Oportunidades Mancosi, en colaboración con
alumno en prácticas del Ciclo Formativo de Promoción de Igualdad de Género (CFPI
Cerdeño, Oviedo).
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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.
Talleres “Sexting Seguro”: Se realizan talleres sobre “sexting” seguro, abordando qué es
el “sexting”, qué no es, práctica del “sexting” seguro, riesgos y noticias en los medios. Cada
taller tuvo una duración de dos sesiones de una hora cada una en las que participaron el
alumnado de 3º ESO del Colegio San Rafael, IES “Víctor García de la Concha” e IES
Peñamayor. Promueve: Departamento de Orientación de los centros, Plan de Prevención de
Drogas y Agente de Igualdad de Oportunidades.
Taller “Familias y TIC´S”: Se realiza una sesión del taller “Familias y TIC´S” dirigido a las
familias del CRA “La Coroña”, impartida por Andrea Tuero, el 19 de noviembre de 2018, de
17 a 20 horas, en el aula de Ceceda, en la que participaron 12 personas (2 hombres y 10
mujeres). Abordaron conceptos básicos de Internet y redes sociales y reflexionaron sobre el
uso seguro.
“¿Te preocupa Internet?”: Charla sobre uso seguro de internet y las redes sociales
dirigida a familias, personal del ámbito educativo o estudiantes que se preparan para el
trabajo con infancia y adolescencia. Villaviciosa, 15 de febrero de 2018. 12 participantes.
Con el apoyo técnico del programa Cibercooperantes de ‘Internet Segura for Kids’ (IS4K),
que es el Centro de Seguridad en Internet para menores de edad en España, a través del
Instituto Nacional de Ciberseguridad, cofinanciado por la Comisión Europea.
Mediación parental en la educación digital con la colaboración de Internet Segura for
Kids (IS4K) e INCIBE. Sesión informativa y de orientación para madres y padres
11 de mayo en Casa de cultura de Nava

Indicadores 4.5
● Nº de actualizaciones realizadas de la Guía de Prestaciones y Servicio de Apoyo a las
Familias.

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):
● 304 en los Servicios Sociales de la Mancomunidad Comarca de la Sidra
(Bimenes, Cabranes, Nava y Sariego).
● 371 en los Servicios Sociales Municipales del Ayuntamiento de Villaviciosa.
● 121 en los Servicios Sociales Municipales del Ayuntamiento de Colunga.

18

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 2018, las Escuelas Infantiles de 0 a 3 años se han mantenido en los municipios
de Bimenes, Colunga, Nava y 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,
Bimenes, Villaviciosa, Sariego y Colunga durante los meses de julio y agosto.
● 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 vacaciones 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
2017- 2018 y 2018-2019, en los municipios de Bimenes, Cabranes, Nava, Sariego y
Colunga; 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 Educación para la
Convivencia en el ámbito escolar. En Villaviciosa se realizó un taller de mediación entre
iguales en el IES de Villaviciosa y el CRA La Marina.
Proyecto de Promoción del Éxito Escolar de Cruz Roja dirigido a menores en situación de
riesgo de exclusión social que se realiza en Villaviciosa. 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
PARTICIPANTE

Población y municipio sobre la
que se va a intervenir

GRADO DE
CUMPLIMIENTO
Iniciada, realizada,
no iniciada…

ENLACES
Publicaciones,
vídeos…

20 de febrero
Asambleas
Ordinarias

21 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
PARTICIPANTE

Población y municipio sobre la
que se va a intervenir

Grupos de participación

Periodicidad semanal
durante el curso
escolar

Jóvenes y niños/as de La
Comarca de la Sidra

Iniciada, realizada,
no iniciada…

Nava: 16 chicas y
7
chicos
de
12-17años
Villaviciosa:
3
chicas y 8 chicos
de 10-17 años
Cabranes: 3 chicos
y 3 chicas entre 10
y 15 años.
Bimenes: 8 chicas
y 6 de chicos de
9-18 años
Colunga: 11 chicas
y 9 chicos de 6-11
años y 10 chicas y
5 chicos de 12 a
18 años.
Sariego: 4 chicas y
8 chicos de 162-20
años
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GRADO DE
CUMPLIMIENTO

Iniciada

ENLACES
Publicaciones,
vídeos…

Actividades: Objetivo 1.4  Consolidar las Audiencias públicas infantiles

ACCIÓN
Nombre, denominación

TEMPORALIZACIÓN
Horas, días, sesiones…

POBLACIÓN
DESTINATARIA

POBLACIÓN
PARTICIPANTE

Población y municipio sobre la
que se va a intervenir

Nava

Sariego

GRADO DE
CUMPLIMIENTO
Iniciada, realizada,
no iniciada…

4 de abril

Grupos de participación

Grupo de
participación

Finalizada

Julio

Grupos de participación

Grupo de
participación

Finalizada

POBLACIÓN
PARTICIPANTE

GRADO DE
CUMPLIMIENTO

ENLACES
Publicaciones,
vídeos…

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

Encuentro Europeo
de Consejos y
Grupos de
participación infantil
y adolescente

1-5 marzo

V Encuentro Estatal
de Grupos de
Participación infantil
y adolescente

25 – 25 mayo

Firma del Pacto con
la Infancia de
Asturias

30 de mayo

Consejos y Grupos de
Participación infantil y
adolescente regionales,
estatales y europeos.

Grupos de Participación
infantil y adolescente
estatales

Iniciada, realizada,
no iniciada…

Aprox: 30

https://ciudadesami
gas.org/encuentro-e
uropeo-aviles-partic
ipacion-infantil-y-ag
enda-2030/

Finalizada

http://www.consejos
infancia.es/wp-cont
ent/uploads/2018/0
5/Consejos-de-Infa
ncia_Manifiesto-deOviedo_2018.pdf

Finalizada

http://www.jgpa.es/
noticias/-/publicador
/firma-pacto-con-la-i
nfancia-junta-gener
al/7SqemTTgHffE

10 representantes
de los Grupos de
Participación de
Bimenes,
Cabranes,
Colunga, Nava y
Villaviciosa
Infancia de Asturias

6 Grupos políticos
Consejera de
Servicios y
Derechos Sociales
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Publicaciones,
vídeos…

Finalizada

3 representantes
de los Grupos de
Participación de
Bimenes, Nava y
Villaviciosa
Aprox: 200 niñas y
niños de diferentes
regiones.

ENLACES

70 Alcaldes y
personal técnico
de Ayuntamientos/
Mancomunidades
UNICEF
Aprox: 250 niñas,
niños y
adolescentes de
los Grupos de
Participación
asturianos.
3
representantes/por
tavoces de los
Grupos de
Participación de
Bimenes, Nava y
Villaviciosa
Parlamento Europeo

20 de noviembre

Jóvenes europeos
participantes en el
Encuentro europeo de
Avilés.
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Una representante
del Grupo de
Participación
adolescente de
Nava.

Finalizada

Noticia

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
PARTICIPANTE

Población y municipio sobre la
que se va a intervenir

Celebración del Día
Internacional de la
Infancia, 20 de
noviembre

16 de noviembre

Grupos de participación
infantil y adolescente de La
Comarca de la Sidra.

GRADO DE
CUMPLIMIENTO
Iniciada, realizada,
no iniciada…

Aproximadamente
60 personas.

ENLACES
Publicaciones,
vídeos…

Finalizada.

http://www.comarca
joven.com/20-de-no
viembre-dia-interna
cional-de-los-derec
hos-de-la-infancia/

GRADO DE
CUMPLIMIENTO

ENLACES

Acto Comarcal con
sede en Colunga

Actividades: Objetivo 2.3  Actividades de convivencia y educación en valores
ACCIÓN
Nombre, denominación

TEMPORALIZACIÓN
Horas, días, sesiones…

POBLACIÓN
DESTINATARIA

POBLACIÓN
PARTICIPANTE

Población y municipio sobre la
que se va a intervenir

Talleres de Educación
para la Igualdad

Talleres “Por los
Buenos Tratos”

18 sesiones de dos
horas
(1 sesión por ciclo cada
trimestre escolar)
19, 20, 21,22,26 y 27
de febrero y 2 de
marzo
14,17,18,22,25 y 28 de
mayo
Entre 2 y 3 sesiones de
dos horas
IES Luces: 29 enero,5
febrero,19 marzo
IES Peñamayor: Primer
trimestre
IES “Víctor García de la
Concha”. 8 y 29 enero
Colegio San Rafael: 5 y
12 marzo

Iniciada, realizada,
no iniciada…

Alumnado de primaria del
Colegio San Bartolomé de
Nava

Aprox: 213

Finalizada

Alumnado de educación
secundaria de los centros
educativos de la Comarca
de la Sidra

Aprox: 60

Finalizada
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Publicaciones,
vídeos…

https://consejocoma
rcal.wordpress.com/
2018/06/07/dia-inter
nacional-de-las-fam
ilias-15-de-mayo-co
n-el-colegio-san-bar
tolome-de-nava/

Talleres de Educación
afectivo – sexual

Colegio San Bartolomé
de Nava: 10, 12 y 19
enero
Colegio San Rafael: 21
febrero

Alumnado de 6º de
primaria
Colegio San Bartolomé de
Nava y Colegio San Rafael
de Villaviciosa

Aprox: 65

Finalizada

Talleres”8 de marzo”

Colegio San Rafael

Alumnado de 6º de
primaria

25

Finalizada

Talleres de Educación
para la Convivencia
en población escolar.

5 de febrero
(celebración en el
colegio del Día de la
Paz) y 20, 21 y 23 de
noviembre.

Alumnado del Colegio
Matemático Pedrayes de
Lastres.

23 personas en
cada una de las
sesiones.

Finalizada

Talleres “Juego sobre
Migraciones- Real
Pursuit”

13 de noviembre

Alumnado de 4º ESO
IES Peñamayor de Nava

35

Finalizada

Taller de Mediación
entre iguales

Enero - febrero (4
sesiones)

alumnado de 3º a 6º EP del
CRA La Marina y ESO
Instituto Villaviciosa

87 (CRA La
Marina) y 8 IES
Villaviciosa

Finalizada

(40 de Nava y 25
de Villaviciosa)

Actividades: Objetivo 2.4  Salud y hábitos saludables.
POBLACIÓN
DESTINATARIA

GRADO DE
CUMPLIMIENTO

ACCIÓN

TEMPORALIZACIÓN

Nombre, denominación

Horas, días, sesiones…

Población y municipio sobre la
que se va a intervenir

Colegio de Colunga: 21
de febrero (2horas)

Población escolar del
Concejo de Colunga.

38 personas de 5º
y 6º curso.

Finalizada

30-09-2018

Niños/as mayores de 6
años. Sariego.

35 niñas y niños

Finalizada

Alimentación familiar:
Taller para escolares
Colunga

De la huerta a la
cocina” 3
Talleres de
Educación afectivo –
sexual

Colegio San Bartolomé
de Nava: 10, 12 y 19
enero

(Ídem 2.3)

Colegio San Rafael: 21
febrero

Taller: “Sexo seguro
y prevención de VIH”

Mes de diciembre. 1
sesión por grupo.

Alumnado de 6º de
primaria
Colegio San Bartolomé de
Nava y Colegio San Rafael
de Villaviciosa
Alumnado de 4ºESO de los
Centros Educativos de la
Comarca de la Sidra
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POBLACIÓN
PARTICIPANTE

Iniciada, realizada,
no iniciada…

Aprox: 65
(40 de Nava y 25
de Villaviciosa)

147. Alumnado del
IES Peñamayor de
Nava, IES Víctor
García de la
Concha, Colegio

Finalizada

Finalizada

ENLACES
Publicaciones,
vídeos…

San Rafael de
Villaviciosa e IES
de Luces

Taller: “Jóvenes
0,0%”

Taller: “El Botellón
alternativo”

Taller “Malos humos”

Mes de noviembre. 2
sesiones por grupo

Mes de noviembre. 1
sesión

Mes de mayo. 1 sesión

Alumnado 2ºESO de los
Centros Educativos de la
Comarca de la Sidra

182. Alumnado del
IES Peñamayor de
Nava, IES Víctor
García de la
Concha, Colegio
San Rafael de
Villaviciosa e IES
de Luces

Finalizada

Alumnado de 5º y 6º de
primaria de los Centros
Educativos de la Comarca
de la Sidra.

114. Alumnado del
C.P. Braulio Vigón
de Colunga,
Colegio San
Rafael y C.P
Maliayo de
Villaviciosa,
C.P.San Bartolomé
de Nava

Finalizada

Alumnado de 5º y 6º de
primaria de los Centros
Educativos de la Comarca
de la Sidra.

98. Alumnado del
C.P. Braulio Vigón
de Colunga,
Colegio San
Rafaely C.P
Maliayo de
Villaviciosa

finalizada

Alumnado 1ºESO de los
Centros Educativos de la
Comarca de la Sidra

161. Alumnado del
IES Peñamayor de
Nava, IES Víctor
García de la
Concha, Colegio
San Rafael de
Villaviciosa e IES
de Luces

finalizada

Taller “Jóvenes,
tabaco y salud”

Mes de mayo. 2
sesiones por grupo

Taller : “Qué
sanwichotes”

Mayo

Población infantil de Nava y
Cabranes

25. Niñas y niños
de infantil y
primaria

Finalizada

Taller:“Qué
sanwichotes”

Mayo

Población infantil de
Bimenes

30. Niñas y niños
de infantil y
primaria.

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
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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

Actividades: Objetivo 2.5  Actividades deportivas de encuentro.
ACCIÓN

TEMPORALIZACIÓN

Nombre, denominación

Horas, días, sesiones…

III Olimpiadas
Intergeneracionales
de la Comarca de la
Sidra

Mayo- Junio 2018

POBLACIÓN
DESTINATARIA
Población y municipio sobre la
que se va a intervenir

Toda la población de la
Comarca de la Sidra.

POBLACIÓN
PARTICIPANTE

200 personas
aproximadamente,
con edades
comprendidas
entre los 5 y los 92
años.

GRADO DE
CUMPLIMIENTO
Iniciada, realizada,
no iniciada…

ENLACES
Publicaciones,
vídeos…

Finalizada

Actividades: Objetivo 2.6  Educación para el Desarrollo.
POBLACIÓN
DESTINATARIA

ACCIÓN

TEMPORALIZACIÓN

Nombre, denominación

Horas, días, sesiones…

Población y municipio sobre la
que se va a intervenir

Talleres “Día Mundial
por la Paz”

3 sesiones de una hora

Alumnado de educación
primaria del Colegio San
Rafael de Villaviciosa

(Fundación Ayuda en
Acción)
Talleres “Semana
Mundial de la
Educación”

29 de enero

23 de abril

(Fundación Ayuda en
Acción)
Proyecto “Comarca
en Sur: En acción
por la Agenda 2030”
(FACC y Fundación
Ayuda en Acción)

11 talleres de una hora
de duración
CP Matemático
Pedrayes

Alumnado de educación
primaria del Colegio San
Rafael de Villaviciosa

Alumnado de tercero de
primaria principalmente
Profesorado

C. San Rafael
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POBLACIÓN
PARTICIPANTE

150 alumnado del
Colegio San
Rafael de
Villaviciosa

150 alumnado
del Colegio San
Rafael de
Villaviciosa

170 alumnado de
la Comarca de la
Sidra

GRADO DE
CUMPLIMIENTO
Iniciada, realizada,
no iniciada…

Finalizada

Finalizada

Finalizada

ENLACES
Publicaciones,
vídeos…

CRA La Coroña
CP Martimporra

Grupos de participación
infantil y juvenil de la
Comarca de la Sidra

CRA La Marina
CP Salvador Vega
Berros
Segundo semestre

Mercáu Local “El
Tenderete”.
Cabranes.12/08/18
Feria de Sariego.
FAITESA.30/09/18

“Caravana Solidaria”
(FACC y Asociación
Los Glayus)

Feria de asociaciones y
recursos saludables.
Nava. 27/10/18
Acto institucional “Día de
la Infancia”. Colunga.
16/11/18

Población en general y
Grupos de participación
infantil y adolescente de la
Comarca de la Sidra.

Aprox:
250 personas.

Finalizada

Grupo de participación de
Villaviciosa y Asociación
Raitana. 24/11/18
Grupo de participación de
Bimenes. 30/11/18

Actividades: Objetivo 2.7  Actividades intergeneracionales.

ACCIÓN
Nombre, denominación

TEMPORALIZACIÓN
Horas, días, sesiones…

POBLACIÓN
DESTINATARIA

POBLACIÓN
PARTICIPANTE

Población y municipio sobre la
que se va a intervenir

III Olimpiadas
Intergeneracionales
Comarca de la Sidra

Mayo- Junio 2018

Toda la población de la
Comarca de la Sidra.

(Ídem 2.5)

GRADO DE
CUMPLIMIENTO
Iniciada, realizada,
no iniciada…

200 personas
aproximadamente,
con edades
comprendidas
entre los 5 y los 92
años.

Finalizada

ENLACES
Publicaciones,
vídeos…

http://www.comarca
joven.com/evento/iiolimpiada-intergene
racional/
http://www.rtpa.es/s
ociedad:-La-Comar
ca-de-la-Sidra-cele
bra-las-II-Olimpiada
s-Intergeneracional
es_111495890367.
html
https://www.youtub
e.com/watch?v=Sr5
-GGERvG4
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Actividades: Objetivo 2.8  Acciones de Igualdad.
ACCIÓN

TEMPORALIZACIÓN

Nombre, denominación

Horas, días, sesiones…

“Menudas lecturas
en igualdad”

A partir de marzo 2018

POBLACIÓN
DESTINATARIA
Población y municipio sobre la
que se va a intervenir

Población en general
Público infantil

15 de enero

Monólogo teatral
“No sólo duelen los
golpes”

(1 sesión de dos horas
en IES Peñamayor de
Nava)
(1 sesión de dos horas
en Centro Social de
Martimporra –
Bimenes)

Alumnado del IES
“Peñamayor” de Nava
Población en general

POBLACIÓN
PARTICIPANTE

Público infanti

Alumnado de 3º, 4º
ESO y Bachiller
del IES
Peñamayor de
Nava

GRADO DE
CUMPLIMIENTO
Iniciada, realizada,
no iniciada…

ENLACES
Publicaciones,
vídeos…

Finalizada

Finalizada

https://www.lne.es/ce
ntro/2018/01/16/pame
la-palenciano-desigua
ldad-sigue-existiendo/
2223160.html
http://orienta2ennava.
blogspot.com/2018/01
/no-solo-duelen-los-go
lpes-pamela.html
https://consejocomarc
al.wordpress.com/201
8/01/22/nava-se-suma
-al-pacto-con-activida
des-de-sensibilizacion
-de-violencia-de-gene
ro/

Público en general
(aprox: 70)

https://www.ayto-na
va.es/noticia/-/asset
_publisher/5ed3649
44755/content/n-va
ctua-jornadas-viole
ncia-de-genero?inh
eritRedirect=false#.
W0xZotUzYnQ

Población en general
“Nav@ctúa.
Jornadas de
Violencia de Género”

27 de abril

Aprox: 80
20 alumnado
bachiller del IES
Peñamayor de
Nava

Profesionales
Estudiantes

Finalizada

https://consejocoma
rcal.wordpress.com/
2018/06/07/asi-fuer
on-las-jornadas-nav
actua-viernes27abri
l2018/
https://www.lne.es/c
entro/2018/04/07/na
va-organiza-jornada
-multidisciplinar-viol
encia/2265408.html
https://www.lne.es/c
entro/2018/04/27/ex
pertos-distintas-are
as-trataran-hoy/227
6694.html

29

Premio de Relato
corto “Nav@ctúa”
2018 sobre Violencia
en el entorno familiar

Premio de carácter
nacional
Primer semestre

Categoría Literatos: A partir
de 18 años

Marcha de Bimenes
a Nava pola igualdá
y escontra les
violencies machistes

12 mayu

Concentración de
protesta

Junio 2018

Programa “En casa,
en igualdad”

21 de noviembre 2018

(Fundación
Diagrama)

Talleres “No me
quieras tanto,
quiéreme bien”

Charla “¿Tenemos lo
que educamos?
Freno a la violencia
de género entre
jóvenes

Categoría Promesas:
Jóvenes hasta 17 años

Población en general

Categoría
Promesas y
Mención Especial
Otorgada a dos
jóvenes

70

Finalizada

Finalizada

https://www.ayto-na
va.es/noticia/-/asset
_publisher/5ed3649
44755/content/conv
ocatoria-del-premiode-relato-corto-nav
actua-2018?inherit
Redirect=false#.W0
xbA9UzYnQ

https://consejocoma
rcal.wordpress.com/
2018/05/14/marchapor-la-igualdad-y-co
ntra-las-violenciasmachistas-bimenesnava-2018/
https://www.lne.es/c
entro/2018/05/13/bi
menes-nava-march
an-igualdad/228546
7.html

1 sesión de 2 horas y
media

7 y 8 de junio

Población en general y
niñas y niños de la
Comarca de la Sidra

Aprox: 20 niñas/os

Finalizada

Profesorado del CRA La
Coroña

10

Finalizada

Alumnado de Educación
Secundaria del Colegio
San Rafael de Villaviciosa y
del IES “Víctor García de la
Concha”

Aprox: 100

Población en general
7 de junio

Familias y profesorado

Aprox: 40

Finalizada

Finalizada

https://www.lne.es/c
entro/2018/06/09/jo
se-ramon-riera-cent
ro-salud/2300151.ht
ml

http://villaviciosaher
mosa.com/noticiasde-villaviciosa/ocio-f
iestas/charla-de-lasociologa-carmen-r
uiz-repullo-el-jueves
-7-de-junio-en-la-ca
sa-de-los-hevia
http://www.comarca
joven.com/no-me-q
uieras-tanto-quiere
me-bien-talleres-el-j
ueves-7-con-carme
n-ruiz-repullo/
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Alumnado de 3º y 4º ESO

Charla”¿Es el
reggaeton tan malo
como lo pintan?

20 de noviembre

“Ten cabeza” Carpa
informativa sobre
consumos y
agresiones sexistas

7 de julio
Festival de la Sidra de
Nava

Charlas “Cómo
encaja el feminismo
en el mundo del
videojuego”

IES “Víctor García de la
Concha”

100

Finalizada

Público joven

Público joven

Finalizada

Alumnado de 3º y 4º ESO
23 y 24 de noviembre

IES “Víctor García de la
Concha”
IES de Nava
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180

Finalizada

http://www.comarca
joven.com/videojue
gos-y-feminismo-m
arina-amores-blissy
-en-los-ies-de-la-co
marca-de-la-sidra/

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

TEMPORALIZACIÓN

Nombre, denominación

Horas, días, sesiones…

Convocatoria
subvenciones
material escolar,
didáctico y gastos de
transporte

Curso 2018/2019
(Julio – Septiembre)

(Ayuntamiento de
Nava)
Espacio Joven Nava
“El Llagar”: Zona de
juegos y talleres”
Concierto
presentación Banda
Juvenil “Los Crak” de
Colunga

De enero a junio y de
octubre a diciembre:
Los sábados de 17 a
20 h.

POBLACIÓN
DESTINATARIA
Población y municipio sobre la
que se va a intervenir

Familias con hijas/os
empadronadas/os en Nava
Educación infantil, primaria,
secundaria y bachillerato

Jóvenes con edades entre
los 12 y 17 años

POBLACIÓN
PARTICIPANTE

GRADO DE
CUMPLIMIENTO
Iniciada, realizada,
no iniciada…

Familias de Nava

Finalizada

Una media de 25
participantes
semanales

Iniciada

12 de junio

Población en general

200 aprox.

Finalizada

2 de marzo

Población adolescente y
joven

100

Finalizado.

ENLACES
Publicaciones,
vídeos…

https://www.ayto-na
va.es/documents/11
8304/149063/201807072.pdf/a320127
7-e9a1-4d87-93334c112ccf7441

https://www.elcome
rcio.es/asturias/orie
nte/concierto-crackcentro-2018071300
5224-ntvo.html

Programa
Participación Juvenil
Muestra Teatro
improvisado como
captación Programa
Participación Juvenil

Trivilorio Impro
I.E.S. Luces
Programa
“Ampliando
horizontes”.
Asistencia de
escolares de FETEN

12 de febrero

Escolares de los concejos
de Colunga y Caravia
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84

Finalizada

https://coperibadesella.co
m/16/02/2018/84-escolar
es-de-colunga-lastres-y-c
aravia-viajaran-el-miercol
es-a-feten/

XI Salón del Títere
de Colunga
SALTITIRICOL

Funciones teatros y
actividades de
animación y juegos
para público infantil
en el XX Festival de
Artes Escénicas en
al Calle “LAS TRES
NOCHES DE
LASTRES”

24 - 25 - 26 de mayo

3 - 4 - 5 de agosto

Población infantil del
Concejo de Colunga

244

Finalizada

Público infantil y familiar

1.900

Finalizada

Escolares de 0 a 3 años

72

Finalizada

Público infantil

167

Finalizada

Llastres

Ciclo de
Audiovisuales para
bebés “MENUDO
CINE” Colunga
“FELICES SIESTAS”
Progr. especial de
Navidad (talleres,
teatro, cine, juegos,
música, magia…)
Colunga
IV Campus
Internacional
Bilingüe
Fundación Cruz de
los Ángeles

Muestra Teatro
improvisado como
captación Programa
Participación Juvenil
Trivilorio Impro

https://www.turismo
asturias.es/web/age
nda-de-asturias/cine
-y-espectaculos/-/ev
ents-week/3346973/
las-tres-noches-de-l
astres-artes-escenic
as-en-colunga/05-0
8-2018/8yqQb3INvj
w6;jsessionid=712C
0C75AD89D77E058
386109B43CE14

4 sesiones
13 marzo / 24 abril / 30
octubre / 27 noviembre

Enero y diciembre 2018
5 sesiones

Julio y agosto (18
sesiones)

Población infantil con
edades comprendidas
entre los 3 y los 12 años

650 (entre las 18
sesiones)

Finalizada.

Enero-junio y
octubre-diciembre

Población en general

13 menores de 18
años

Finalizada

100

Finalizada

(Colunga).
Curso de Piano y
Lenguaje Musical
(Colunga)

https://www.lne.es/o
riente/2018/05/24/xisalon-titere-regresacolunga/2291456.ht
ml

2 de marzo

Población adolescente y
joven
I.E.S. Luces

(Colunga)

33

http://www.diariodelorien
te.es/2018/01/03/teatro-c
ierra-las-felices-siestas-c
olunga/

http://www.comarcaj
oven.com/comienza
-la-4a-edicion-del-ca
mpus-bilingue-infant
il-en-colunga/

Concierto
presentación Banda
Juvenil “Los Crak” de
Colunga

12 junio

Población en general

200 aprox.

Finalizada

Enero-junio y
octubre-diciembre

Población en general

11 menores de 18
años

Finalizada

Octubre-diciembre

Población en general

9 menores de 18
años

Finalizada

Abril

Escolares del Concejo de
Colunga
(Infantil-Primaria-Secundari
a)

208

Finalizada

Talleres de Semana
Santa

del 2 al 6 de abril

Niñas y niños de 3 a 12
años

69 participantes

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

Concurso de
fotografía Lluz de
Seronda

octubre / diciembre

Categoría juvenil (menores
de 16 años)

9 participantes.

Finalizada

La casa de los
cuentos. Villaviciosa

Octubre-noviembre

Programa de cuentos y
tradición oral para primera
infancia

175 asistentes

Finalizada

26 y 28 de diciembre

Galas de magia

500 asistentes

Finalizada

8 al 12 de septiembre

Programa de juegos y
actividades en el marco de
las Fiestas locales

Público infantil y
familiar

Finalizada

Programa
Participación Juvenil
Curso de batería
(Colunga)
Curso de guitarra
(Colunga)
Concurso de
Marcapáginas
“Animales de cuento”
(Colunga)

La Villa Mágica
Villaviciosa
PekePortal
Villaviciosa
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https://www.elcomer
cio.es/asturias/orien
te/concierto-crack-c
entro-20180713005
224-ntvo.html

https://www.lne.es/o
riente/2018/02/08/co
ncurso-marcapagina
s-colunga/2235417.
html

Este Puente tiene
Truco
Villaviciosa

31 de octubre y 02 de
noviembre

Cine y teatro de terror para
público infantil

300 participantes

Finalizada

20 de junio

Incorporación de sesión
pop infantil al programa del
evento

70 asistentes

Finalizada

Miércoles del 4 al 26 de
julio

Programa de ocio deportivo

Jóvenes de 12 a
16 años

Finalizada

Octubre a diciembre

Taller de Improvisación
teatral y gala final

40 jóvenes de 12 a
16 años

Continúa en 2019

Del 25 de junio al 13 de
julio

Campamento para niños y
niñas de 6 a 12 años
durante dos quincenas

52 participantes

Finalizada

Diciembre

Zona de juegos, talleres
creativos, cine y teatro

Público infantil y
familiar

Finalizada

Proyección de más de
veinte cortometrajes en
el IES Peñamayor de
Nava.

Alumnado de ESO y
Bachillerato

120 aprox.

Finalizada

Primera semana de
mayo

alumnado de ESO y
Bachillerato

60 aprox.

Finalizada

27 de junio

Entre 13 y 17 años del
Concejo de Nava

7 chicas y 6 chicos

Finalizada

Fiesta Europea de la
Música
Fête de la Musique
Villaviciosa
Programa de ocio
joven EXPLORA
Villaviciosa
Grupo Impro. Patas
arriba
Villaviciosa

Campamento. La
Vuelta al mundo en
menos de 80 días.
Villaviciosa

Navidades prestoses
y Salón de Navidad
Villaviciosa
El día más corto
[ED+C]. Festival de
cortometrajes

Tu yes Europa.
9 de mayo Día de
Europa

Ruta en Kayak por la
costa de Llanes
Convivencia en
Naturaleza

21 de diciembre
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http://www.comarca
joven.com/patas-arr
iba-teatro-impro-co
n-jovenes-de-villavi
ciosa-este-sabado/

Jornada de
videojuegos

15 de diciembre

Entre 12 y 16 años del
Concejo de Nava

3 chicas y 16
chicos

Finalizada

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

12 de mayo

Niños y niñas desde los 4
años del Concejo y
visitantes

70 participantes
aprox.

Finalizada

Taller: Cómo usar tu
móvil para grabar
mejor que un
Youtuber. Sariego

24 de marzo

Entre 12 y 18 años del
Concejo de Sariego

10 participantes
entre 16 y 18 años

Finalizada

Taller de Teatro para
Jóvenes

del 28 febrero al 23
mayo

Niños/as de 11 a 16 años

7 participantes

finalizada

Taller de Radio. La
voz de tu libro

abril

Entre 12 y 17 años del
concejo de Bimenes

5 chicas y 7 chicos

Finalizada

2, 3, 4 y 5 de enero y
24, 26 27 28 y 31 de
diciembre de 2018

Niñas y niños de 3 a 12
años

48 (1ª edición) 60
(2ª edición)

finalizada

https://bit.ly/2Wnyb
aQ

Museo Casa de las
radios - Bimenes

Taller de Navidad

Actividades: Objetivo 3.5 Actividades comunitarias en las que han participado o han organizado los Grupos
Municipales de Participación infantil y juvenil.

ACCIÓN

TEMPORALIZACIÓN

Nombre, denominación

Horas, días, sesiones…

Participación infantil.
ANIMACIÓN A LA
LECTURA.
4 sesiones en
Programa “En abril
letras mil”

2, 3, 6 y 23 de abril.

POBLACIÓN
DESTINATARIA
Población y municipio sobre la
que se va a intervenir

Población infantil del
concejo de Colunga, entre
5 y 12 años.

Colunga

36

POBLACIÓN
PARTICIPANTE

215

GRADO DE
CUMPLIMIENTO
Iniciada, realizada,
no iniciada…

Finalizada.

ENLACES
Publicaciones,
vídeos…

Antroxu infantil
Colunga

13 de febrero

Población en general

Programa de
participación infantil
“ParticipArte”.

150

Finalizada.

Población del concejo de
Colunga entre 5 y 12 años.

20 personas
inscritas en el
programa

De enero a junio y de
octubre a diciembre
(una sesión quincenal).

Población del concejo de
Colunga, entre 10 y 17
años.

6 personas entre
10 y 17 años.

Finalizada

Halloween Cabranes

3 de noviembre

Población en general

90 personas aprox.

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 de
Asociaciones de
Nava

5 de mayo

Población general

15 chicos/as 12-17
años

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

16 de junio

Chicos/as entre 12 y 17
años

25 personas

finalizada

Caravana solidaria

26 noviembre

Asociación Raitana

Participación en la
Feria de
Asociaciones de
Nava

27 de octubre

Población general

GRUPO DE
PARTICIPACIÓN
INFANTIL

De enero a junio y de
octubre a diciembre.

Finalizada.

https://www.lne.es/orie
nte/2018/10/03/vuelve
-programa-ocio-partici
pacion-infantil/235762
7.html

(27 sesiones)

Colunga.
Programa
Participación juvenil.
“Hacemos….¡Pop!”
(Colunga).

OH MY JOB: “1er

Encuentro sobre
Empleo y
Profesiones que
molan”
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Finalizada

18 chicos/as 12-17
años

Finalizada

https://www.lne.es/o
riente/2018/01/10/tal
ler-musica-pop-colu
nga/2220210.html

Organización de un
Torneo de fútbol sala
de fin de año.
Sariego

30 de diciembre

Población en general

Presentación del
cortometraje “Sentir”
en contra de la
homofobia.

15 de junio

Realizado por los chicos y
chicas del Grupo de
Participación Bimenes
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10 equipos
80 aprox.

70 aprox.

Finalizada

Finalizada

https://www.facebo
ok.com/watch/?v=4
24461344631804

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.

Actividades: Objetivo 4.1  POEF y Programa apoyo crianza

ACCIÓN
Nombre, denominación

TEMPORALIZACIÓN
Horas, días, sesiones…

POBLACIÓN
DESTINATARIA

POBLACIÓN
PARTICIPANTE

Población y municipio sobre la
que se va a intervenir

Sesión de
seguimiento del
Programa de
Orientación
Educativo Familiar
(POEF)

1 sesión de dos horas

Programa de
Orientación
Educativo Familiar
(POEF)

11 sesiones de dos
horas

19 de enero

Iniciada, realizada,
no iniciada…

Familias participantes del
Colegio San Bartolomé de
Nava (durante el curso
escolar 2017/2018)

7 familias de Nava
(6 mujeres y 1
hombre)

Familias de Villaviciosa

5 familias (7
participantes: 4
hombres y 3
mujeres)

Del 11 de abril al 20 de
junio

GRADO DE
CUMPLIMIENTO

Finalizada

Finalizada

9 familias (9
mujeres)

Del 30 de octubre al 22
de enero 2019

Creciendo Juntos I:
Grupo de Apoyo a la
Crianza

6 sesiones de octubre
a diciembre

Familias con menores de
Villaviciosa

8 familias
participantes

Finalizada

Programa de
Intervención
Psicosocial con
familias con menores
en riesgo

de enero a junio y de
octubre a diciembre

Familias con menores de
Villaviciosa

22 familias

Finalizada
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ENLACES
Publicaciones,
vídeos…

https://consejocoma
rcal.wordpress.com/
2018/06/07/parental
idad-positiva-en-lacomarca-de-la-sidra
/
https://consejocoma
rcal.wordpress.com/
2018/06/07/parental
idad-positiva-en-lacomarca-de-la-sidra
/

Actividades: Objetivo 4.3  Día de las Familias

ACCIÓN
Nombre, denominación

TEMPORALIZACIÓN
Horas, días, sesiones…

POBLACIÓN
DESTINATARIA

POBLACIÓN
PARTICIPANTE

Población y municipio sobre la
que se va a intervenir

Talleres “Día
Internacional de las
Familias”
(Ver 2.3)

6 sesiones de dos
horas
(1 sesión por cada
ciclo)
14,17,18,22,25 y 28 de
mayo

Alumnado de educación
primaria del Colegio San
Bartolomé de Nava

GRADO DE
CUMPLIMIENTO
Iniciada, realizada,
no iniciada…

ENLACES
Publicaciones,
vídeos…

Aprox: 213

Finalizada

https://consejocoma
rcal.wordpress.com/
2018/06/07/dia-inter
nacional-de-las-fam
ilias-15-de-mayo-co
n-el-colegio-san-bar
tolome-de-nava/

POBLACIÓN
PARTICIPANTE

GRADO DE
CUMPLIMIENTO

ENLACES

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

Talleres “Sexting
Seguro”

IES “Peñamayor” de
Nava: 19, 23, 26 y 30
de enero. 2 sesiones
de 55´
IES “Víctor García de la
Concha·: 2, 9, 16, 23
de febrero. 2 sesiones
de 55´

Taller “Familias y
TIC´S”

Sesión informativa:
Mediación parental
en la educación
digital

Colegio San Rafael de
Villaviciosa: 21 y 28 de
febrero
1 sesión de 3 horas
19 de noviembre
1 sesión de 90’

Iniciada, realizada,
no iniciada…

Alumnado de 3º ESO
IES Peñamayor de Nava

40

IES Víctor García de la
Concha

40

Colegio San Rafael

25

Familias del alumnado del
CRA La Coroña

12 (10 mujeres y 2
hombres)

Finalizada

Madres y padres

10 mujeres

Finalizada

11 de mayo

40

Finalizada

Publicaciones,
vídeos…

Actividades: Objetivo 4.6  Programa de Inclusión Local

ACCIÓN
Nombre, denominación

TEMPORALIZACIÓN
Horas, días, sesiones…

POBLACIÓN
DESTINATARIA

POBLACIÓN
PARTICIPANTE

Población y municipio sobre la
que se va a intervenir

GRADO DE
CUMPLIMIENTO
Iniciada, realizada,
no iniciada…

Plan Local de
Inclusión SocialPLIS Ayuntamiento
de Colunga

2018

Familias en intervención
con Servicios Sociales,
perceptoras de Salario
Social Básico y población
general.

121 personas.

Finalizada

Plan Local de
Inclusión SocialPLIS Ayuntamiento
de Villaviciosa

2018

Familias en intervención
con Servicios Sociales y
perceptoras de Salario
Social Básico.

371 personas

Finalizada

Plan Local de
Inclusión Social –
PLIS. MANCOSI

2018

304 personas

Finalizada

POBLACIÓN
PARTICIPANTE

GRADO DE
CUMPLIMIENTO

Familias en intervención
con Servicios Sociales y
perceptoras de Salario
Social Básico.

ENLACES
Publicaciones,
vídeos…

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

Intervenciones
técnicas con familias
en riesgo.

2018

Familias con intervención
en Servicios Sociales y
Familias perceptoras de
Salario Social Básico.

41

Iniciada, realizada,
no iniciada…

Población de la
Comarca de la
Sidra

ENLACES
Publicaciones,
vídeos…

Actividades: Objetivo 4.8  Mantenimiento Escuelas Infantiles

ACCIÓN
Nombre, denominación

TEMPORALIZACIÓN
Horas, días, sesiones…

POBLACIÓN
DESTINATARIA

POBLACIÓN
PARTICIPANTE

Población y municipio sobre la
que se va a intervenir

Mantenimiento de
Escuelas Infantiles
de 0 a 3 años.

2018

Familias de los municipios
de Bimenes, Colunga,
Nava y Villaviciosa.

GRADO DE
CUMPLIMIENTO
Iniciada, realizada,
no iniciada…

Niñas y niños de 0
a 3 años.

Finalizada

POBLACIÓN
PARTICIPANTE

GRADO DE
CUMPLIMIENTO

ENLACES
Publicaciones,
vídeos…

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

Campamento
Urbano en Cabranes

Iniciada, realizada,
no iniciada…

Dos horas diarias
Primera semana de
agosto

Niñas y niños hasta los 12
años del Concejo de
Cabranes

35+/- c

Finalizada

Ludoteca
“Espoxigando”
Villaviciosa

(Curso escolar)

Población infantil de
Villaviciosa

24 niñas y niños
de 5 a 12 años.

Finalizada

Campamento
Urbano en Nava

Seis horas diarias dos
semanas en julio

Niñas y niños hasta los 14
años del Concejo de Nava

14+/- c

Finalizada

Dos horas diarias
Última semana de
junio, primera de julio.
Colegio Público

Niñas y niños hasta los 12
años del Concejo de
Sariego

30+/- c

Finalizada

Julio; 5 horas diarias.

Población infantil de Nava

7 niñas / 9 niños

Finalizada

Talleres
multiculturales.
Campamento
Urbano en Vega de
Sariego

Campamento Infantil
de Verano: “Nos lo
pasamos pipa”
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ENLACES
Publicaciones,
vídeos…

Campamento Infantil
de Verano: “Nos lo
pasamos pipa”

Julio; 4 horas diarias.

Población infantil de
Bimenes

12 niñas / 10 niños

Finalizada

Actividades: Objetivo 4.9. Actuaciones realizadas para fomentar el programa de integración y absentismo

escolar.

ACCIÓN

TEMPORALIZACIÓN

Nombre, denominación

Horas, días, sesiones…

POBLACIÓN
DESTINATARIA

POBLACIÓN
PARTICIPANTE

Población y municipio sobre la
que se va a intervenir

Programa de
Promoción del Éxito
Escolar (Cruz Roja)

curso escolar

niños/as E. Primaria y
Secuntaria en riesgo de
exclusión social

Fin de redacción de Memoria 2018
Junio 2019

43

GRADO DE
CUMPLIMIENTO
Iniciada, realizada,
no iniciada…

20 niños/as

Finalizada

ENLACES
Publicaciones,
vídeos…

