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EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN 
Documento TRES: Año 2019 
 
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 2019, 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 2019 se realizaron tres asambleas del Consejo Comarcal de Infancia. (27 
de febrero, 6 de junio y 29 de octubre). En dichas asambleas se han abordado temas 
variados: Reconocimiento CAI 2018-2022. Firma del Pacto de Estado contra la Violencia de 
Género. “Campaña Ligar no es cazar”. 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. También hubo cambio de Presidencia.  

Actualmente forman parte del Consejo. Tras la renovación de cargos en 2018 los vocales 
actualmente forman parte del Consejo, 26 vocales y otros tantos suplentes en 
representación de 26 entidades. Todos ellas 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 personal técnico municipal de los Ayuntamientos y la 
Mancomunidad Comarca de la Sidra. Durante el año 2019 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.  
 
Nota.- Durante el año, personal técnico intervino en distintos foros sobre participación infantil a los que fue 
invitada la Mancomunidad Comarca de la Sidra para mostrar la experiencia de su Plan: Aula Municipal por los 
Derechos de la Infancia del Principado de Asturias (IAAP), Avilés 21 de marzo; III Xornada Formativas 
“Ciudades Amigas de la Infancia en Galicia”, Santiago de Compostela, 11 de diciembre. 

 
 
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.  
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Algunas de las Actividades realizadas por los Grupos de Participación: 
 
Bimenes. Reuniones todos los sábados del curso escolar de 18.00-19:30h. A partir de 
octubre se cambia el horario para los viernes de 17:30-19:00h. Vídeo sobre la 
contaminación por plásticos. Colaboración en actividades comunitarias: Carnaval, Festival 
solidario de Navidad. Encuentro en Fayacaba. Asistencia al Encuentro Regional. 
 
Cabranes: Reuniones puntuales para la preparación de actividades comunitarias en el 
municipio y de encuentros con los grupos de participación infantil y adolescente. 
Organización Fiesta Halloween. A partir del verano se organiza por parte del grupo 
diferentes actividades de captación (Cluedo) y a partir de octubre el grupo empieza a 
reunirse de forma semanal los sábados en horario de 10:30-13:00h y organizan una 
Gymkhana con motivo del 20N y un vídeo sobre ODS con el que ganan el I Premio del 
Concurso “Asturias, compromiso solidario” de la FACC.  
 
Colunga. Reuniones todos los viernes durante período escolar en horario de 17-18:30h. 
Reivindicación de un paso de peatones frente a una parada de autobús escolar en La 
Rierao. Audiencia Infantil. Vídeo “Ligar no es cazar”. Campaña de limpieza de playas en 
colaboración con COGERSA. A partir de octubre se cuenta además con un grupo de 
participación adolescente que está trabajando la cohesión grupal, adecuación del local. 
Vídeo sobre ODS. 
 
Nava: Reuniones todos los viernes del curso escolar en horario de 17:30-19:00h. 
Participación en actividades comunitarias: Baile reivindicativo para los Actos del 8M en 
Nava, Cabalgata, Feria de Asociaciones, Halloween. Asistencia al Encuentro Europeo y 
Encuentro Regional. Participación en el proyecto “Arte y Territorio” en la Ría de Villaviciosa. 
Vídeo “Ligar no es cazar”, Campaña contra la violencia de género “Poemas en la luna”, Día 
Universal de los Derechos de la Infancia (recogido en la TPA). Revisión de la encuesta 
joven, aportaciones y modificaciones para su difusión. Spot publicitario sobre los Derechos 
de la Infancia para la TPA con la participación de Zaira, en representación del Grupo. 
Intervención en el Programa TPA Foro Joven (participación y comentar noticias del día), a 
cargo de Alberto en representación del Grupo.  

 
Villaviciosa. Reuniones del grupo de adolescentes todos los sábados en período escolar, 
en horario de 17:00-19:00 horas, a partir de octubre se cambia el horario para las mañanas 
de los sábados 11:00-13:00h. Campaña 8M (colocación lazos y mensajes sobre el 8M en 
lugares visibles de villaviciosa). Participación en el proyecto “Arte y Territorio”.  Participación 
en Encuentro Regional y Comarcal. Campaña 25N (reparto de chapas) Audiencia con 
alcalde y concejala de juventud. Participación en Guía Audiovisual Igualdad de Género 
(autonómico). Campaña Descontamínate. 

 
 

 
Número de niños/as participantes:  

● Nava: 16 chicas y 7 chicos de 11-17años. 
● Villaviciosa: 3 chicas y 7 chicos de 10-17 años. 
● Cabranes: 6 chicas y 4 chicos de 7-16 años. 
● Bimenes: 13 chicas y 6 de chicos de 11-17 años. 
● Colunga: 13 chicas y10 chicos de 5-11 años y 12 chicas y 7 chicos de 12 a 18. 
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Indicadores 1.4  
 

● Nº de Audiencias infantiles realizadas anualmente. 
Durante el año 2019 se realizaron Audiencias en Villaviciosa, Nava y Colunga.  

● Tipología de temas /asuntos abordados. 
En Nava el objetivo fue conocer a la nueva concejala, presentarle la actividad del grupo 
y hacerle algunas propuestas de actividades y temas a trabajar en este curso.  
 
En Villaviciosa se habló de nuevos espacios de ocio para infancia y para jóvenes. El 
alcalde presentó el proyecto del nuevo Espacio Joven, que incluye propuestas 
trasladadas por el grupo en encuentros anteriores. Los jóvenes solicitaron nuevos 
espacios de deporte en la calle y realizaron propuestas sobre cambios en urbanismo 
para favorecer el uso de la bici y el cuidado peatonal. 
 
En Colunga el grupo de participación tuvo la oportunidad de conocer instalaciones 
municipales y trasladar a la Alcaldía sus propuestas para mejorar el concejo, el día 8 de 
febrero.   

 
 

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 2019 se ha tenido en cuenta la opinión de niñas, niños y jóvenes en 
diferentes momentos. Destacamos:  
 
1. Participación en el Aula Municipal de la Infancia: Una de las integrantes del grupo de 

participación de Nava, Ana Calderón, relató su experiencia en el Parlamento Europeo en 
la Jornada del Aula Municipal de Infancia, realizada el 20 de marzo de 2019, en el 
Palacio de Valdecarzana, en Avilés. 

2. Participación en el proyecto europeo Shake The Box Modos alternativos de 
participación, en el encuentro celebrado en Estrasburgo el 28 y 29 de noviembre en el 
que participaron de Ana Calderón (Grupo de Participación Juvenil de Nava) y Adriana 
Fernández (Técnico del Plan de Infancia). 
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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 
 

Se realizaron un total de 4 actividades. En Cabranes el grupo organizó una Gymkhana para 
público general sobre los derechos de la infancia, en Bimenes se organizaron juegos 
relacionados con los Derechos, en Colunga se grabaron dos vídeos sobre los Derechos, en 
Nava se desarrolló la actividad “Poemas en la luna” que consistía en dejar mensajes con los 
derechos de la infancia en las lunas de los coches.  

 
 
Indicadores 2.2 
 

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

Encuentro Regional. 30-31 de marzo en Noreña. Con participantes de Nava, Bimenes y 
Villaviciosa, donde se trabajó sobre la Agenda 2030 y los ODS.  
 
Encuentro Comarcal. 16 de abril en Nava, para trabajar sobre la Campaña “Ligar no es 
cazar” y la prevención de la violencia de género en las relaciones adolescentes.  

 
 
Indicadores 2.3 
 

● Actividades realizadas de convivencia y educación en valores. 
 

Talleres de educación para la igualdad: El 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 (170) talleres de educación 
para la igualdad y prevención de violencia en los que se abordando los contenidos de el 
sexismo en la publicidad, juegos y juguetes, dibujos animados, cuentos y mitos del amor 
romántico. Los talleres fueron impartidos por Lola Cancio, Consultora de Género “Igualdad a 
Bordo”, durante los días 8 y 9 de abril y 19 y 20 de noviembre de 2019. 
El Colegio Rural Agrupado “La Coroña” participó de estos talleres el 19 de marzo de 2019. 
El Colegio Rural Agrupado “La Marina” y el Colegio San Rafael de Villaviciosa participaron 
de estos talleres durante los meses de marzo y abril de 2019.  
El alumnado de educación infantil y de primer ciclo de educación primaria del Colegio 
Público “Salvador Vega Berros” de Sariego participó de estos talleres el 25 de marzo de 
2019. Por otro lado, el alumnado realizó talleres de educación emocional; “Jugar para ser 
iguales” y “No me cuentes cuentos, historias por la igualdad” con María Rodríguez Suárez el 
18 y 19 de diciembre de 2019. 
Financia: Pacto de Estado contra la Violencia de Género. 
 
Talleres “Por los Buenos Tratos”: El alumnado de 4º de Educación Secundaria del 
Colegio San Rafael (Villaviciosa) participó en el taller “Por los Buenos Tratos” trabajando el 
material “Con- sentido” del CMU, CMX y CMPA, el 20 de noviembre de 2019.  
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El alumnado de 4º, 5º y 6º de primaria del Colegio San Rafael participó en  un taller “Por los 
Buenos tratos” impartido el 14 y 18 de enero de 2019. Promueve: Agente de Igualdad de 
Oportunidades. 
 
Talleres de Educación afectivo – sexual: El alumnado de 6º de primaria del Colegio San 
Bartolomé de Nava, del Colegio San Rafael de Villaviciosa (05/02/2019), del Colegio 
Martimporra de Bimenes, del Colegio “Braulio Vigón” de Colunga (14/05/2019) y del Colegio 
“Matemático Pedrayes” de Lastres (5º y 6º el 25/01/2019) recibieron un taller de educación 
afectivo – sexual a través del relato interactivo “No les cuentes cuentos” de Carlos de la 
Cruz.  Promueve: Plan de Prevención de Drogas y Agente de Igualdad de Oportunidades. 
 
 

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. 
La VI Vuelta a la Manzana programada para el mes de mayo por el Concejo de Sariego  y 
las IV Olimpiadas Intergeneracionales programadas para el 15 de noviembre, tuvieron que 
suspenderse por causas climatológicas.  

 
 
Indicadores 2.6 
 

● Nº y tipo de actividades de educación para el desarrollo realizadas. 
● Ongd y entidades implicadas. 
 
Talleres “Derechos por la Infancia”: Fundación Ayuda en Acción (Elena Rúa Arruñada) 
imparte talleres sobre los derechos de la infancia al alumnado de educación infantil y 
primaria del Colegio San Rafael de Villaviciosa, el día de los Derechos Humanos, 10 de 
diciembre de 2019. 
 
Testimonios Programa Juventud Cooperante: Un programa de la Agencia Asturiana de 
Cooperación al Desarrollo que pretende impulsar la cultura de la solidaridad internacional y 
la conciencia de ciudadanía global entre los y las jóvenes de nuestra comunidad autónoma 
que se encuentren entre 21 años cumplidos y menos de 31. 
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Se trata de una propuesta formativa a desarrollar en países donde se vienen ejecutando 
proyectos de cooperación financiados por la cooperación asturiana, en colaboración con las 
ONGD, con estancias temporales de dos meses. 
La joven cooperante Jessica habla de su experiencia en Bolivia (Proyecto de Fundación 
Ayuda en Acción) el 11 de abril y Marta Cadenas cuenta su vivencia en Karatu, Tanzania 
(Mwema Children y Asociación Matumaini) el 20 de diciembre de 2019, en el IES 
“Peñamayor” de Nava. Promueve: Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo. 
Colabora: Oficina Joven de Nava y Plan de Prevención de Drogas. 
 
 
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”. Los objetivos han sido dar a conocer los ODS- Objetivos de Desarrollo 
Sostenible- entre los grupos de participación infantil y juvenil de la Comarca de la Sidra (Bimenes, 
Cabranes, Colunga, Nava y Villaviciosa), con edades comprendidas entre los 5 y 17 años y al 
alumnado de educación secundaria del IES Peñamayor de Nava. 
Para ello, se ha contado con la asistencia técnica de Fundación Cruz de los Ángeles que ha 
realizado actuaciones de sensibilización con el grupo de participación de Colunga sobre los ODS 3, 
4, 5 y 11 durante los meses de octubre a diciembre de 2019. 
Con la Asociación Matumaini se realizan dos encuentros con los grupos de participación 
adolescente y juvenil de la Comarca de la Sidra (13 y 14 de diciembre de 2019) y la Asociación 
Matumaini en los que se ha trabajado el “MANUAL POR LA AFROTOPÍA”. Y posteriormente, 3 
talleres con el alumnado de 3º ESO de Nava (19/12/2019). 
 
 
 

Indicadores 2.7 
 

● Nº y tipo de actividades intergeneracionales realizadas. 
 

Las IV Olimpiadas Intergeneracionales programadas para el 15 de noviembre, tuvieron que 
suspenderse por causas climatológicas.  

 
 
Indicadores 2.8 
 

● Nº y tipo de actividades de defensa y promoción de la igualdad de oportunidades 
realizadas. Ver indicador 2.3 

 
Las Concejalías de la Mujer y/o Políticas de Igualdad de los Ayuntamientos de la Comarca 
de la Sidra han promovido diferentes actividades financiadas por el Pacto de Estado contra 
la Violencia de Género durante el año 2019, en colaboración con los centros educativos y la 
Mancomunidad Comarca de la Sidra.  
 
Pacto Social contra la Violencia sobre las Mujeres del Principado de Asturias: La 
Directora del Instituto Asturiano de la Mujer, Almudena Cueto, participó en una asamblea del 
Consejo Comarcal de la Infancia en la que se firmó de manera simbólica la hoja de ruta de 
este órgano para la sensibilización y prevención de la violencia de género. Mancomunidad 
Comarca de la Sidra, 27 de febrero de 2019.  
 
Programa Educativo de Prevención de Violencia de Género: Una propuesta de la 
Consultora Espora para trabajar con el alumnado de 1º a 3º de ESO del IES “Peñamayor” de 
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Nava. Pretende una reflexión crítica por parte del alumnado respecto a las manifestaciones de 
estas situaciones en su propio entorno. Se abordaron contenidos sobre roles y estereotipos de 
género, el ciclo y la escalera de la violencia de género y la herramienta didáctica “Viaje a la Igualdad”. 
Se realizó durante los meses de febrero a abril de 2019. Promueve: Concejalía de la Mujer del 
Ayuntamiento de Nava. 
 
Talleres “8 de marzo”: El alumnado de educación primaria del Colegio Martimporra de 
Bimenes y del Colegio “Matemático Pedrayes” de Lastres participaron de un taller con motivo 
del Día 8 de Marzo, Día Internacional de las Mujeres sobre el reparto de las tareas 
domésticas y corresponsabilidad. Promueve: Agente de Igualdad de Oportunidades. 
 
Acto “8 de marzo”: El grupo de participación adolescente de Nava inauguró el acto de 
celebración del Día Internacional de las Mujeres con una coreografía y lectura de textos con 
mensajes de igualdad y reivindicativos, organizado por el Consejo Comarcal de Mujeres de 
la Comarca de la Sidra, el 15 de marzo de 2019, en la Casa de la Cultura “Marta Portal” de 
Nava. El grupo de Villaviciosa colocó lazos y mensajes sobre igualdad en distintos puntos 
del espacio urbano. 
 
Talleres “Inventoras”: El alumnado de 5º y 6º de primaria del Colegio “Braulio Vigón” de 
Colunga participó de un taller sobre “Inventoras” organizado por la alumna en prácticas del 
Máster de Género y Diversidad de la Universidad de Oviedo, Sandra Zamora, realizado el 21 
de febrero de 2019. Promueve: Agente de Igualdad de Oportunidades. 
 
Obra de teatro “Iguales, a qué?”: El alumnado de educación primaria del Colegio 
“Salvador Vega Berros” de Sariego disfrutó de esta obra de teatro realizada por la asociación 
“Los Glayus”, en la que se abordan los siguientes temas: brecha salarial, el mensaje oculto 
de los cuentos tradicionales, como se valoran los cuidados socialmente... para terminar con 
un mensaje sobre la importancia de la diversidad pero desde la igualdad en derechos para 
todas las personas. Representada el 29 de marzo de 2019.  
 
Teatro - foro “Déjate llevar”: El alumnado de 4º ESO del IES Peñamayor de Nava y de 4º 
ESO y 1º de bachillerato del IES “Víctor García de la Concha” de Villaviciosa participaron en 
este teatro - foro. El equipo de La Candela Teatro y Comunidad explica la metodología 
participativa con una primera parte en la que se representa la obra, en la que se muestran 
conflictos sin resolver. Se pretende que el alumnado se identifique con los personajes, tenga 
empatía y comience a pensar en soluciones. Y una segunda parte, en la que se inicia el foro, 
representando la obra por segunda vez, en la que alumnado interviene mediante la consigna 
de STOP para intercambiarse por alguno de los personajes. 
Representada en la Casa de Cultura “Marta Portal” de Nava el 26 de abril de 2019 y en el 
Teatro Riera de Villaviciosa el 16 de diciembre de 2019.  
 
Programa “En casa, en Igualdad”: Es una iniciativa para educar en igualdad y promover la 
escuela coeducativa 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 las familias de la Escuela Infantil de 0 a 3 
años, el 8 de mayo de 2019 y otra para el profesorado del Colegio Rural Agrupado “La 
Coroña” el 6 de febrero de 2019. 
 
Guía Infantil de Igualdad de Género en Asturias: Una guía elaborada por la asociación 
“Los Glayus” que consiste en una recopilación de acciones sobre igualdad de género y 
contra la violencia machista organizadas y desarrolladas por las chicas y chicos de los 
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grupos de participación infantil  y adolescente, entre los que se encuentran los grupos de la 
Comarca de la Sidra. Promueve: Consejería de Servicios y Derechos Sociales y el 
Observatorio de la Infancia y la Adolescencia del Principado de Asturias. 
Se realiza la presentación de la misma en el IES “Peñamayor” de Nava, con la participación 
de los grupos de Bimenes y de Nava, el 11 de marzo de 2019. 
 
Días sin cole: Una iniciativa de conciliación de la Casa de la Cultura “Marta Portal” de 
Nava, en colaboración con el Ayuntamiento de Nava en la que la Consultora de Género, 
Lola Cancio y la Promotora de Igualdad de Género Umbe realizan dos jornadas con 
población infantil. Se trabajaron estereotipos y roles de género a través de cuentos, 
canciones y gymkana, el 4 de marzo y el 17 de mayo.  
 
La hora del cuento en igualdad: Una iniciativa de la Casa de Cultura “Marta Portal” de 
Nava, en colaboración con la Concejalía de la Mujer del Ayuntamiento, en la que se 
representan 4 cuentacuentos a cargo de Ana Morán y Elisabet Martín, los últimos viernes de 
enero a abril de 2019. El Ayuntamiento de Villaviciosa, en colaboración con la Oficina Joven 
organizó uno de ellos el 25 de abril de 2019. 
 
Taller “#ligarnoescazar”: Una propuesta de la asociación “Ad hoc” (impartido por la 
psicóloga Blima García y Patricio) para visibilizar las situaciones abusivas, de control y de 
violencia de género en las relaciones interpersonales, así como las “trampas de ligue” y 
proponer relaciones basadas en los buenos tratos. Se realizan dos sesiones en las que 
participan los grupos de participación adolescente de la Comarca de la Sidra, el 16 de abril 
y el 30 de octubre de 2019. Promueve: Concejalía de la Mujer del Ayuntamiento de Nava, 
Plan de Prevención de Drogas, Oficina Joven y Agente de Igualdad de Oportunidades. 
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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. 
 
Bimenes: Taller de Radio y Vídeo en el Museo Casa de las Radios y Casa de Cultura. Mes 
de junio con la participación de 13 chicos y chicas de entre 12 y 16 años. También taller de 
dronótica el 30 de diciembre, con Educo, 5 participantes. 
Cabranes: Día de la Convivencia Infantil, coincidiendo con el festival del arroz con leche,  
11 de mayo (64 participantes).  Categoría juvenil en el Concurso de fotografía y exposición 
“Lluz de Seronda”: noviembre/diciembre. Taller artístico Five Days To Dance organizado el 
19 a 24 de agosto, una propuesta que tuvo lugar entre el 19 y 24 de agosto consistente en 
Cinco días de danza comunitaria creando una coreografía conjunta a partir de una idea y 
una experiencia de participación y creatividad de grupo intergeneracional en la que 
intervinieron diez niños y niñas en un conjunto de 54 participantes. Halloween, 2 de 
noviembre, organizado por familias y grupo de participación infantil local y con la 
colaboración de grupos de participación de Nava, con la participación de 90 personas aprox. 
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”, sesiones de cine infantil en el marco del 
Festival Internacional de Cine de Gijón, actividades de animación a la lectura 
(cuentacuentos y concurso de marcapáginas para escolares, enmarcados en el Programa 
“En abril, letras mil”, “ZASCANDILEANDO”, taller de animación infantil y “FELICES 
SIESTAS”, Programa especial de Navidad. 
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… Así como las acciones infantiles de difusión de la Escuela Municipal 
de Música: conciertos, concurso Construmentos… 
Talleres en el IES Peñamayor de audiovisuales: Stopmotion para 3º de la ESO el 20 de 
diciembre. Festival de cortometraje El día más corto (ED+C Nava) en el IES (proyección 
para el primer ciclo de la ESO de ocho cortometrajes españoles en el día más corto), 20 de 
diciembre con la asistencia de 50 chicos y chicas aprox. 
De octubre a junio abierto el espacio juvenil, #EspacioNavaJoven “El Llagar”, todos los 
sábados de 17 a 20 horas, zona de ocio para jóvenes. 
Sariego: Programación infantil en la Semana Cultural en el CP Salvador Berros (marzo) con 
una participación de 80 niños/as aprox. También dentro de la Semana Cultural, exposición 
“Aves de tu entorno” ilustraciones científica de Isabel Glez. Díaz, visitas escolares de infantil 
y primer ciclo de primaria; Faitesa: Taller de cocina con Sergio Rama “De la huerta a la 
cocina” con la asistencia de 35 niños/as; Cine de verano y talleres infantiles de creación 
tecnológica (dronótica, diseño gráfico y gestión de aplicaciones para móviles), impartido en 
los meses de julio y agostos por personal del Telecentro de Sariego, con una asistencia de 
20 chicos y chicas. Vacaciones animadas en la Biblioteca, coincidiendo con la semana 
santa. 15 niños y niñas entre 5 y 9 años. 
Villaviciosa: Antroxu Infantil, 5º Festival de Teatro Infantil y Familiar ACUTO, Programa 
anual de narrativa oral LA CASA DE LOS CUENTOS, Día del Libro, Programación especial 
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de festejos para la infancia PEKEPORTAL, Programa de cine y teatro de terror ESTE 
PUENTE TIENE TRUCO, Taller de Improvisación teatral para jóvenes PATAS ARRIBA. 
 
 
CAMPAMENTOS URBANOS DE VERANO  
 
Bimenes: Campamento de Verano del 15 al 26 de julio 
Cabranes: Campamento de Verano: Del 29 de julio al 9 de agosto con una participación de 
32 niños y niñas de entre 5 y 12 años. Impartido por la empresa Cometa Verde. 
Colunga: Por quinto año consecutivo, La Fundación Cruz de los Ángeles desarrolló -en el 
verano de 2019- un Campus Internacional Bilingüe en el Concejo de Colunga utilizando 
como sede central la Sala Loreto en colaboración con el Ayuntamiento de Colunga. 
Nava: Campamento urbano organizado por el Ayuntamiento entre el 24 de junio y el 5 de 
julio, en el Llagar de Lolina y en el Polideportivo y piscina de verano. Impartido por 
monitores de Comenta Verde. con la participación de 18 niños/as con edades entre los 5 y 
los 12 años. 
Sariego: Campamento de Verano  del 24 de junio al 5 de julio impartido por Cometa Verde 
y con un asistencia de 24 participantes de entre 5 y 12 años. 
Villaviciosa: 
1. Youtubers para cambiar el mundo Campamento para niños y niñas de 6 a 12 años 

durante dos quincenas. La propuesta temática de 2019 ha sido crear una red social de 
periodistas 2.0 al servicio de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Los ODS son 
un llamamiento universal de Naciones Unidas que incluyen esferas como el cambio 
climático, la desigualdad económica, la innovación, el consumo sostenible y la paz y la 
justicia, entre otras prioridades. Durante el campamento, además de juegos y 
actividades creativas, los niños y niñas participantes se convirtieron en reporteros de los 
ODS, con todo un despliegue de likes, seguidores, emoticonos, tuits y retuits con la 
mejor tecnología del mundo: su imaginación. Como novedad, este año se incorporaron 
al programa premonitores/as de hasta 16 años  Actividad 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. 
3. Aqua Campus Campamento de verano de actividades lúdicas y deportivas organizado 

por la Piscina municipal para infancia de 4 a 12 años. 
4. Talleres de Carnaval, Semana Santa y Navidad Campamento para niños de 3 a 12 

años. Talleres impartidos por Huber y Ana Animación. Participan alrededor de 60 niños 
en cada taller. son subvencionados por Servicios Sociales. 

  
 
ACTIVIDADES INFANTILES DE NAVIDAD  
Cabranes: Programación navideña: cine, talleres... Cabalgata, también ensayos y 
conciertos de  improvisadas corales intergeneracionales navideñas. 
Colunga: “Felices Siestas”, Programa especial de Navidad con talleres, teatro, cine, juegos, 
música, magia…. 
Nava: Programación navideña con cine de Navidad, cuentacuentos y teatro en la Casa de 
Cultura y Escuela de Música. Gran Gynkana de Navidad, el 21 de diciembre con la 
intervención del colectivo Partycipa en el espacio de ocio El Llagar, con la intervención de 
20 chicos y chicas con edades entre los 12 y los 16 años. Sesión especial en el espacio de 
ocio “El Llagar” “Abierto en Navidad”, el 28 de diciembre, jornada de juegos y talleres, con la 
asistencia de 25 chicos y chicas con edades entre los 12 y los 16 años. 
Sariego:  Programación navideña: cine, talleres... Cabalgata. 
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Villaviciosa: “Navidades Prestoses”, “La Villa Mágica por Navidad” y “La Villa sobre hielo”, 
conjunto de actividades socioculturales para la infancia, con deporte, zona de juegos, 
talleres creativos, cine y teatro. Talleres para niños en Navidad, favorecen la conciliación 
familiar en los periodos de vacaciones escolares. 
 
 
ESCUELAS MUNICIPALES DE MÚSICA 
Colunga: con cursos de piano y lenguaje musical, guitarra, tonada y batería. 
Nava: Un centenar de niños y niñas participan en alguna de las 10 asignaturas que se 
imparten en la Escuela Municipal de Música. 
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. 
 
OTRAS ACCIONES 
Semana Europea de la Juventud: Programas “Tú También Yes Europe” y “Despega 
TTM2019”. 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. 200 participantes. 
 
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 2019: Gymkhana saludable, Taller de Gorros de lana,  
 
Convocatoria del Ayuntamiento de Nava de subvenciones: para adquisición de material 
escolar, didáctico y gastos de transporte para el curso 2019-20, 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. 
 
Día Mundial del Medio Ambiente (5 de junio): Exposición “Aves de tu entorno” en la Casa 
de Cultura de Nava. Exposición con obras ilustradas por Isabel González Díaz, 
acompañadas por guía audiovisual desde aplicación en el móvil con información y sonidos 
de las distintas aves representadas. Se realizaron visitas guiadas y talleres de ilustración 
(en los que participaron 10 niños y niñas entres 6 y 12 años). 
 
 

Indicadores 3.2 
 

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

 
Indicadores 3.3 
 

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

La VI Vuelta a la Manzana programada para el mes de mayo por el Concejo de Sariego  
tuvo que suspenderse por causas climatológicas.  
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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: Carnaval, Festival Solidario de Navidad.  
CABRANES: Halloween, Día Internacional de la Infancia  
COLUNGA: Antroxu infantil de Colunga, Cabalgada de Reyes. 
NAVA: Cabalgata de Reyes, Actos de 8M, Feria de Asociaciones, Día Internacional de la 
Infancia.  
VILLAVICIOSA: Mensaje 8M Con motivo de las celebraciones del 8 de marzo, Día 
Internacional de la Mujer, el Grupo de Participación Infantil y Juvenil de Villaviciosa ha 
distribuido por el centro de la localidad lazos morados con una docena de mensajes 
reivindicativos y de concienciación relacionados con la igualdad y contra la violencia hacia 
las mujeres. Los lazos han estado visibles en plazas y espacios públicos de la villa durante 
toda la semana. Actividad 25N el grupo de participación elabora chapas y mensajes 
relacionados con la eliminación  de la violencia de género y las repartieron por Villaviciosa. 
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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 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. 
Se realiza la sesión de seguimiento de la 6ª edición (6 meses después a la realización del 
programa) con Raquel- Amaya Martínez y las familias participantes el 6 de febrero de 2019. 
Se planifica para el último trimestre de 2019, la 8ª edición del programa pero no se 
desarrolla por falta del número mínimo de familias participantes. 
 
Villaviciosa: Se realiza el programa  Parentalidad Positiva entre los meses de junio a 
agosto,  participación de 8 familias con menores a cargo.  
Programa de Mediación Familiar y Apoyo Psicológico con el objetivo de aumentar los 
recursos y herramientas socioeducativas de familias con menores entre 0 y 17 años, en 
riesgo social.. Se realizó desde septiembre hasta diciembre. se interviene con un total de 10 
familias. 
 
 

Indicadores 4.2 
 

● Tipo de actuaciones de difusión realizadas de la Guía sobre Desprotección Infantil. 
 
No se realizó ninguna actividad 

 
 
Indicadores 4.3 
 

● Actividades de celebración del Día de las Familias. 
 

No se realizó ninguna actividad 
 
 

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 
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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 (1 y 15 de febrero de 2019), IES “Víctor García 
de la Concha” ( 19 y 26 de febrero y 2 de marzo de 2019) e IES Peñamayor (16/05/2019). 
Por otro lado, se trabajó la guía didáctica con las personas trabajadoras del Programa 
Joven Ocúpate del Ayuntamiento de Nava (12 y 14 de febrero de 2019) y del Ayuntamiento 
de Villaviciosa (2 y 30 de abril de 2019). 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 25 de febrero de 2019, en el 
aula de Santa Eulalia de Cabranes. Abordaron conceptos básicos de Internet y redes 
sociales y reflexionaron sobre el uso seguro. 
 
 

Indicadores 4.5 
 

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

 
No se realizó ninguna actividad 

 
  
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): 
● 297 en los Servicios Sociales de la Mancomunidad Comarca de la Sidra 

(Bimenes, Cabranes, Nava y Sariego). 
● 873 en los Servicios Sociales Municipales del Ayuntamiento de Villaviciosa. 
● 334 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 2019, las Escuelas Infantiles de 0 a 3 años se han mantenido en los municipios 
de Bimenes, Colunga, Nava y Villaviciosa. 
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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 y de Semana Santa 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. (los lunes y 
miércoles de 16:00 a 18:00h) 

 
 
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 
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 Relajación y también de Educación para 
la Convivencia en el ámbito escolar. En Villaviciosa se realizaron talleres de habilidades 
sociales y resolución de conflictos en el IES Villaviciosa, Colegio Maliayo y CRA La Marina, 
impartidos por Asociación Entrecanes. 
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 16:30 a 18:30 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 

3 dias 
Vocales del Consejo 
Comarcal de Infancia 

26 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… 

Grupos de 
participación 

Periodicidad semanal 
durante el curso 

escolar 

Jóvenes y niños/as de La 
Comarca de la Sidra 

Nava: 23 
Villaviciosa: 10 
Cabranes: 10 
Bimenes: 19 
Colunga: 20 

Iniciada  

 
 
 

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 1 día 
Grupos de participación 

Nava 
Grupo de 

participación 
Finalizada  

Audiencia 
1 día 

 
Grupos de participación 

Villaviciosa 
Grupo de 

participación 
Finalizada  

Audiencia 1 día  
Grupos de participación 

Colunga 
Grupo de 

participación 
Finalizada  
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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… 

Aula Municipal de 
infancia 

20 de marzo de 2019 Población general Población general Finalizada  
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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… 

Gymkhana 23 de noviembre Cabranes Población general Realizada 

https://queverdeast
urias.com/cabranes

/otros-
eventos/55118-

gymkana-
intergeneracional-
en-cabranes.html 

Juegos sobre 
derechos 

22 de noviembre Bimenes Población general Realizada  

Vídeo ODS  Colunga  Realizada 

https://www.facebo
ok.com/culturacolun
ga/videos/4364578

10589784/ 

Poemas en la luna 22 de noviembre Nava Población general Realizada 

https://www.facebo
ok.com/conexionast
urias/videos/802372

540227656/ 
 

 
 

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 
Educación para la 

Igualdad 

Desde marzo hasta 
diciembre de 2019. 

Sesiones de una hora. 

Alumnado de primaria: 
Colegio San Bartolomé de 

Nava 
CRA “La Coroña” 

Colegio “Salvador Vega 
Berros” 

CRA “La Marina” 
Colegio San Rafael 

Aprox:800 Finalizada  

Talleres “Por los 
Buenos Tratos” 

Sesiones de una hora 
de duración. 

Enero y noviembre de 
2019 

Alumnado de educación 
secundaria del Colegio San 

Rafael de Villaviciosa 
Aprox: 100 Finalizada  

Talleres de 
Educación afectivo – 

sexual 

Sesiones de una 
hora/hora y media. 

Enero. Febrero y Mayo 
de 2019. 

Alumnado de 6º de primaria 
Colegio Martimporra 
Colegio Braulio Vigón 
Colegio Matemático 

Pedrayes 
Colegio San Bartolomé 
Colegio San Rafael 

Aprox: 85 Finalizada  
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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… 

Alimentación 
familiar: Taller para 

escolares 
Colunga 

Colegio de Colunga:de 
mayo a diciembre (10,5 

horas) 

Población escolar del 
Concejo de Colunga. 

179 escolares de 
infantil y primaria. 

Finalizada  

De la huerta a la 
cocina” 4 

29-09-2019 
Niños/as mayores de 6 

años. Sariego. 
35 niñas y niños Finalizada 

http://www.comarca
joven.com/evento/ta
ller-infantil-de-la-
huerta-a-la-cocina/ 

 

Campus de 
Alimentación y 
Hábitos de Vida 
Saludable 

5 a 9 de agosto 
(2horas). 

Niñas/os de 4 a 12 años. 
Nava 

20 niñas y niños Finalizada  

Talleres de 
Educación afectivo 

– sexual 
(Ídem 2.3) 

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 
(40 de Nava y 25 
de Villaviciosa) 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 
 
 

Taller: “Jóvenes 
0,0%” 

Mes de noviembre. 2 
sesiones por grupo 

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  

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.  

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  

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.  

98. Alumnado del 
C.P. Braulio Vigón 

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

finalizada  
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Presentación  
“Playas Sin humo” 

29 de mayo 
Acto público con alumnado 

de secundaria de 
Villaviciosa 

25 participantes 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 

161. Alumnado del 
IES Peñamayor de 
Nava, IES Víctor 
García de la 

Concha, Colegio 
San Rafael de 

Villaviciosa e IES 
de Luces 

finalizada  

 
 
 

Actividades: Objetivo 2.5  Actividades deportivas de encuentro.  
 

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… 

Una vuelta a la 
manzana 

1 día 
Población infantil (7-11 

años) de la Comarca de la 
Sidra 

 suspendida  

Olimpiadas 
Intergeneracionales 

1 día Población general  suspendida  

 
 
 

Actividades: Objetivo 2.6  Educación para el Desarrollo.  
 

ACCIÓN 
Nombre, 

denominación 

TEMPORALIZACIÓN 
Horas, días, sesiones… 

POBLACIÓN 
DESTINATARIA 

Población y municipio sobre 
la que se va a intervenir 

POBLACIÓN 
PARTICIPANTE 

GRADO DE 
CUMPLIMIENTO 
Iniciada, realizada, 
no iniciada… 

ENLACES 
Publicaciones, 
vídeos… 

Talleres “Derechos 
de la Infancia” 

(Fundación Ayuda 
en Acción) 

10 de diciembre de 
2019 

Alumnado de educación 
infantil y primaria del 
Colegio San Rafael 

200 Finalizada  

Testimonios 
Programa Juventud 

Cooperante 

11 de abril y 20 de 
diciembre de 2019 

Alumnado de ESO y 
Bachillerato del IES 

Peñamayor 
80 Finalizada  

Proyecto “Comarca 
en Sur: En Acción 
por la Agenda 

2030” 
(Fundación Cruz de 
los Ángeles y 
Asociación 
Matumaini) 

Diciembre de 2019 

Alumnado del IES 
Peñamayor 

Grupos de participación 
adolescente y juvenil de 
Bimenes, Cabranes, 
Colunga, Nava y 

Villaviciosa 

218 Finalizada  
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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… 

Olimpiadas 
Intergeneracionales 

1 día Población general  Suspendida  

 
 
 

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… 

Firma simbólica del 
Pacto Social contra 
la Violencia sobre 
las Mujeres del 
Principado de 
Asturias 

(Instituto Asturiano 
de la Mujer) 

27 de febrero de 2019 
Consejo Comarcal de la 

Infancia 

Entidades 
integrantes del 

Consejo Comarca 
de la Infancia 

Finalizada  

Programa 
Educativo de 
Prevención de 
Violencia de 
Género 

(Consultora de 
Género “Espora”) 

De febrero a abril de 
2019 

Alumnado de 1º a  3º ESO 
del IES Peñamayor de 

Nava 
180 Finalizada  

Talleres “8 de 
marzo” 

Mes de marzo de 2019 

Alumnado de educación 
primaria del Colegio 

Martimporra y del Colegio 
Matemático Pedrayes 

30 Finalizada  

Acto “8 de marzo” 15 de marzo de 2019 
Consejo Comarcal de 

Mujeres de la Comarca de 
la Sidra 

Grupo de 
participación 
adolescente y 
juvenil de Nava 

17 participantes 

Finalizada  

Talleres 
“Inventoras” 

21 de febrero de 2019 
Alumnado de 5º y 6º de 

primaria del Colegio Braulio 
Vigón 

30 Finalizada  

Obra de teatro 
“Iguales, a qué?” 

(Asociación Los 
Glayus) 

29 de marzo de 2019 
Alumnado de educación 
primaria del Colegio 
Público de Sariego 

65 Finalizada  



 

 
 
26 

Teatro foro “Déjate 
llevar” 

(La Candela Teatro 
y Comunidad) 

26 de abril de 2019 

16 de diciembre de 
2019 

Alumnado del IES 
Peñamayor de Nava (4º 
ESO) y del IES “Víctor 
García de la Concha” (4º 

ESO y Bachillerato) 

120 Finalizada  

Programa “En 
casa, en igualdad” 

(Fundación 
Diagrama) 

8 de mayo y 6 de 
febrero 

2 sesiones de 2 horas y 
media cada una 

Familias de la Escuela 
Infantil de 0 a 3 años de 

Nava 

Profesorado La Coroña 

30 Finalizada  

Guía Infantil de 
Igualdad de Género 

en Asturias 

(Asociación Los 
Glayus) 

11 de marzo de 2019 
Publicación del 

Observatorio de Infancia 
del Principado de Asturias 

Alumnado del IES 
Peñamayor de 

Nava con 
integrantes de los 

grupos de 
participación 

adolescente de 
Bimenes y de 

Nava 

Finalizada  

Días sin cole 

(Consultora de 
Género “Igualdad a 

Bordo”) 

4 de marzo y 17 de 
mayo de 2019 

Población entre 4 y 12 años 
de Nava 

36 Finalizada  

La hora del cuento 
en igualdad 

De enero a abril de 
2019 (una sesión cada 

mes) 
Población infantil y familias 46 Finalizada  

Taller 
“#Ligarnoescazar” 

16 de abril y 30 de 
octubre de 2019 

Grupos de participación 
adolescente de la Comarca 

de la Sidra 
31 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… 

Convocatoria 
subvenciones 
material escolar, 
didáctico y gastos 
de transporte 

(Ayuntamiento de 
Nava) 

Curso 2019/2020 
(Julio – Septiembre) 

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

Familias de Nava Finalizada 

https://bit.ly/2wOeIV
a 
 
 

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 

http://www.comarca
joven.com/el-llagar-
espacionavajoven-

2/ 
 

Programa 
“Ampliando 
horizontes”. 
Asistencia de 
escolares de 
FETEN 

18 de febrero 
Escolares de los concejos 
de Colunga y Caravia 

153 Finalizada 

https://coperibadesella.co
m/16/02/2018/84-

escolares-de-colunga-
lastres-y-caravia-

viajaran-el-miercoles-a-
feten/ 

 

XII Salón de Títeres, 
Marionetas y 

Objetos de Colunga 
SALTITIRICOL 
(4 funciones de 
teatro y 1 taller) 

21-22-23 y 27 de marzo 
Población infantil del 
Concejo de Colunga 

244 Finalizada 

https://www.lne.es/orie
nte/2019/03/23/salon-

titere-colunga-
programa-

manana/2445777.html 

Funciones teatro y 
actividades de 

animación y juegos 
para público infantil 
en el XXI Festival 
de Artes Escénicas 
en la Calle “LAS 
TRES NOCHES DE 

LASTRES” 
Llastres 

2-3-4 de agosto Público infantil y familiar 900 Finalizada 

https://queverdeastu
rias.com/colunga/cin
e-y-teatro/52021-
las-tres-noches-de-
lastres-2019.html 

 

Ciclo de 
Audiovisuales para 
bebés “MENUDO 
CINE” Colunga 

6 sesiones 
29 enero /26 febrero / 
19 marzo / 30 abril / 28 
mayo / 26 noviembre 

Escolares de 0 a 3 años 91 Finalizada  
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“FELICES 
SIESTAS” Progr. 

especial de Navidad  
(3 funciones de 

teatro y 2 talleres…) 
Colunga 

2-3 enero y26-27-30 
diciembre 2019 
5 sesiones 

Público infantil 118 Finalizada 

http://www.diariodelori
ente.es/2018/12/21/pr
ogramacion-especial-

de-navidad-en-
colunga/ 

https://queverdeasturia
s.com/colunga/otros-

eventos/55610-
navidad-20192020-en-

colunga.html 

Curso de Piano y 
Lenguaje Musical 

(Colunga) 

Enero-junio y octubre-
diciembre 

Población en general 
10 menores de 18 

años 
Finalizada 

 
 

Curso de batería 
(Colunga) 

Enero-junio y octubre-
diciembre 

Población en general 
9 menores de 18 

años 
Finalizada  

Curso de guitarra 
(Colunga) 

Octubre-diciembre Población en general 
5 menores de 18 

años 
Finalizada  

Curso de Tonada 
(Colunga) 

Enero-junio Población en general 
1 menor de 18 

años 
Finalizada  

Concierto  Banda 
Juvenil “Los Crak” 

de Colunga 
Programa 

Participación 
Juvenil 

3 julio Población en general 70 aprox. 

Suspendido antes 
de finalizar por 
condiciones 

meteorológicas 
adversas 

(era en exterior) 

 

2 sesiones de cine 
infantil en el marco 
de la Extensión 

Colunga del festival 
Internacional de 
Cine de Gijón 

16 y 23 de noviembre Público infantil 39 Finalizado 

https://coperibadese
lla.com/07/11/2019/
el-festival-de-cine-
de-gijon-vuelve-un-
ano-mas-a-cangas-
de-onis-y-colunga/ 

Concurso de 
Marcapáginas 
“Animales de 
cuento” 
(Colunga) 

Abril 
Escolares del Concejo de 
Colunga (Infantil-Primaria-

Secundaria) 
208 Finalizada 

https://www.lne.es/o
riente/2018/02/08/co

ncurso-
marcapaginas-

colunga/2235417.ht
ml 
 

ACUTO 5º Festival 
infantil de Artes 
Escénicas. 
Villaviciosa 

1 al 3 de marzo 
Festival de teatro para 

infancia y público familiar 
800 asistentes Finalizada  

Concurso de 
fotografía Lluz de 

Seronda 
noviembre/ diciembre 

Categoría juvenil (menores 
de 16 años) 

 
9 participantes. Finalizada 

https://bit.ly/2xFXH
wo 
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La casa de los 
cuentos. 
Villaviciosa 

Octubre-noviembre 
Programa de cuentos y 

tradición oral para primera 
infancia 

175 asistentes Finalizada  

La Villa Mágica 
Villaviciosa 

27 y 30 de diciembre Galas de magia 550 asistentes Finalizada  

PekePortal 
Villaviciosa 

8 al 12 de septiembre 
Programa de juegos y 

actividades en el marco de 
las Fiestas locales 

Público infantil y 
familiar 

Finalizada  

Este Puente tiene 
Truco 

Villaviciosa 

31 de octubre y 02 de 
noviembre 

Magüestu teatro y cine de 
misterio para público infantil 

350 participantes Finalizada  

Fiesta Europea de 
la Música.Fête de la 

Musique 
Villaviciosa 

21 de junio 
Incorporación de sesión 

pop infantil al programa del 
evento 

70 asistentes Finalizada  

Grupo Impro. 
Patas arriba 
Villaviciosa 

Octubre a diciembre 
Taller de Improvisación 

teatral y Gala final 

40 jóvenes de 12 a 
16 años + 180 
asistentes gala 

Finalizada 

http://www.comarca
joven.com/patas-
arriba-teatro-impro-
con-jovenes-de-
villaviciosa-este-

sabado/ 

Campamento 
Youtubers para 
cambiar el mundo 

Villaviciosa 

Del 25 de junio al 13 de 
julio 

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

56 participantes Finalizada 

http://www.comarca
joven.com/solicitud

es-para-el-
campamento-de-
verano-la-vuelta-al-
mundo-en-menos-

de-80-dias/ 
Navidades 

Prestoses La Villa 
sobre hielo 
Villaviciosa 

Diciembre/Enero 
Zona de juegos, talleres 
creativos, cine y teatro 

Público infantil y 
familiar 

Finalizada  

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

 
 

20 de diciembre 
Proyección de más de 
veinte cortometrajes en 
el  IES Peñamayor de 

Nava. 

Alumnado de ESO 50 aprox. Finalizada 

http://www.comarca
joven.com/evento/e
dcnava-la-formula-
del-cine-mas-corto/ 

 
Tu también Yes 

Europa. 
9 de mayo Día de 

Europa 

Primera semana de 
mayo 

Alumnado de ESO y 
Bachillerato 

200 aprox. Finalizada 

https://www.youtub
e.com/watch?v=tZcl

Ifj-bAM 
 

¡Despega! 
TTM2019 

octubre 
Alumnado de ESO y 

Bacchillerato 
200 aprox Finalizada 

http://www.comarca
joven.com/movilida
d-juvenil-europea-
time-to-move/ 

http://www.comarca
joven.com/es-

tiempo-de-moverse-
3-2-1-despega-
time-to-move/ 

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

realidades 
culturales 

11 de mayo 
Niños y niñas desde los 4 

años del Concejo y 
visitantes 

64 participantes 
aprox. 

Finalizada  
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Talleres 
Audiovisuales: 
Stopmotion  IES 
Peñamayor Nava 

20 de diciembre Alumnado de 3º de ESO 13 Finalizada 

https://www.youtub
e.com/watch?v=Yj1

3iFb5mu0 
 

Taller artísitico Five 
Days To Dance en 

Cabranes 
19 a 24 de agosto 

Intergeneracional, en la que 
participaron... 

10 Finalizada 

http://www.comarca
joven.com/five-

days-to-dance-en-
nava/ 

 

Halloween en 
Santolaya 

2 de noviembre 
población en general en la 

que paticiparon... 
90 Finalizada 

http://www.comarca
joven.com/evento/s
antolaya-halloween-

3/ 
 

Taller de Radio y 
Vídeo 

Museo Casa de las 
radios - Bimenes 

junio 
Entre 12 y 17 años del 
concejo de Bimenes 

13 Finalizada  

Taller de Dronótica 
en Bimenes 

30 de diciembre 12 a 16  años 5 Finalizada 

http://www.comarca
joven.com/evento/ta
ller-de-dronotica-
en-bimenes/ 

Actividades 
infantiles de la 

Casa de Cultural de 
Nava en el marco 
del Pasaporte 
Cultural 

A lo largo de todo el 
año 

de 4 a 14 años ---- Finalizada 

http://www.comarca
joven.com/evento/di
as-sin-cole-talleres-

para-los-mas-
pequenos-y-
pequenas/ 

 

Talleres infantiles 
de creación 

tecnológica en 
Sariego 

julio y agosto De 6 a 14 años 20 Finalizada 
https://bit.ly/2WVW

hbZ 

Actividades 
infantiles en la 
Semana Cultural 

(Talleres, 
exposición “Aves 
de tu entorno”) 

marzo De 5 a 14 años ----- Finalizada 

http://www.comarca
joven.com/evento/a
ves-de-tu-entorno-
dibujos-de-isabel-
gonzalez-diaz/ 

Vacaciones 
animadas 
Sariego 

15, 16 y 17 de abril De 3 a 12 años 15 Finalizada 
https://bit.ly/3awWn

uB 

Campamento de 
Verano Sariego 

del 24 de junio al 5 de 
julio 

de 3 a 12 años 24 Finalizada 
https://bit.ly/2UVAK

0y 
 

Campamento de 
Verano Cabranes 

del 29 de julio al 9 de 
agosto 

de 3 a 12 años 32 Finalizada 
https://bit.ly/2JuaR

Q4 

Campamento 
Verano Nava 

del 24 de junio al 5 de 
jullio 

de 5 a 14 años 18 Finalizada 
https://bit.ly/3bCOu

nu 

Programación 
navideña Nava 

Diciembre De 3 a 14 años ----- Finalizada 
https://bit.ly/3asBC

QC 
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Gran Gynkana 
Navideña y Abierto 
en Navidad - El 

Llagar 

21 y 28 de diciembre De 12 a 17 años 45 Finalizada 

http://www.comarca
joven.com/evento/el
-llagar-abre-en-

navidad/ 
 

Programación 
Navideña Sariego 

diciembre y enero ---------- ------------- Finalizada  

Programación 
Navideña Cabranes 

Diciembre y enero -------- ------------- Finalizada 
https://bit.ly/3bFKC

SJ 

Taller de Navidad 
2, 3, 4 y 7 de enero y 
23, 24, 26 27, 30 y 31 
de diciembre de 2019 

Niñas y niños de 3 a 12 
años 

60 niños Finalizada  

Taller de Carnaval 1, 4 y 5 de marzo 
niñas y niños de 3 a 12 

años 
60 niños Finalizada  

Talleres de Semana 
Santa 

del 2 al 6 de abril 
Niñas y niños de 3 a 12 

años 
60 participantes Finalizada  

Día Mundial del 
Medio Ambiente, 5 

de junio 
Exposición “Aves 
de tu entorno” 

junio ------------ ----------- Finalizada 

http://www.comarca
joven.com/evento/a
ves-de-tu-entorno-
ciencia-y-arte-en-
esta-exposicion-de-
isabel-gonzalez-

diaz/ 

 
 

 
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… 

Antroxu Infantil 
Colunga 

5 febrero Población en general 150 Finalizada   

Programa de 
Participación 

Infantil 
GRUPO DE 

PARTICIPACIÓN 
INFANTIL 

“PARTYNEÑ@S” 
Colunga 

De enero a junio y de 
octubre a diciembre. 

(30 sesiones) 

Población del concejo de 
Colunga entre 5 y 12 años. 

16 personas 
inscritas en el 
programa 

  

Finalizada. https://www.lne.es/o
riente/2019/09/18/co

lunga-inicia-
programa-ocio-

participacion/25309
70.html 

  

Programa de 
Participación 
Adolescente 
“La Nave del 

arteSANO echa a 
volar”.  

De febrero a mayo y de 
noviembre a diciembre. 

(20 sesiones) 

Población del concejo de 
Colunga entre 12 y 17 

años. 

12 personas 
inscritas en el 
programa  

Finalizada.   
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Programa 
Participación 

juvenil. “Hacemos… 
¡Pop!. 

(Colunga). 

De enero a junio 
Y de octubre a 
diciembre 

 (una sesión quincenal) 

Población del concejo de 
Colunga, entre 10 y 17 

años. 

5 personas entre 10 
y 17 años 

Finalizada   

Halloween 
Cabranes 

2 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 

26 Octubre Población general 
15 chicos/as 12-17 

años 
Finalizada 

https://www.youtub
e.com/watch?v=RG

_Z20bMQss 

Participación en la 
II Feria de 

Asociaciones de 
Villaviciosa 

29 de mayo Población general 16 chicos Finalizada 

http://www.comarca
joven.com/nos-

vamos-de-feria-con-
las-asociaciones-y-

recursos-
saludables-de-
villaviciosa/ 

8M 2 de marzo Población general 10 chicos/as Finalizada  

25N 23 de noviembre Población general 10 chicos Finalizada  
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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. 
 
 
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… 

Sesión de 
seguimiento del 
Programa de 
Orientación 

Educativo Familiar 
(POEF) 

6 de febrero de 2019 Familias de Villaviciosa 4 familias Finalizada  

Programa de 
Orientación 

Educativo Familiar 
(POEF) 

11 sesiones de dos 
horas 

Del 30 de octubre al 22 
de enero 2019 

Familias de Villaviciosa 
9 familias 
(9 mujeres) 

Finalizada  

Parentalidad 
Positiva 

De junio a agosto 
 

Familias de Villaviciosa 
8 familias 

participantes 
 

Finalizada  

Programa de 
Mediación Familiar 

y Apoyo 
Psicológico 

de septiembre a 
diciembre 

Familias con menores de 
Villaviciosa 

10 familias Finalizada  

 
 
 
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 
Seguro” 

Febrero 
Abril y Mayo de 2019 
(2 sesiones cada taller) 

Alumnado de 3º ESO 
IES Peñamayor de Nava 

 
IES Víctor García de la 

Concha 
 

Colegio San Rafael 
 

Programa Joven Ocúpate 
de Nava y de Villaviciosa 

 

40 
 
 

40 
 
 

25 
 

16 

Finalizada  

Taller “Familias y 
TIC´S” 

25 de febrero de 2019 
Familias del alumnado del 
CRA La Coroña (Santa 
Eulalia de Cabranes) 

8 familias Finalizada  
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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  

2019 

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

297 personas Finalizada  

Plan Local de 
Inclusión Social- 
PLIS Ayuntamiento 

de Colunga 

2019 

Familias en intervención 
con Servicios Sociales, 
perceptoras de Salario 

Social Básico y población 
general. 

334 personas. Finalizada  

Plan Local de 
Inclusión Social- 
PLIS Ayuntamiento 
de Villaviciosa 

2019 

Familias en intervención 
con Servicios Sociales y 
perceptoras de Salario 

Social Básico. 

873 personas Finalizada  

 
 
 
 

Actividades: Objetivo 4.7  Intervenciones familias 
 

ACCIÓN 
Nombre, 

denominación 

TEMPORALIZACIÓN 
Horas, días, sesiones… 

POBLACIÓN 
DESTINATARIA 

Población y municipio sobre 
la que se va a intervenir 

POBLACIÓN 
PARTICIPANTE 

GRADO DE 
CUMPLIMIENTO 
Iniciada, realizada, 
no iniciada… 

ENLACES 
Publicaciones, 
vídeos… 

Intervenciones 
técnicas con 

familias en riesgo. 
2019 

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. 

2019 
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” 
Viernes curso escolar 
marzo-diciembre 54 

horas 

Población infantil de 
Nava,Bimenes y Cabranes 

19 niñas y niños de 
infantil y primaria 

Finalizada  

Ludoteca 
Espoxigando 

curso escolar 
 

población infantil de 
villaviciosa 

Curso escolar 
2019/20 14 
niños/as 

curso escolar 
2019/20 5 
niños/niñas 

Finalizada  

IV Campus 
Internacional 
Bilingüe 

Fundación Cruz de 
los Ángeles 
(Colunga). 

Julio y agosto (18 
sesiones) 

Población infantil con 
edades comprendidas entre 

los 3 y los 12 años 

500 (entre las 18 
sesiones) 

Finalizada. 

https://www.lne.es/orie
nte/2019/07/03/activid
ades-ocio-infantil-

multiplican-
comarca/2497104.html 

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

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 
Promoción del Éxito 
Escolar (Cruz Roja) 

curso escolar 
Niños/as E. Primaria y 
Secundaria en riesgo de 

exclusión social 
20 niños/as Finalizada  

Taller de Habilidades 
Sociales y resolución 

de conflictos 
diciembre 2019 

IES Villaviciosa, CP 
Maliayo y CRA La Marina 

321 niños Finalizada  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fin de redacción de Memoria 2019 
 


