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Memoria elaborada por personal técnico de los Servicios: 

 

 Plan de Prevención de Drogas Comarca de la Sidra. 

 Agencia de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres, Comarca 

de la Sidra. 

 Educadora de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Colunga. 

 Educadoras de los Servicios Sociales de la Mancomunidad 

Comarca de la Sidra. 

 Educadora de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de 

Villaviciosa. 

 Equipo Territorial Área V de Servicios Sociales del Principado de 

Asturias. 

 Programa “Rompiendo Distancias” de la Mancomunidad Comarca 

de la Sidra. 

 Servicio de Juventud Comarca de la Sidra. 

 

 

 

 

Mancomunidad Comarca de la Sidra: 

  c/ Paraes, núm. 47 

  33529 – NAVA (Asturias) 

  info@lacomarcadelasidra.com 

  985 71 84 13 

  http://www.comarcajoven.com/category/plan-de-infancia/ 
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Introducción 

 

La Mancomunidad Comarca de la Sidra, con el fin de mostrar su interés en 

todo lo que concierne a la infancia, pretende con este Plan sentar las bases de una 

política y unas actuaciones concretas en esta materia, de una manera efectiva, y bajo 

la premisa de considerar al niño y la niña como sujetos de pleno derecho en el marco 

de lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño. 

Cada uno de los ayuntamientos que constituyen la Mancomunidad asume este 

Plan de Infancia como propio mediante su ratificación por los respectivos Plenos 

municipales. 

Desde esa perspectiva, este Plan tiene en cuenta tres vertientes. La primera 

para garantizar la protección, la prevención y la promoción de los derechos de la 

infancia, ahondando en cómo detectar y tratar posibles casos de niños, niñas y 

adolescentes en situación sociofamiliar vulnerable, y cómo prevenirlos desde la 

promoción de los derechos de la infancia al considerar que son la base en la que se 

sustenta su protección. La segunda vertiente para hacer efectiva la participación en la 

elaboración de este Plan y en su correspondiente desarrollo, de los agentes sociales 

que tienen relación con la infancia, y de la propia infancia y adolescencia de la 

Comarca de la Sidra ya que consideramos a niños, niñas y adolescentes sujetos 

activos en su medio personal y social. Y, por último, la tercera vertiente para hacer 

visible todo lo que se está haciendo en la Comarca a favor de la infancia, para que sea 

conocido por todos y para que de este conocimiento surja un interés social por 

mantenerlo y conservarlo, reavivando la relación entre los distintos agentes sociales 

implicados. 

Las actuaciones que incluye este Plan se han organizado en torno a los 

siguientes 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 que los niños, niñas y adolescentes puedan ejercer sus 

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 

 

La metodología seguida para la elaboración de esta memoria ha sido a través de la 

creación del grupo de trabajo coordinador denominado “G1”, formado por personal 
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técnico y/o servicios municipales y mancomunados, así como del Equipo Territorial de 

Servicios Sociales del Área V- Gijón y que sería la Comisión Técnica del I Plan de 

Infancia de la Mancomunidad Comarca de la Sidra (2013 – 2015). 

La información contenida en esta memoria de actividades realizadas desde el año 

2013 hasta el 2015, se ha extraído de las siguientes fuentes secundarias: 

- Actas de las reuniones de trabajo del grupo denominado “G1” (Comisión 

Técnica del I Plan de Infancia de la Comarca de la Sidra). 

- Reuniones de trabajo de planificación, seguimiento y valoración con las 

entidades que imparten las actividades realizadas y con la población 

participante. 

- Observación directa: El grupo G1 realiza el seguimiento de las actividades 

realizadas a través de la propia asistencia, de los listados de asistencia de las 

personas participantes, de las fotografías realizadas, de los productos 

realizados, de la recogida de notas de prensa de los medios de comunicación y 

difusión realizada en las redes sociales. 

- Cuestionarios de valoración de las entidades participantes y de la población 

destinataria en algunas de las actividades. 
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Descripción de las actuaciones 

 

 A continuación se recogen las actuaciones realizadas durante los años 2013, 

2014 y 2015, años de vigencia del I Plan de Infancia de la Mancomunidad Comarca de 

la Sidra (Mancosi), 2013 – 2015. 

Se ha diseñado un modelo de ficha para recoger la información más relevante y 

sintetizada de las actuaciones realizadas: 

 

 Denominación de la actuación/actividad 

 Objetivo del Plan de Infancia 2013- 2015 

 Fechas, horario y duración 

 Agentes sociales implicados 

 Profesionales que imparten la actividad 

 Difusión realizada 

 Población destinataria 

 Población participante (desagregada por sexo) 

 Contenidos trabajados 

 Presupuesto: Coste de la actuación/ Subvenciona o Financia 

 Instrumentos de seguimiento: Cuestionarios/ fotografías/ audiovisuales/ notas 

de prensa/publicaciones/entradas en webs, blogs… 

 Grado de cumplimiento: Iniciada/ Desarrollada/ Modificada/ Concluida/ No 

concluida. 

 Anexos: Notas de prensa, alguna fotografía, carteles, folletos… 

 

Destacar que en algunos apartados de la ficha no se puede precisar la información 

exacta por diferentes motivos: 

- Población participante desagregada por sexo: Se recoge en algunas 

actuaciones, destacando una mayor participación femenina en los grupos de 

participación infantil y juvenil. No se precisa esta información desagregada 

cuando en la actividad ha participado los centros educativos y se dispone sólo 

de las cifras del alumnado participante. 

- Presupuesto: La financiación de las actividades realizadas procede de 

diversas fuentes: subvenciones y ayudas a las entidades locales 

(Ayuntamientos y Mancomunidad) para los programas o planes puestos en 

marcha por los servicios municipales y/o mancomunados (contratación de 

entidades y servicios), convenios de colaboración con otras entidades, costes 
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derivados del uso de los locales municipales y costes directos de los servicios 

municipales y mancomunados. 

Se indicará el presupuesto asignado a la actividad cuando se haya destinado 

exclusivamente a la misma o un prorrateo del mismo, en el caso de actividades 

durante el curso escolar y se indicará a qué servicio corresponde. 

- Instrumentos de seguimiento: Indica cómo se puede constatar el desarrollo y 

realización de la actuación o actividad, a través de fotografías, audiovisuales, 

notas de prensa, publicaciones, entradas o enlaces en la web o en blogs…etc. 

- Grado de cumplimiento: Este apartado recoge si la actividad o actuación se 

ha iniciado, desarrollado tal como se había planificado, si se ha modificado y si 

se ha o no concluido. 
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Objetivo 1: 

Disponer de los instrumentos necesarios para desarrollar el Plan de Infancia. 
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2013 

 Denominación de la actuación:  

Reglamento y constitución del Consejo Comarcal de la Infancia de la Mancomunidad 

Comarca de la Sidra. 

 

Objetivo del Plan de Infancia 2013 - 2015: 

1.1. Crear un Consejo Comarcal de la Infancia […]. 

 

Fechas, horario y duración: 

 Publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias. BOPA 28- XI-2013. 

 Primera convocatoria de constitución del Consejo Comarcal de la Infancia. 

12/12/2013 (Se pospone al 16/01/2014). 

 

Agentes sociales implicados: 

Ver Reglamento: Capítulo II “Composición y funciones”. 

https://sede.asturias.es/bopa/2013/11/28/2013-21759.pdf 

 

Difusión realizada: 

A través de correo ordinario y/o reuniones de trabajo se invita a participar a diferentes 

agentes sociales de los municipios de la Mancomunidad Comarca de la Sidra. 

 

Población participante: 

 Grupos de participación infantil y juvenil de los municipios. 

 AMPAS- Asociaciones de padres y madres de alumnado. 

 Centros de Salud. 

 Centros educativos. 

 Servicios sociales municipales (Colunga y Villaviciosa) y mancomunados. 

 Equipo territorial de Servicios Sociales del Área V. 

 Servicios Mancomunados: Oficina Joven. Plan de Prevención de Drogas. 

Agente de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres. 

 Grupos políticos con representación en la Junta de la Mancomunidad. 

 Asociaciones y entidades relacionadas con la infancia 

 

Contenidos trabajados: 

Reglamento del Consejo Comarcal de la Infancia de la Mancomunidad Comarca de la 

Sidra. 

Objetivo 1 

 

https://sede.asturias.es/bopa/2013/11/28/2013-21759.pdf
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Presupuesto: 

Gastos de publicación en el BOPA, fotocopias y correo ordinario. No se puede 

precisar. 

Financia: MANCOSI. 

 

Instrumentos de seguimiento: 

 Publicación en el BOPA. 

 Convocatorias y actas del Consejo Comarcal de la Infancia. 

 Convocatorias y actas de las reuniones del grupo “G1”. 

 

Grado de cumplimiento:  

Actuación iniciada y concluida (en lo que respecta a su constitución). Esta actuación 

implica la renovación de las personas integrantes en el Consejo Comarcal de la 

Infancia cada dos años.  

 

Objetivo 1: 2013 
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Denominación de la actuación:  

Constituir una Comisión Política en el Consejo Comarcal de la Infancia. 

 

Objetivo del Plan de Infancia 2013 - 2015: 

1.2. Constituir, en el seno del Consejo Comarcal de la Infancia, una Comisión 

integrada por representantes políticos que coordine las políticas de infancia en la 

Comarca y el seguimiento del Plan de Infancia. 

 

Fechas, horario y duración: 

24/09/2013- Aprobación por el Pleno de la Mancomunidad Comarca de la Sidra el I 

Plan de Infancia, la creación del Consejo de Infancia y su Reglamento y la adhesión al 

Programa “Ciudades Amigas de la Infancia” de UNICEF. 

 

Agentes sociales implicados: 

Representantes políticos del Pleno de la Mancomunidad Comarca de la Sidra. 

 

Difusión realizada: 

Convocatoria y acta del pleno de la Mancomunidad Comarca de la Sidra. 

 

Población participante: 

Representantes políticos del Pleno de la Mancomunidad Comarca de la Sidra. 

 

Contenidos trabajados: 

Información del I Plan de Infancia, la creación del Consejo de Infancia y su 

Reglamento y la adhesión al Programa “Ciudades Amigas de la Infancia” de UNICEF. 

 

Presupuesto: 

Gastos de impresión, fotocopias y correo ordinario. No se puede precisar. 

Financia: MANCOSI. 

 

Instrumentos de seguimiento: 

 Convocatoria y actas del Pleno de la Mancomunidad (24/09/2013). 

 

Grado de cumplimiento:  

Actuación iniciada y no concluida (Pendiente la constitución formal de una Comisión 

Política en el Consejo Comarcal de la Infancia). 

 

Objetivo 1: 2013 
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Denominación de la actuación:  

Constituir una Comisión Técnica Coordinadora del Plan de Infancia. 

 

Objetivo del Plan de Infancia 2013 - 2015: 

1.3. Constituir, en el seno del Consejo Comarcal de la Infancia, una Comisión Técnica 

Coordinadora de la ejecución del Plan. 

 

Fechas, horario y duración: 

02/07/2013, 20/09/2013 y 09/10/2013 – Reuniones de trabajo internas del grupo 

denominado “G1”. 

24/09/2013- Aprobación por el Pleno de la Mancomunidad Comarca de la Sidra el I 

Plan de Infancia, la creación del Consejo de Infancia y su Reglamento y la adhesión al 

Programa “Ciudades Amigas de la Infancia” de UNICEF. 

 

Agentes sociales implicados: 

Grupo “G1”: MANCOSI: Presidencia, Plan de Prevención de Drogas, Agente de 

Igualdad de Oportunidades para las Mujeres, Educadoras de Servicios Sociales, 

Servicio de Juventud y Cultura- Oficinas de Información Juvenil. Educadora del Centro 

de Servicios Sociales Municipales del Ayuntamiento de Colunga. Educadora Centro de 

Servicios Sociales Municipales del Ayuntamiento de Villaviciosa. Equipo Territorial de 

Servicios Sociales del Área V- Gijón. Colaboran: UNICEF – Asturias y el Coordinador 

del Observatorio de la Infancia del Principado de Asturias. 

 

Representantes políticos del Pleno de la Mancomunidad Comarca de la Sidra. 

 

Difusión realizada: 

Convocatorias y actas de las reuniones de trabajo del grupo “G1”. 

Convocatoria y acta del pleno de la Mancomunidad Comarca de la Sidra. 

 

Población participante: 

Grupo “G1”. 

Representantes políticos del Pleno de la Mancomunidad Comarca de la Sidra. 

 

Contenidos trabajados: 

En el “G1”: Foro Municipal por los derechos de la infancia. Actividades realizadas y 

planificadas para la infancia. Grupos de participación infantil- juvenil en la Comarca de 

Objetivo 1: 2013 
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la Sidra. Programa “Enrédate” de UNICEF. Día de la Infancia. Eventos municipales 

(actividades comunitarias). 

En el Pleno de MANCOSI: Información del I Plan de Infancia, la creación del Consejo 

de Infancia y su Reglamento y la adhesión al Programa “Ciudades Amigas de la 

Infancia” de UNICEF. 

 

Presupuesto: 

Gastos de impresión, fotocopias y correo ordinario. No se puede precisar. 

Financia: MANCOSI 

 

Instrumentos de seguimiento: 

 Convocatorias y actas de las reuniones de trabajo del “G1” (02/07/2013, 

20/09/2013 y 09/10/2013). 

 Convocatoria y actas del Pleno de la Mancomunidad (24/09/2013). 

 

Grado de cumplimiento:  

Actuación iniciada y no concluida (Pendiente la constitución formal de una Comisión 

Técnica Coordinadora de la ejecución del Plan). 

 

Objetivo 1: 2013 
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Denominación de la actuación:  

Poner en marcha grupos de participación infantil y juvenil y su integración en el 

Consejo Comarcal de la Infancia. 

Los grupos de participación infantil y juvenil realizaron las siguientes actividades en 

2013: 

 Grupo de Cabranes: Audiovisual “El invento”. 

 Grupo de Colunga: Actividad “Cuidadores del planeta”, “Patio limpio” y “I 

Jornada de participación infantil y medio ambiente”. Audiencia pública infantil, 

encargo municipal de diseñar y pintar la zona de juegos. 

 Grupo de Nava: Audiovisual “Y tú, ¿eres diferente? Cabalgata de Reyes. 

Audiencia infantil pública. Taller en Radio Nava. Actividad de sensibilización 

“Día Mundial sin Tabaco”. Diseño de zonas de juego en el centro de Nava y 

participación en el Encuentro de grupos de participación infantil en el Aula 

Municipal de la Infancia en Avilés. 

 Grupo de Sariego: Audiovisual “No es un juego”. 

 Grupo de la Ludoteca del Centro Municipal de Servicios Sociales de 

Villaviciosa: Actividades de difusión de los Derechos de la Infancia. Taller 

“Plantea tus Derechos” 

 

Objetivos del Plan de Infancia 2013 - 2015:  

1.4. Poner en marcha grupos de participación infantil de carácter permanente […]. 

2.8. Facilitar la incorporación de los niños, niñas y adolescentes de los grupos de 

participación infantil en la organización y desarrollo de cuantas actividades 

comunitarias se celebren en los concejos y en la Comarca. 

 

Fechas, horario y duración: 

 Grupo de Cabranes: sábados por la tarde. 

 Grupos de Colunga y Nava: Viernes del curso escolar por la tarde.17:00 a 

19:30 y 16:30 a 18:30 respectivamente. 

 Grupo de Sariego: sábados por la mañana, de febrero a junio. 

 Grupo de la Ludoteca de Villaviciosa: Lunes y Miércoles de 17.00 a 19.00, 

durante el curso escolar. 

 

Agentes sociales implicados: 

 Ayuntamientos de Cabranes, Colunga, Nava, Sariego y Villaviciosa. 

 Educadoras de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Colunga y Villaviciosa. 

 Servicio de Juventud y Cultura MANCOSI. 

Objetivo 1: 2013 
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 Plan de Prevención de Drogas MANCOSI 

 Colegio “Braulio Vigón” de Colunga. 

 Área de Cultura del Ayuntamiento de Colunga. 

 Asociación Los Glayus. 

 Re-Colectivo. 

 Radio Nava. 

 Mar Rojo Producciones. 

 Actívate, servicios culturales, recreativos y deportivos. 

 Asamblea Local de Cruz Roja de Lastres. 

 

Profesionales que imparten la actividad: 

 Asociación Los Glayus. 

 Re- Colectivo. 

 Mar Rojo Producciones. 

 Fotógrafo Alejandro Zapico. 

 Actívate, servicios culturales, recreativos y deportivos. 

 

Difusión realizada: 

Redes sociales. Web www.comarcajoven.com, colegio Braulio Vigón. Notas de prensa, 

radio y televisión. Difusión directa alumnado del Colegio Braulio Vigón de Colunga y a 

la población en general del municipio (en la actividad del Día Mundial sin Tabaco). 

Difusión directa en los centros de Primaria de Villaviciosa. 

 

Población destinataria: 

Población infantil de la Comarca de la Sidra. 

Población en general (actividad Día Mundial sin Tabaco). 

 

Población participante (desagregada por sexo): 

 Cabranes: 9 

 Colunga: 18 (entre 5 y 12 años). 

 Nava: 15 (entre 12 -16 años). 

 Sariego: 8 

 Villaviciosa: 21 (entre 4 y 12 años) 

 Total grupos de participación infantil y juvenil: 71 

 

 

Objetivo 1: 2013 
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Contenidos trabajados: 

 Los valores de la diversidad y el respeto. 

 Medio ambiente (Reciclaje, limpieza). 

 Funcionamiento del Ayuntamiento. 

 Habilitar espacios infantiles en los municipios. 

 Iniciación a la radio. 

 Prevención del consumo de tabaco. 

 El uso y comercio de las armas. 

 

Presupuesto: 

 Taller audiovisual en Nava: 1.500,00 € (Plan de Prevención de Drogas). 

 Participación en la Cabalgata de Nava: No se puede estimar. 

 Audiencias públicas infantiles: No se puede estimar. 

 Taller de Radio: (Plan de Prevención de Drogas): 0 € (Colabora Radio Nava).  

 Diseñar zona de juegos: 430,00€ (Plan de Prevención de Drogas). 

 Audiovisual en Cabranes: 1.500,00 € (Plan de Prevención de Drogas) 

 Audiovisual en Sariego: 1.080,36 € (Proyecto “Comarca en Sur”) 

 Taller Medio ambiente Colunga: 430,00 € (Plan de Prevención de Drogas). 

 

Instrumentos de seguimiento: 

Audiovisuales: “El invento” https://vimeo.com/70923455 

Medios de comunicación (prensa, radio y televisión). Redes sociales y fotografías. 

Conclusiones del Encuentro de participación infantil y juvenil y video (Avilés 2013): 

http://www.observatoriodelainfanciadeasturias.es/noticia_encuentroinfantilyadolescent

edeaviles.junio%EF%BF%BD13 

 

Grado de cumplimiento:  

Actuación iniciada. Dificultad de consolidación de los grupos de participación infantil y 

juvenil de los municipios pequeños como Cabranes y Sariego, por diversos motivos: 

dispersión de la población, necesidad de transporte para participar en las actividades, 

participación de la población infantil y juvenil en actividades extraescolares del 

municipio o de municipios limítrofes. En estos casos  participan en la actividad pero no 

se ha creado un grupo de participación infantil propiamente dicho. 

 

 

Objetivo 1: 2013 

https://vimeo.com/70923455
http://www.observatoriodelainfanciadeasturias.es/noticia_encuentroinfantilyadolescentedeaviles.junio%EF%BF%BD13
http://www.observatoriodelainfanciadeasturias.es/noticia_encuentroinfantilyadolescentedeaviles.junio%EF%BF%BD13
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Denominación de la actuación:  

Audiencias Públicas Infantiles. 

 

Objetivo del Plan de Infancia 2013 - 2015:  

1.5. Instaurar las Audiencias Públicas Infantiles como metodología de comunicación 

permanente entre los gobiernos locales y los grupos de participación infantil. 

 

Fechas, horario y duración: 

19/04/2013. Ayuntamiento de Colunga (17:30 horas). 

19/04/2013. Ayuntamiento de Nava (16:00 horas). 

 

Agentes sociales implicados: 

 Grupos de participación infantil de Colunga y de Nava. 

 Plan de Prevención de Drogas MANCOSI. 

 Educadora de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Colunga. 

 Ayuntamiento de Colunga. 

 Ayuntamiento de Nava. 

 Presidencia MANCOSI. 

 Asociación Los Glayus. 

 

Difusión realizada: 

Prensa escrita y televisión (TPA). 

Blogs: http://vecinosdelue.blogspot.com.es. http://comarcaensur.blogspot.com.es/ 

Agenda Cultural y Facebook del Área de Cultura del Ayuntamiento de Colunga. 

 

Población participante (desagregada por sexo): 

 15 niñas y niños del grupo de participación infantil de Colunga. 

 10 niñas y niños en del grupo de participación infantil de Nava. 

 

Contenidos trabajados: 

 Diseño y pintura zona de juegos. 

 Promover entre la ciudadanía hábitos como el reciclaje y el ahorro de agua. 

 Encargo del Ayuntamiento la realización de una labor de sensibilización para 

mantener limpio el patio del Colegio Braulio Vigón de Colunga. 

 Presentación al Ayuntamiento de Nava del grupo de participación infantil y 

visita al mismo. 

 

Objetivo 1: 2013 

http://vecinosdelue.blogspot.com.es/
http://comarcaensur.blogspot.com.es/
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Presupuesto: 

No se puede precisar. 

 

Instrumentos de seguimiento: 

Fotografías y archivo vídeo televisión (TPA). 

 

Grado de cumplimiento:  

Actuación iniciada y concluida.  

 

Objetivo 1: 2013 
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Denominación de la actuación:  

 Foro Municipal por los Derechos de la Infancia de Asturias. 

 Aula Municipal por los derechos de la Infancia del Principado de Asturias. 

 

Objetivo del Plan de Infancia 2013 - 2015:  

1.6. Adscribir a la Comarca, y a los Ayuntamientos que la integran, a las redes e 

iniciativas que agrupan a nivel autonómico, nacional e internacional a los municipios 

más comprometidos con los derechos de la infancia. 

 

Fechas, horario y duración: 

 Marzo de 2012 – Se aprueba en la Junta de MANCOSI la adscripción al Foro 

Municipal de la Infancia. 

 Abril de 2012 –MANCOSI se inscribe al Foro Municipal de la Infancia. 

 Junio de 2012 – Presentación del Foro Municipal de la Infancia a los agentes 

sociales de la Comarca de la Sidra (el denominado grupo G2). 

 22/03/2013 – Reunión anual del Foro Municipal de la Infancia. 

 26 y 27 de junio de 2013 – Participación en el Aula Municipal por los derechos 

de la Infancia de Asturias: Mesa redonda “Proyectos innovadores en materia de 

infancia. Experiencia de la Mancomunidad Comarca de la Sidra” (Casa de 

Cultura de Avilés). 

 26 y 27 de junio de 2013 – Participación del grupo de participación infantil del 

municipio de Nava en el Encuentro de grupos infantiles del Aula Municipal por 

los derechos de la Infancia en Avilés. 

 

Agentes sociales implicados: 

 Observatorio de la Infancia y Adolescencia del Principado de Asturias 

(Consejería de Bienestar Social y Vivienda). 

 UNICEF. 

 IAAP “Adolfo Posada”. 

 Grupo de participación infantil de Nava. 

 Comisión Técnica del Plan de Infancia (G1). 

 Asociación Los Glayus. 

 

Profesionales que imparten la actividad: 

 Observatorio de la Infancia y Adolescencia del Principado de Asturias 

(Consejería de Bienestar Social y Vivienda). 

 UNICEF. 

Objetivo 1: 2013 
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 Personal técnico de Ayuntamientos asturianos. 

 Asociación Los Glayus. 

 Plan de Prevención de Drogas de MANCOSI. 

 

Difusión realizada: 

A través de correo electrónico se informa al “G1” de las convocatorias del Foro 

Municipal y del Aula Municipal por los derechos de la Infancia.  

Los Encuentros de los grupos de participación infantil en Avilés se difunden 

directamente al grupo de participación infantil de Nava. Su participación se recoge en 

prensa regional y en la clausura del Aula Municipal por los derechos de la Infancia.  

Fotografías, web y facebook comarcajoven. 

Web: www.observatoriodelainfanciadeasturias.es 

 

Población destinataria: 

 Grupo de participación infantil de Nava. 

 “G1” y personal técnico de los municipios asturianos. 

 

Población participante (desagregada por sexo): 

Grupo de participación infantil de Nava: 15 (entre 12 y 16 años). 

“G1”. 

 

Contenidos trabajados: 

 Derechos de la infancia. Convención de los Derechos de la Infancia. 

 Experiencia en materia de infancia en la Comarca de la Sidra. 

 

Presupuesto: 

No se puede estimar. 

 

Instrumentos de seguimiento: 

 Convocatorias y actas del Pleno de la Mancomunidad. 

 Convocatoria, acta y listado de asistencia de la presentación del Foro Municipal 

por los Derechos de la Infancia al “G2”. 

 Programa del Aula Municipal por los Derechos de la Infancia. 

 Fotografías. 

 

Grado de cumplimiento: 

Actuación iniciada y concluida. 

Objetivo 1: 2013 

http://www.observatoriodelainfanciadeasturias.es/
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Denominación de la actuación:  

Reconocimiento “Ciudades Amiga de la Infancia” de UNICEF (CAI).  

Actividades realizadas:  

 Reuniones de trabajo con los Ayuntamientos y la Mancomunidad Comarca de 

la Sidra.  

 Participación en Seminario CAI. 

 

Objetivo del Plan de Infancia 2013 - 2015:  

1.6. Adscribir a la Comarca y a los ayuntamientos que la integran, a las redes e 

iniciativas que agrupan a nivel autonómico, nacional e internacional a los municipios 

más comprometidos con los derechos de la infancia. 

 

Fechas, horario y duración: 

 Reuniones de trabajo con el Ayuntamiento de Nava: Abril 2013. 

 Reunión del Grupo 1 (Comisión Técnica del Plan de Infancia): 25/07/2013. 

 Junta de MANCOSI: Acuerdo de solicitar a los Ayuntamientos mancomunados 

la aprobación y adhesión al Programa CAI de UNICEF. 24/09/13. 

 Seminario CAI en el Observatorio de la Infancia: 04/11/2013. 

 

Agentes sociales implicados: 

 Plan de Prevención de Drogas. 

 Educadoras de Servicios Sociales de MANCOSI. 

 Educadora de Servicios Sociales de Colunga. 

 Educadora de Servicios Sociales de Villaviciosa. 

 Ayuntamiento de Nava 

 Ayuntamiento de Colunga. 

 Ayuntamiento de Villaviciosa. 

 Mancomunidad Comarca de la Sidra. 

 

Profesionales que imparten la actividad: 

 Observatorio de la Infancia del Principado de Asturias (Consejería de Bienestar 

Social y Vivienda). 

 UNICEF. 

 

Difusión realizada: 

Reuniones internas de trabajo durante 2013. Web: http://ciudadesamigas.org/ 

 

Objetivo 1: 2013 

http://ciudadesamigas.org/
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Población destinataria: 

Población en general. 

Contenidos trabajados: 

Convocatoria de Reconocimiento “Ciudades Amiga de la Infancia” de UNICEF. 

 

Presupuesto: 

No se puede estimar. 

 

Instrumentos utilizados para la valoración: 

 Actas de las reuniones de trabajo del “G1”. 

 Listado de asistencia de participación al Seminario CAI. 

 

Grado de cumplimiento: 

Actuación iniciada. No concluida. 

 

 

Objetivo 1: 2013 
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Denominación de la actuación:  

 

Objetivo del Plan de Infancia 2013 - 2015:  

1.7. Facilitar otras modalidades de participación infantil y adolescente alternativas y 

complementarias a las de los grupos de participación infantil mediante la realización de 

consultas y encuestas. 

 

Grado de cumplimiento: 

Actuación no iniciada. 

  

Objetivo 1: 2013 
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2014 

Denominación de la actuación:  

Reglamento y constitución del Consejo Comarcal de la Infancia de la Mancomunidad 

Comarca de la Sidra. 

 

Objetivo del Plan de Infancia 2013 - 2015: 

1.1. Crear un Consejo Comarcal de la Infancia […]. 

 

Fechas, horario y duración: 

 Asamblea Ordinaria del Consejo Comarcal de Infancia 19/03/14. 

 Asamblea Ordinaria del Consejo Comarcal de Infancia 13/11/14. 

 

Agentes sociales implicados: 

Ver Reglamento: Capítulo II “Composición y funciones”. 

https://sede.asturias.es/bopa/2013/11/28/2013-21759.pdf 

 

Difusión realizada: 

A través de correo ordinario y/o reuniones de trabajo se invita a participar a diferentes 

agentes sociales de los municipios de la Mancomunidad Comarca de la Sidra. 

 

Población participante: 

 Grupos de participación infantil y juvenil de los municipios. 

 AMPAS- Asociaciones de padres y madres de alumnado. 

 Centros de Salud. 

 Centros educativos. 

 Servicios sociales municipales (Colunga y Villaviciosa) y mancomunados. 

 Equipo territorial de Servicios Sociales del Área V. 

 Servicios Mancomunados: Oficina Joven. Plan de Prevención de Drogas. 

Agente de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres. 

 Grupos políticos con representación en la Junta de la Mancomunidad. 

 Asociaciones y entidades relacionadas con la Infancia 

 

Contenidos trabajados: 

 Seguimiento de las actividades del Plan de Infancia.  

 Formación de Grupos de Trabajo 

 Reconocimiento CAI 

Objetivo 1 

 

https://sede.asturias.es/bopa/2013/11/28/2013-21759.pdf
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Presupuesto: 

Gastos de material fungible (fotocopias, correo ordinario) y gasto corriente (luz, 

calefacción). No se puede precisar. 

Financia: MANCOSI. 

 

Instrumentos de seguimiento: 

 Convocatorias y actas del Consejo Comarcal de la Infancia. 

 

Grado de cumplimiento:  

Actuación iniciada que implica la convocatoria periódica de Asambleas, al menos una 

vez al año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo 1: 2014 
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Denominación de la actuación:  

Constituir una Comisión Política en el Consejo Comarcal de la Infancia. 

 

Objetivo del Plan de Infancia 2013 - 2015: 

1.2. Constituir, en el seno del Consejo Comarcal de la Infancia, una Comisión 

integrada por representantes políticos que coordine las políticas de infancia en la 

Comarca y el seguimiento del Plan de Infancia. 

 

Fechas, horario y duración: 

 Reunión de la Comisión Política como grupo de trabajo dentro de la Asamblea 

Ordinaria del Consejo Comarcal de Infancia celebrada el 19/03/14. 

 

Agentes sociales implicados: 

Representantes políticos del Pleno de la Mancomunidad Comarca de la Sidra. 

 

Difusión realizada: 

Convocatoria del Consejo Comarcal de Infancia  de la Mancomunidad Comarca de la 

Sidra. 

 

Población participante: 

Representantes políticos del Pleno de la Mancomunidad Comarca de la Sidra. 

 

Contenidos trabajados: 

Debaten/Comentan sobre las Acciones: 1.2, 1.5, 2.1, 2.2, 3.2, 4.3, 4.6, 4.8, 4.9 del 

Plan de Infancia 

 Se comprometen a animar a sus Ayuntamientos para instaurar de manera 

oficial las Audiencias Públicas a nivel municipal. 

 Plantean la idea de utilizar la celebración del 15 de mayo y el 20 de noviembre 

como motivo de reunión del Consejo. 

 Hablan de la necesidad de incluir en el presupuesto comarcal una aportación 

económica para el Consejo. 

 Comentan los problemas que se están planteando con la nueva Ley de reforma 

de la Administración local a la hora de tratar algunos puntos de los objetivos del 

Plan de Infancia como son la continuidad de las Escuelas de 0-3años, porque 

ya no se sabe si serán competencias municipales o regionales. 

 

. 

Objetivo 1: 2014 
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Presupuesto: 

Gastos de impresión, fotocopias y correo ordinario. No se puede precisar. 

Financia: MANCOSI. 

 

Instrumentos de seguimiento: 

 Convocatoria y actas del Consejo Comarcal de Infancia (19/03/2014). 

 

Grado de cumplimiento:  

Actuación iniciada y no concluida (Pendiente la constitución formal de una Comisión 

Política en el Consejo Comarcal de la Infancia). 

 

Objetivo 1: 2014 
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Denominación de la actuación:  

Constituir una Comisión Técnica Coordinadora del Plan de Infancia. 

 

Objetivo del Plan de Infancia 2013 - 2015: 

1.3. Constituir, en el seno del Consejo Comarcal de la Infancia, una Comisión Técnica 

Coordinadora de la ejecución del Plan. 

 

Fechas, horario y duración: 

 10/02/2014 y06/10/2014 – Reuniones de trabajo internas del grupo 

denominado “G1”. 

 Asistencia a las Asambleas ordinarias del Consejo Comarcal de Infancia 

19/03/14 y 13/11/14 

 

Agentes sociales implicados: 

Grupo “G1”: MANCOSI: Presidencia, Plan de Prevención de Drogas, Agente de 

Igualdad de Oportunidades para las Mujeres, Educadoras de Servicios Sociales, 

Servicio de Juventud y Cultura- Oficinas de Información Juvenil. Educadora del Centro 

de Servicios Sociales Municipales del Ayuntamiento de Colunga. Educadora Centro de 

Servicios Sociales Municipales del Ayuntamiento de Villaviciosa. Equipo Territorial de 

Servicios Sociales del Área V- Gijón. Colaboran: UNICEF – Asturias y el Coordinador 

del Observatorio de la Infancia del Principado de Asturias. 

 

Representantes políticos del Pleno de la Mancomunidad Comarca de la Sidra. 

 

Difusión realizada: 

Convocatorias y actas de las reuniones de trabajo del grupo “G1”. 

Convocatoria y acta del Consejo Comarcal de Infancia de la Mancomunidad Comarca 

de la Sidra. 

 

Población participante: 

Grupo “G1”. 

Representantes políticos del Pleno de la Mancomunidad Comarca de la Sidra. 

 

Contenidos trabajados: 

 Formación de Grupos de Trabajo del Consejo Comarcal de Infancia. 

 Convocatoria Ciudad Amiga de la Infancia – UNICEF. 

 Actividades 20 de noviembre. 

Objetivo 1: 2014 
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 Actividad “Peregrinos por un día”. 

 Próximas ediciones del Programa de Orientación Educación Familiar (POEF). 

 Estado de los Grupos de participación infantil y próximas Audiencias Públicas   

 

Presupuesto: 

Gastos de impresión, fotocopias y correo ordinario. No se puede precisar. 

Financia: MANCOSI. 

 

Instrumentos de seguimiento: 

 Convocatorias y actas de las reuniones de trabajo del “G1” (10/02/2014 y 

06/10/2014). 

 Convocatoria y actas de las Asambleas ordinarias del Consejo Comarcal de 

Infancia 19/03/14 y 13/11/14. 

 

Grado de cumplimiento:  

Actuación iniciada y no concluida (pendiente la constitución formal de una Comisión 

Técnica Coordinadora de la ejecución del Plan). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo 1: 2014 
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Denominación de la actuación:  

Poner en marcha grupos de participación infantil y juvenil y su integración en el 

Consejo Comarcal de la Infancia. 

Los grupos de participación infantil y juvenil realizaron las siguientes actividades en 

2014: 

 Grupo de Colunga: Animación infantil en Carnaval (4/03/2014). Pintura de la 

zona de juegos en el parque de Colunga. II Jornada de Participación Infantil y 

Medioambiente (05/06/14).Actividad de sensibilización sobre Violencia de 

Género. Audiencias Públicas31/01/15 y 12/12/14 

 Grupo de Nava: Colaboración en Cabalgata de Reyes. Investigación sobre Uso 

de Nuevas Tecnologías en jóvenes y presentación de datos en el IES. 

Grabación del corto “Redes sociales sí”. Participación en el Encuentro de 

grupos de participación infantil en el Aula Municipal de la Infancia en Avilés. 

 Grupos de Villaviciosa:  

o Grupo de la Ludoteca de Servicios sociales de Villaviciosa. Actividades 

de ocio y participación. Preparación I Audiencia infantil. Celebración Día 

de los Derechos de la Infancia. 

o Grupo de Participación Infantil/Juvenil: Creación del Grupo. Diseño 

zona de estar/estudio Centro Cultural Capistrano.  

 Grupo de Cabranes: Actividades de ocio 28/11/14 y 12/12/14. 

 

Objetivos del Plan de Infancia 2013 - 2015:  

1.4. Poner en marcha grupos de participación infantil de carácter permanente […]. 

2.8. Facilitar la incorporación de los niños, niñas y adolescentes de los grupos de 

participación infantil en la organización y desarrollo de cuantas actividades 

comunitarias se celebren en los concejos y en la Comarca. 

 

Fechas, horario y duración: 

 Grupo de Cabranes: viernes por la tarde de 17:00-18:30h. 1vez/mes aprox. 

 Grupos de Colunga y Nava: viernes del curso escolar por la tarde.17:00 a 

19:30 y 16:30 a 18:30 respectivamente. 

 Grupos de Villaviciosa: Grupo de la Ludoteca de Servicios sociales de 

Villaviciosa: lunes y miércoles de 17.00 a 19.00; Grupo de Participación 

Infantil/Juvenil: sábados de 17.00 a 19.00. Durante el curso escolar. 

 

Agentes sociales implicados: 

 Ayuntamientos de Cabranes, Colunga, Nava y Villaviciosa. 

Objetivo 1: 2014 



31 
 

 Educadora de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Colunga y del 

Ayuntamiento de Villaviciosa. 

 Servicio de Juventud y Cultura MANCOSI. 

 Plan de Prevención de Drogas MANCOSI. 

 Colegio “Braulio Vigón” de Colunga. 

 Área de Cultura del Ayuntamiento de Colunga. 

 Asociación Los Glayus. 

 Actívate, servicios culturales, recreativos y deportivos. 

 

Profesionales que imparten la actividad: 

 Asociación Los Glayus. 

 Actívate, servicios culturales, recreativos y deportivos. 

 

Difusión realizada: 

Redes sociales. Web www.comarcajoven.com, Centros Educativos de la Comarca de 

la Sidra. Notas de prensa, radio y televisión. Difusión directa alumnado del Colegio 

Braulio Vigón de Colunga e IES Peñamayor de Nava. 

 

Población destinataria: 

Población infantil / juvenil de la Comarca de la Sidra. 

 

Población participante (desagregada por sexo): 

 Cabranes: 9 

 Colunga: 18 (entre 5 y 12 años). 

 Nava: 15 (entre 12 -16 años). 

 Villaviciosa: 20 (entre 4 y 12 años) + 10 (entre 10 y 14 años) 

 Total grupos de participación infantil y juvenil: 72 

 

Contenidos trabajados: 

 Colaboración en fiestas locales: Reyes, Carnaval 

 Funcionamiento del Ayuntamiento. 

 Habilitar espacios infantiles/juveniles en los municipios: zona de juegos, zona 

de estudio… 

 Usos TIC en jóvenes de la Comarca de la Sidra 

 

 

Objetivo 1: 2014 
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Presupuesto: 

 Participación en la Cabalgata de Nava y Carnaval de Colunga: No se puede 

estimar. 

 Audiencias públicas infantiles: No se puede estimar. 

 Diseñar zona de juegos y II Jornada de Medioambiente en Colunga: 430,00€ 

(Plan de Prevención de Drogas). 

 Diseño zona estudio. Servicios Sociales Villaviciosa: 0 € 

 Investigación TIC: 1.500€ (Plan de Prevención de Drogas) 

 

Instrumentos de seguimiento: 

Medios de comunicación (prensa, radio y televisión). Redes sociales y fotografías. 

Conclusiones del Encuentro de participación infantil y juvenil y video (Avilés 2014) 

Formulario e informe TIC en Google Drive. 

https://docs.google.com/forms/d/1Jf3FV4NEMKAwYbUg3HMwJRDnmx7qXAWeWLFih

_YRd2c/viewform?usp=send_form#start=invite 

 

 Grado de cumplimiento:  

Actuación iniciada. Dificultad de consolidación de los grupos de participación infantil y 

juvenil de los municipios pequeños como Bimenes y Sariego, por diversos motivos: 

dispersión de la población, necesidad de transporte para participar en las actividades, 

participación de la población infantil y juvenil en actividades extraescolares del 

municipio o de municipios limítrofes. En estos casos participan en la actividad pero no 

se ha creado un grupo de participación infantil propiamente dicho. 

 

 

Objetivo 1: 2014 

https://docs.google.com/forms/d/1Jf3FV4NEMKAwYbUg3HMwJRDnmx7qXAWeWLFih_YRd2c/viewform?usp=send_form#start=invite
https://docs.google.com/forms/d/1Jf3FV4NEMKAwYbUg3HMwJRDnmx7qXAWeWLFih_YRd2c/viewform?usp=send_form#start=invite
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Denominación de la actuación:  

Audiencias Públicas Infantiles. 

 

Objetivo del Plan de Infancia 2013 - 2015:  

1.5. Instaurar las Audiencias Públicas Infantiles como metodología de comunicación 

permanente entre los gobiernos locales y los grupos de participación infantil. 

 

Fechas, horario y duración: 

31/01/2014 y 12/12/2014. Ayuntamiento de Colunga (17:30 horas). 

11/04/14. Ayuntamiento de Bimenes. (11:00h) 

25/04/2014. Ayuntamiento de Cabranes (10.00h) 

25/04/2014. Ayuntamiento de Nava (12.00h). 

21/05/2014. Ayuntamiento de Villaviciosa. 

16/06/2014. Ayuntamiento de Sariego.  

13/11/2014. Mancomunidad Comarca de la Sidra. Todos los miembros del Consejo 

Comarcal de Infancia. 18h.  

 

Agentes sociales implicados: 

 Grupos de participación infantil. 

 Plan de Prevención de Drogas MANCOSI. 

 Servicio de Juventud MANCOSI 

 Educadoras de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Colunga y 

Villaviciosa. 

 Ayuntamientos 

 Presidencia MANCOSI. 

 Asociación Los Glayus. 

 

Difusión realizada: 

Prensa escrita y televisión (TPA). 

Webs y Redes sociales 

 

Población participante (desagregada por sexo): 

 20 niñas y niños del grupo de participación infantil de Colunga. 

 8 jóvenes del grupo de participación adolescente de Bimenes. 

 20 niños y niñas del Concejo de Cabranes. 

 20 niños y niñas del Concejo de Nava. 

 24 niños y niñas de los grupos de participación de Villaviciosa. 

Objetivo 1: 2014 
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 17 niñas y niños del Concejo de Sariego. 

 6 niños/as del Consejo Comarcal de Infancia. 

 

Contenidos trabajados: 

 Zona de juegos y de estudio. (Colunga y Villaviciosa) 

 Conocer instalaciones del Ayto. (Cabranes). 

 Conocer el funcionamiento del Pleno (Villaviciosa). 

 Mejoras en el patio del colegio y columpios, Ceceda (Nava). 

 Recuperar Ruta Senderista “Tres Concejos” (Sariego). 

 Encuentro Deportivo (Bimenes). 

 Premio CAI. 

 

Presupuesto: 

No se puede precisar. 

 

Instrumentos de seguimiento: 

Medios de comunicación (prensa, radio y televisión).  

Redes sociales y fotografías. 

 

Grado de cumplimiento:  

Actuación iniciada y concluida.  

 

Objetivo 1: 2014 
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Denominación de la actuación:  

 Foro Municipal por los Derechos de la Infancia de Asturias. 

 Aula Municipal por los derechos de la Infancia del Principado de Asturias. 

 

Objetivo del Plan de Infancia 2013 - 2015:  

1.6. Adscribir a la Comarca, y a los Ayuntamientos que la integran, a las redes e 

iniciativas que agrupan a nivel autonómico, nacional e internacional a los municipios 

más comprometidos con los derechos de la infancia. 

 

Fechas, horario y duración: 

 29 y 30 de abril de 2014 – Participación en el Aula Municipal por los derechos 

de la Infancia de Asturias: Mesa redonda “Proyectos innovadores en materia de 

infancia. Experiencia de la Mancomunidad Comarca de la Sidra” (Casa de 

Cultura de Avilés). 

 30 de abril, 1 y 2 de mayo de 2014 – Participación de los grupos de 

participación infantil de los municipios de Nava y Villaviciosa en el Encuentro 

de grupos infantiles del Aula Municipal por los derechos de la Infancia en 

Avilés. 

 

Agentes sociales implicados: 

 Observatorio de la Infancia y Adolescencia del Principado de Asturias 

(Consejería de Bienestar Social y Vivienda). 

 UNICEF. 

 IAAP “Adolfo Posada”. 

 Grupos de participación infantil de Nava y Villaviciosa. 

 Comisión Técnica del Plan de Infancia (G1). 

 Asociación Los Glayus. 

 

Profesionales que imparten la actividad: 

 Observatorio de la Infancia y Adolescencia del Principado de Asturias 

(Consejería de Bienestar Social y Vivienda). 

 UNICEF. 

 Personal técnico de Ayuntamientos asturianos. 

 Asociación Los Glayus. 

 Plan de Prevención de Drogas de MANCOSI., Servicios Sociales Colunga. 

 

 

Objetivo 1: 2014 
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Difusión realizada: 

A través de correo electrónico se informa al “G1” de las convocatorias del Foro 

Municipal y del Aula Municipal por los derechos de la Infancia.  

Los Encuentros de los grupos de participación infantil en Avilés se difunden 

directamente a los grupos de participación infantil. Su participación se recoge en 

prensa regional y en la clausura del Aula Municipal por los derechos de la Infancia.  

Fotografías, web y facebook comarcajoven. 

Web: www.observatoriodelainfanciadeasturias.es 

 

Población destinataria: 

 Grupos de participación infantil. 

 “G1” y personal técnico de los municipios asturianos. 

 

Población participante (desagregada por sexo): 

 Grupo de participación infantil de Nava, y Villaviciosa. 4 entre 10-16años. 

 “G1”. 

 

Contenidos trabajados: 

 Derechos de la infancia. Convención de los Derechos de la Infancia. 

 Experiencia en materia de infancia en la Comarca de la Sidra. 

 

Presupuesto: 

No se puede estimar. 

 

Instrumentos de seguimiento: 

 Convocatorias y actas del Pleno de la Mancomunidad. 

 Convocatoria, acta y listado de asistencia de la presentación del Foro Municipal 

por los Derechos de la Infancia al “G2”. 

 Programa del Aula Municipal por los Derechos de la Infancia. 

 Fotografías. 

 

Grado de cumplimiento: 

Actuación iniciada y concluida. 

Objetivo 1: 2014 

http://www.observatoriodelainfanciadeasturias.es/


37 
 

Denominación de la actuación:  

Reconocimiento “Ciudades Amiga de la Infancia” de UNICEF (CAI).  

Actividades realizadas:  

 Reuniones de trabajo con los Ayuntamientos y la Mancomunidad Comarca de 

la Sidra.  

 Reuniones internas de trabajo G1. 

 Asistencia a entrega de premios CAI. 

 

Objetivo del Plan de Infancia 2013 - 2015:  

1.6. Adscribir a la Comarca y a los ayuntamientos que la integran, a las redes e 

iniciativas que agrupan a nivel autonómico, nacional e internacional a los municipios 

más comprometidos con los derechos de la infancia. 

 

Fechas, horario y duración: 

 Reuniones de trabajo con los ayuntamientos marzo-junio 2014. 

 Reunión del Grupo 1 (Comisión Técnica del Plan de Infancia): 10/02/2014. 

 Solicitud de Reconocimiento CAI para los Ayuntamientos de Villaviciosa y Nava 

y la Mancomunidad Comarca de la Sidra. Junio 2014 

 Solicitud de Reconocimiento de Buenas prácticas en políticas de infancia para 

el Ayuntamiento de Colunga. Junio 2014. 

 Recogida de Premios CAI en Guadalajara. 7 de noviembre 2014 

 

Agentes sociales implicados: 

 Personal Técnico integrante del “G1”. 

 Ayuntamiento de Nava, Villaviciosa y Colunga. 

 Mancomunidad Comarca de la Sidra. 

 

Profesionales que imparten la actividad: 

 Observatorio de la Infancia del Principado de Asturias (Consejería de Bienestar 

Social y Vivienda). 

 UNICEF. 

 

Difusión realizada: 

Reuniones internas de trabajo durante 2014. 

Recogida de premio. www.ciudadesamigas.org 

Webs, redes sociales, prensa escrita. 

 

Objetivo 1: 2014 

http://www.ciudadesamigas.org/


38 
 

Población destinataria: 

Población en general. 

 

Contenidos trabajados: 

Convocatoria de Reconocimiento “Ciudades Amiga de la Infancia” de UNICEF. 

 

Presupuesto: 

No se puede estimar. 

 

Instrumentos utilizados para la valoración: 

 Actas de las reuniones de trabajo del “G1”. 

 Premios recibidos de UNICEF. 

 

Grado de cumplimiento: 

Actuación concluida. 

 

 

Objetivo 1: 2014 
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Denominación de la actuación:  

 

Objetivo del Plan de Infancia 2013 - 2015:  

1.7. Facilitar otras modalidades de participación infantil y adolescente alternativas y 

complementarias a las de los grupos de participación infantil mediante la realización de 

consultas y encuestas. 

 

Grado de cumplimiento: 

Actuación no iniciada. 

 

 

  

Objetivo 1: 2014 
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2015 

Denominación de la actuación: 

Reglamento y constitución del Consejo Comarcal de la Infancia de la Mancomunidad 

Comarca de la Sidra. 

 

Objetivo del Plan de Infancia 2013 - 2015: 

1.1. Crear un Consejo Comarcal de la Infancia […]. 

 

Fechas, horario y duración: 

 Asamblea Ordinaria del  Consejo Comarcal de Infancia 18/03/15. 

 Encuentro del Consejo Comarcal de Infancia 20/11/15. 

 

Agentes sociales implicados: 

Ver Reglamento: Capítulo II “Composición y funciones”. 

https://sede.asturias.es/bopa/2013/11/28/2013-21759.pdf 

 

Difusión realizada: 

A través de correo ordinario y electrónico se convoca a la reunión del Consejo 

Comarcal de Infancia de la Mancomunidad Comarca de la Sidra. 

 

Población participante: 

 Grupos de participación infantil y juvenil de los municipios. 

 AMPAS- Asociaciones de padres y madres de alumnado. 

 Centros de Salud. 

 Centros educativos. 

 Servicios sociales municipales (Colunga y Villaviciosa) y mancomunados. 

 Equipo territorial de Servicios Sociales del Área V. 

 Servicios Mancomunados: Oficina Joven. Plan de Prevención de Drogas. 

Agente de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres. 

 Grupos políticos con representación en la Junta de la Mancomunidad. 

 Asociaciones y entidades relacionadas con la Infancia. 

 Grupos de participación infantil y juvenil. 

 

Contenidos trabajados: 

 Revisión de objetivos del I Plan de Infancia de la Mancomunidad Comarca de 

la Sidra. 

Objetivo 1 

 

https://sede.asturias.es/bopa/2013/11/28/2013-21759.pdf
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 Planificación de actividades para 2015 

- POEF 

- 2ª Vuelta a la Manzana 

- Día Internacional de las Familias 

 Información Proyecto “ConversAcciones” enmarcado en el Programa Europeo 

Erasmus Plus – Acción 3 “Diálogo estructurado”.  

 X Aula Municipal por los Derechos de la Infancia del Principado de Asturias, 26 

y 27 de marzo de 2015. 

 Actividad institucional de celebración del “Día Internacional de la Infancia” 

2015: Encuentro del Consejo Comarcal de la Infancia con la implicación activa 

de los Grupos de Participación Infantil y Juvenil en la presentación de la 

evaluación y de un audiovisual con las actividades realizadas enmarcadas en 

el  I Plan de Infancia de la Mancomunidad Comarca de la Sidra. 20/11/2015. 

Villaviciosa. 

 

Presupuesto: 

Gastos de material fungible (fotocopias, correo ordinario) y gasto corriente (luz, 

calefacción). No se puede precisar. 

Financia: MANCOSI. 

 

Instrumentos de seguimiento: 

 Convocatorias y actas del Consejo Comarcal de la Infancia. 

 

Grado de cumplimiento:  

Actuación iniciada que implica la convocatoria periódica de Asambleas, al menos una 

vez al año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo 1: 2015 
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Denominación de la actuación:  

Constituir una Comisión Política en el Consejo Comarcal de la Infancia. 

 

Objetivo del Plan de Infancia 2013 - 2015: 

1.2. Constituir, en el seno del Consejo Comarcal de la Infancia, una Comisión 

integrada por representantes políticos que coordine las políticas de infancia en la 

Comarca y el seguimiento del Plan de Infancia. 

 

Fechas, horario y duración: 

 Asistencia de la Comisión Política a la reunión del Consejo Comarcal de 

Infancia celebrada el 18/03/15. 

 

Agentes sociales implicados: 

Representantes políticos del Pleno de la Mancomunidad Comarca de la Sidra. 

 

Difusión realizada: 

Convocatoria del Consejo Comarcal de Infancia de la Mancomunidad Comarca de la 

Sidra. 

 

Población participante: 

Representantes políticos del Pleno de la Mancomunidad Comarca de la Sidra. 

 

Contenidos trabajados: 

 Revisión de objetivos del I Plan de Infancia. 

 Planificación de actividades para 2015 

- POEF 

- 2ª Vuelta a la Manzana 

- Día Internacional de las Familias 

 Información Proyecto Erasmus Plus. Diálogo estructurado. “ConversAcciones.  

 X Aula Municipal por los Derechos de la Infancia del Principado de Asturias. 26 

y 27 de marzo de 2015. 

 

Presupuesto: 

Gastos de impresión, fotocopias y correo ordinario. No se puede precisar. 

Financia: MANCOSI. 

 

 

Objetivo 1: 2015 
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Instrumentos de seguimiento: 

 Convocatoria y actas del Consejo Comarcal de Infancia (18/03/2015). 

 

Grado de cumplimiento:  

Actuación iniciada y no concluida (Pendiente la constitución formal de una Comisión 

Política en el Consejo Comarcal de la Infancia). 

 

Objetivo 1: 2015 
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Denominación de la actuación:  

Constituir una Comisión Técnica Coordinadora del Plan de Infancia. 

 

Objetivo del Plan de Infancia 2013 - 2015: 

1.3. Constituir, en el seno del Consejo Comarcal de la Infancia, una Comisión Técnica 

Coordinadora de la ejecución del Plan. 

 

Fechas, horario y duración: 

 19/02/2015 y 11/06/2015 – Reuniones de trabajo internas del grupo 

denominado “G1”. 

 Asistencia a las reunión del Consejo Comarcal de Infancia 18/03/15. 

 

Agentes sociales implicados: 

Grupo “G1”: MANCOSI.: Presidencia; Plan de Prevención de Drogas; Agente de 

Igualdad de Oportunidades para las Mujeres; Educadoras de Servicios Sociales; 

Servicio de Juventud y Cultura- Oficinas de Información Juvenil; Educadora del Centro 

de Servicios Sociales Municipales del Ayuntamiento de Colunga; Educadora Centro de 

Servicios Sociales Municipales del Ayuntamiento de Villaviciosa; Equipo Territorial de 

Servicios Sociales del Área V- Gijón. Colaboran: UNICEF – Asturias y el Coordinador 

del Observatorio de la Infancia del Principado de Asturias. 

 

Representantes políticos del Pleno de la Mancomunidad Comarca de la Sidra. 

 

Difusión realizada: 

Convocatorias y actas de las reuniones de trabajo del grupo “G1”. 

Convocatoria y acta de la reunión del Consejo Comarcal de Infancia de la 

Mancomunidad Comarca de la Sidra. 

 

Población participante: 

Grupo “G1”. 

Representantes políticos del Pleno de la Mancomunidad Comarca de la Sidra. 

 

Contenidos trabajados: 

 Revisión de objetivos del I Plan de Infancia. 

 Planificación de actividades para 2015: 

- POEF 

- 2ª Vuelta a la Manzana 

Objetivo 1: 2015 
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- Día Internacional de las Familias 

 Información Proyecto Erasmus Plus. Diálogo estructurado. “ConversAcciones.  

 X Aula Municipal por los Derechos de la Infancia del Principado de Asturias. 26 

y 27 de marzo de 2015. 

 

Presupuesto: 

Gastos de impresión, fotocopias y correo ordinario. No se puede precisar. 

Financia: MANCOSI. 

 

Instrumentos de seguimiento: 

 Convocatorias y actas de las reuniones de trabajo del “G1” (19/02/2015 y 

11/06/2015). 

 Convocatoria y actas de las Asambleas ordinarias del Consejo Comarcal de 

Infancia 18/03/15. 

 

Grado de cumplimiento:  

Actuación iniciada y no concluida (Pendiente la constitución formal de una Comisión 

Técnica Coordinadora de la ejecución del Plan). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo 1: 2015 
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Denominación de la actuación:  

Poner en marcha grupos de participación infantil y juvenil y su integración en el 

Consejo Comarcal de la Infancia. 

Los grupos de participación infantil y juvenil realizaron las siguientes actividades en 

2015: 

 Grupo de Colunga: Animación infantil en Carnaval. Mercadillo solidario 

UNICEF. Acogida a participantes en proyecto ConversAcciones. Colaboración 

Día Mundial sin Tabaco. Celebración Día Internacional de la Familia. 

Realización de Actividad de Sensibilización sobre la violencia contra las 

mujeres (25/11/2015). 

 Grupo de Nava: Colaboración en Cabalgata de Reyes. Participación en el 

Encuentro de grupos de participación infantil en el Aula Municipal de la Infancia 

en Avilés. Participación en proyecto “ConversAcciones”. Re-pintar zona de 

juegos. Inauguración placa CAI. 

 Grupos de Villaviciosa:  

o Grupo de la Ludoteca de Servicios Sociales: Hábitos saludables.  

o Grupo de participación Infantil/Juvenil: Difusión del grupo de 

participación en Centros Educativos, Participación en el Encuentro de 

grupos de participación infantil en el Aula Municipal de la Infancia en 

Avilés, participación en proyecto “ConversAcciones”, Diseño zona de 

estar/estudio Centro Cultural Capistrano. Inauguración placa CAI 

(07/11/015). 

 Grupo de Cabranes: Actividades de ocio 06/02/15, 27/02/15, 20/03/15, 

24/04/15, 29/05/15, 12/06/15, 30/10/15, 13/11/15 y 18/12/15. 

 

Objetivos del Plan de Infancia 2013 - 2015:  

1.4. Poner en marcha grupos de participación infantil de carácter permanente […]. 

2.8. Facilitar la incorporación de los niños, niñas y adolescentes de los grupos de 

participación infantil en la organización y desarrollo de cuantas actividades 

comunitarias se celebren en los concejos y en la Comarca. 

 

Fechas, horario y duración: 

 Grupo de Cabranes: viernes por la tarde de 17:00-18:30h. 06/02/15, 27/02/15, 

20/03/15, 24/04/15, 29/05/15, 12/06/15, 30/10/15, 13/11/15 y 18/12/15. 

 Grupos de Colunga y Nava: viernes del curso escolar por la tarde. De 17:00 a 

19:30 y de 16:30 a 18:30 respectivamente.  

Objetivo 1: 2015 
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 Grupos de Villaviciosa: Grupo de la Ludoteca de Servicios Sociales de 

Villaviciosa: lunes y miércoles de 17.00 a 19.00; Grupo de Participación 

Infantil/Juvenil: sábados de 17.00 a 19.00. Durante el curso escolar. 

 

Agentes sociales implicados: 

 Ayuntamientos de Cabranes, Colunga, Nava y Villaviciosa. 

 Educadora de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Colunga y del 

Ayuntamiento de Villaviciosa. 

 Servicio de Juventud y Cultura MANCOSI. 

 Plan de Prevención de Drogas MANCOSI. 

 Colegio “Braulio Vigón” de Colunga. 

 Área de Cultura del Ayuntamiento de Colunga. 

 Asociación Los Glayus. 

 Movimiento asociativo del concejo de Colunga. 

 Colegio Rural Agrupado “La Coroña”.  

 

Profesionales que imparten la actividad: 

 Asociación Los Glayus. 

 Asociación Youropía. 

 

Difusión realizada: 

Redes sociales. Web comarcajoven, Centros Educativos de la Comarca de la Sidra. 

Notas de prensa, radio y televisión. Difusión directa alumnado del Colegio Braulio 

Vigón de Colunga, Col. San Rafael, Colegio Rural Agrupado “La Coroña”, IES de 

Villaviciosa e IES de Nava. 

 

Población destinataria: 

Población infantil / juvenil de la Comarca de la Sidra. 

 

Población participante (desagregada por sexo): 

 Cabranes: 9 

 Colunga: 20 (entre 5 y 12 años). 

 Nava: 15 (entre 12 -16 años). 

 Villaviciosa: 20 (entre 4 y 12 años) + 15 (entre 11 y 14 años) 

 Total grupos de participación infantil y juvenil: 79 

 

 

Objetivo 1: 2015 
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Contenidos trabajados: 

 Colaboración en fiestas locales: Reyes, Carnaval 

 Funcionamiento del Ayuntamiento. Diálogo con políticos. 

 Habilitar espacios infantiles/juveniles en los municipios: zona de juegos, zona 

de estudio. 

 Prevención consumo de tabaco. 

 Hábitos y ocio saludable. 

 

Presupuesto: 

Villaviciosa: 3.000 € (Estimación de presupuesto). 

 

Instrumentos de seguimiento: 

Medios de comunicación (prensa, radio y televisión). Redes sociales y fotografías. 

http://www.youropia.eu/arranca-conversacciones/ 

http://www.comarcajoven.com/resultados-de-la-encuesta-conversacciones/ 

http://www.elcomercio.es/asturias/oriente/201502/18/ninos-colunga-caravia-carnaval-

20150218001907-v.html 

http://www.elcomercio.es/asturias/siero-centro/201504/28/nava-estrena-placa-ciudad-

20150428003341-v.html 

 

Conclusiones del Encuentro de participación infantil y juvenil y video (Avilés 2015). 

 

Grado de cumplimiento:  

Actuación iniciada. 

 

 

Objetivo 1: 2015 

http://www.youropia.eu/arranca-conversacciones/
http://www.comarcajoven.com/resultados-de-la-encuesta-conversacciones/
http://www.elcomercio.es/asturias/oriente/201502/18/ninos-colunga-caravia-carnaval-20150218001907-v.html
http://www.elcomercio.es/asturias/oriente/201502/18/ninos-colunga-caravia-carnaval-20150218001907-v.html
http://www.elcomercio.es/asturias/siero-centro/201504/28/nava-estrena-placa-ciudad-20150428003341-v.html
http://www.elcomercio.es/asturias/siero-centro/201504/28/nava-estrena-placa-ciudad-20150428003341-v.html
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Denominación de la actuación:  

Audiencias Públicas Infantiles (2015). 

 

Objetivo del Plan de Infancia 2013 - 2015:  

1.5. Instaurar las Audiencias Públicas Infantiles como metodología de comunicación 

permanente entre los gobiernos locales y los grupos de participación infantil. 

 

Fechas, horario y duración: 

 Ayto. Nava. 24/04/2015 17:00h. 

 Ayto. Villaviciosa. 29/09/15. 17:00 h. 

 Ayto. Cabranes. 18/12/15. 10:00h.  

 

Agentes sociales implicados: 

 Personal Técnico integrante del “G1”. 

 Ayuntamiento de Nava, Villaviciosa y Cabranes. 

 Mancomunidad Comarca de la Sidra. 

 Grupo de participación infantil de Nava y Villaviciosa. 

 CRA La Coroña. 

 

Difusión realizada: 

Carteles y redes sociales. 

Nota de prensa. 

 

Población participante (desagregada por sexo): 

 Grupo de participación Nava, 13. 

 Grupo de participación Villaviciosa, 13. 

 CRA La Coroña, 40. 

 UNICEF, 2. 

 Observatorio Infancia, 1. 

 

Contenidos trabajados: 

 Ayuntamiento de Nava: Agradecimiento e inauguración de la placa CAI. 

 Ayuntamiento de Villaviciosa: Dar a conocer al Alcalde y a la Corporación Local 

las actividades realizadas por el Grupo de Participación Infantil de Villaviciosa. 

Presentación de la maqueta para habilitar un espacio de encuentro en el 

Centro Cultural de Capistrano. Exponer las demandas y necesidades de este 

Objetivo 1: 2015 
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grupo. Explicación del funcionamiento del Ayuntamiento, del Pleno y de las 

Comisiones Municipales. 

 Ayuntamiento de Cabranes: Participación del alumnado del CRA “La Coroña” 

(aulas de Torazo y Santa Eulalia de Cabranes). Preguntas de las niñas y niños 

al Alcalde de Cabranes relacionadas con su cargo como Alcalde y sobre 

cuestiones municipales que les afectan. Peticiones para mejorar el municipio. 

Visita al Ayuntamiento e instalaciones del edificio. Se concluye con un 

Cuentacuentos. 

 

Presupuesto: 

Asistencia técnica de la Asociación Los Glayus para dinamizar los grupos de 

participación infantil y juvenil de Nava y Villaviciosa. Financia Plan de Prevención de 

Drogas de Mancosi y Servicios Sociales del Ayuntamiento de Villaviciosa. 

Cuentacuentos realizado en Cabranes. Financia la FACC enmarcado en el Proyecto 

“Comarca en Sur”. 

 

Instrumentos de seguimiento: 

Notas de prensa y entradas en páginas web: 

 

Web de prensa www.elcomercio.es: 

http://www.elcomercio.es/asturias/siero-centro/201504/28/nava-estrena-placa-ciudad-

20150428003341-v.html 

 

Web www.comarcajoven.com: 

http://www.comarcajoven.com/villaviciosa-celebra-hoy-martes-su-audiencia-infantil/ 

 

Web www.villaviciosahermosa.com: 

http://villaviciosahermosa.com/noticias-de-villaviciosa/cultura-deporte/pleno-infantil-

ayer-martes-en-el-ayuntamiento-de-villaviciosa-propuestas-peticiones-y-fotos- 

 

Video de la Audiencia Pública Infantil de Villaviciosa (29/09/15): 

https://www.youtube.com/watch?v=hDYMcdQW2W0 

 

Grado de cumplimiento:  

Actuación iniciada y concluida en los municipios citados. 

Objetivo 1: 2015 

http://www.elcomercio.es/asturias/siero-centro/201504/28/nava-estrena-placa-ciudad-20150428003341-v.html
http://www.elcomercio.es/asturias/siero-centro/201504/28/nava-estrena-placa-ciudad-20150428003341-v.html
http://www.comarcajoven.com/villaviciosa-celebra-hoy-martes-su-audiencia-infantil/
http://villaviciosahermosa.com/noticias-de-villaviciosa/cultura-deporte/pleno-infantil-ayer-martes-en-el-ayuntamiento-de-villaviciosa-propuestas-peticiones-y-fotos-
http://villaviciosahermosa.com/noticias-de-villaviciosa/cultura-deporte/pleno-infantil-ayer-martes-en-el-ayuntamiento-de-villaviciosa-propuestas-peticiones-y-fotos-
https://www.youtube.com/watch?v=hDYMcdQW2W0


51 
 

Denominación de la actuación:  

 Foro Municipal por los Derechos de la Infancia de Asturias. 

 Aula Municipal por los derechos de la Infancia del Principado de Asturias. 

 

Objetivo del Plan de Infancia 2013 - 2015:  

1.6. Adscribir a la Comarca, y a los Ayuntamientos que la integran, a las redes e 

iniciativas que agrupan a nivel autonómico, nacional e internacional a los municipios 

más comprometidos con los derechos de la infancia. 

 

Fechas, horario y duración: 

 Asistencia al X Aula Municipal por los Derechos de la Infancia del Principado 

de Asturias. 26 y 27 de marzo de 2015. 

 Participación en el encuentro de los grupos de participación de Asturias. 27 y 

28 de marzo de niños y niñas de los municipios de Nava, Villaviciosa y 

Colunga. 

 

Agentes sociales implicados: 

 Observatorio de la Infancia y Adolescencia del Principado de Asturias 

(Consejería de Bienestar Social y Vivienda). 

 UNICEF. 

 IAAP “Adolfo Posada”. 

 Grupos de participación infantil de Nava, Villaviciosa y Colunga. 

 Comisión Técnica del Plan de Infancia (G1). 

 Asociación Los Glayus. 

 

Profesionales que imparten la actividad: 

 Observatorio de la Infancia y Adolescencia del Principado de Asturias 

(Consejería de Bienestar Social y Vivienda). 

 UNICEF. 

 Personal técnico de Ayuntamientos asturianos. 

 Asociación Los Glayus. 

 Plan de Prevención de Drogas de MANCOSI., Servicios Sociales Colunga. 

 

Difusión realizada: 

A través de correo electrónico se informa al “G1” de las convocatorias del Foro 

Municipal y del Aula Municipal por los derechos de la Infancia.  

Objetivo 1: 2015 
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Los Encuentros de los grupos de participación infantil en Avilés se difunden 

directamente a los grupos de participación infantil. Su actividad se recoge en prensa 

regional y en la clausura del Aula Municipal por los derechos de la Infancia.  

Fotografías, web y facebook comarcajoven. 

Web: www.observatoriodelainfanciadeasturias.es 

 

Población destinataria: 

 Grupos de participación infantil. 

 “G1” y personal técnico de los municipios asturianos. 

 

Población participante (desagregada por sexo): 

 Grupo de participación infantil de Nava, Colunga y Villaviciosa. 6 entre 10-

16años. 

 “G1”. 

 

Contenidos trabajados: 

 Derechos de la infancia. Convención de los Derechos de la Infancia. 

 Experiencia en materia de infancia en la Comarca de la Sidra. 

 

Presupuesto: 

No se puede estimar. 

 

Instrumentos de seguimiento: 

 Convocatorias y actas del Pleno de la Mancomunidad. 

 Convocatoria, acta y listado de asistencia de la presentación del Foro Municipal 

por los Derechos de la Infancia al “G2”. 

 Programa del Aula Municipal por los Derechos de la Infancia. 

 Fotografías. 

 

Grado de cumplimiento: 

Actuación iniciada y concluida. 

Objetivo 1: 2015 

http://www.observatoriodelainfanciadeasturias.es/


53 
 

Denominación de la actuación:  

Reconocimiento “Ciudades Amiga de la Infancia” de UNICEF (CAI).  

 

Objetivo del Plan de Infancia 2013 - 2015:  

1.6. Adscribir a la Comarca y a los ayuntamientos que la integran, a las redes e 

iniciativas que agrupan a nivel autonómico, nacional e internacional a los municipios 

más comprometidos con los derechos de la infancia. 

 

Fechas, horario y duración: 

 Inauguración Placa CAI Ayto. de Nava. 24/04/2015 17:00h. 

 Inauguración Placa CAI. Ayto. de Villaviciosa. 07/11/2015. 17:00 h. 

 

Agentes sociales implicados: 

 Personal Técnico integrante del “G1”. 

 Ayuntamiento de Nava. 

 Ayuntamiento de Villaviciosa. 

 Mancomunidad Comarca de la Sidra. 

 Grupos de participación infantil y juvenil de Nava y de Villaviciosa. 

 

Profesionales que imparten la actividad: 

 Observatorio de la Infancia del Principado de Asturias (Consejería de Bienestar 

Social y Vivienda). 

 UNICEF. 

 

Difusión realizada: 

Webs, redes sociales, prensa escrita. 

 

Población destinataria: 

Población en general. 

 

Contenidos trabajados: 

Reconocimiento “Ciudades Amiga de la Infancia” de UNICEF. 

 

Presupuesto: 

Gasto señal. Financia Ayto. Nava y Ayuntamiento de Villaviciosa 

 

 

Objetivo 1: 2015 
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Instrumentos utilizados para la valoración: 

Fotos, prensa, webs: 

Nava: 

http://www.elcomercio.es/asturias/siero-centro/201504/28/nava-estrena-placa-ciudad-

20150428003341-v.html 

https://www.facebook.com/asociacionlosglayus/posts/834175050057844 

https://es-es.facebook.com/mancosi/posts/932240606797817 

http://comarcasalud.es/evento/nava-ciudad-amiga-de-la-infancia/ 

 

Villaviciosa: 

http://www.lne.es/centro/2015/11/08/villaviciosa-luce-acreditacion-ciudad-

amiga/1838380.html 

http://www.elcomercio.es/asturias/mas-concejos/201511/08/villaviciosa-presume-

ciudad-amiga-20151108003415-v.html 

http://www.enlavilla.es/2015/11/08/villaviciosa-ya-luce-el-distintivo-ciudad-amiga-de-la-

infancia-otorgado-por-unicef/ 

http://5.196.15.135/noticias-de-villaviciosa/cultura-deporte/villaviciosa-ya-luce-la-placa-

que-la-acredita-como-ciudad-amiga-de-la-infancia 

 

Video placa CAI Ayuntamiento de Villaviciosa: 

https://www.youtube.com/watch?v=cUVzS3zBBbo 

 

Grado de cumplimiento: 

Actuación concluida. 

 

 

Objetivo 1: 2015 

http://www.elcomercio.es/asturias/siero-centro/201504/28/nava-estrena-placa-ciudad-20150428003341-v.html
http://www.elcomercio.es/asturias/siero-centro/201504/28/nava-estrena-placa-ciudad-20150428003341-v.html
https://www.facebook.com/asociacionlosglayus/posts/834175050057844
https://es-es.facebook.com/mancosi/posts/932240606797817
http://comarcasalud.es/evento/nava-ciudad-amiga-de-la-infancia/
http://www.lne.es/centro/2015/11/08/villaviciosa-luce-acreditacion-ciudad-amiga/1838380.html
http://www.lne.es/centro/2015/11/08/villaviciosa-luce-acreditacion-ciudad-amiga/1838380.html
http://www.elcomercio.es/asturias/mas-concejos/201511/08/villaviciosa-presume-ciudad-amiga-20151108003415-v.html
http://www.elcomercio.es/asturias/mas-concejos/201511/08/villaviciosa-presume-ciudad-amiga-20151108003415-v.html
http://www.enlavilla.es/2015/11/08/villaviciosa-ya-luce-el-distintivo-ciudad-amiga-de-la-infancia-otorgado-por-unicef/
http://www.enlavilla.es/2015/11/08/villaviciosa-ya-luce-el-distintivo-ciudad-amiga-de-la-infancia-otorgado-por-unicef/
http://5.196.15.135/noticias-de-villaviciosa/cultura-deporte/villaviciosa-ya-luce-la-placa-que-la-acredita-como-ciudad-amiga-de-la-infancia
http://5.196.15.135/noticias-de-villaviciosa/cultura-deporte/villaviciosa-ya-luce-la-placa-que-la-acredita-como-ciudad-amiga-de-la-infancia
https://www.youtube.com/watch?v=cUVzS3zBBbo
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Denominación de la actuación:  

 

Objetivo del Plan de Infancia 2013 - 2015:  

1.7. Facilitar otras modalidades de participación infantil y adolescente alternativas y 

complementarias a las de los grupos de participación infantil mediante la realización de 

consultas y encuestas. 

 

Grado de cumplimiento: 

Actuación no iniciada. 

 

 

 

  

Objetivo 1: 2015 
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Objetivo 2: 

Promover la convivencia social y la adquisición de hábitos saludables. 

 

2013 

2014 

2015 
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2013 

Denominación de la actuación:  

Día Mundial de los Derechos de la Infancia, 20 de noviembre. Actividades en la 

Comarca de la Sidra. 

 

Objetivo del Plan de Infancia 2013 - 2015: 

2.1. Instituir y celebrar con carácter oficial en la Comarca de la Sidra el Día 

Internacional de la Infancia (20 de noviembre). 

 

Fechas, horario y duración: 

 Talleres globoflexia: Nava: 19 de noviembre. Sariego: 20 de noviembre. 

Ceceda: 22 de noviembre. Bimenes: 23 de noviembre.  

 Exposición “Derechos de la Infancia”: Cabranes: Del 15 al 31 de noviembre. 

Nava: Del 4 al 14 de noviembre. Colunga: Del 15 al 29 de noviembre. Sariego: 

Del 2 al 5 de diciembre. 

 Talleres de Juegos del Mundo: Cabranes: 18 de octubre. Nava: 12 de 

noviembre. Colunga: 20 de noviembre. Sariego: 4 de diciembre. 

 Gran Concierto “Ningún niño sin Música”: Nava. 20 de noviembre. 

 Actividad de sensibilización de niñas y niños de Villaviciosa: 20 de noviembre. 

 Gran Gymkhana de los Derechos: Colunga: 22 de noviembre. 

 

Agentes sociales implicados: 

 Servicios mancomunados: Servicios Sociales. Agente de Igualdad de 

Oportunidades para las Mujeres. Oficina Joven. Plan de Prevención de Drogas. 

 Servicios Sociales del Ayuntamiento de  Villaviciosa – Educadora. 

 Servicios Sociales del Ayuntamiento de Colunga – Educadora. 

 Escuela Municipal de Música del Ayuntamiento de Nava. 

 Área de Cultura del Ayuntamiento de Colunga. 

 ONGD Ayuda en Acción. 

 Niñas y niños de Villaviciosa. 

 Grupo participación infantil de Colunga. 

 

Profesionales que imparten la actividad: 

 Actívate, servicios culturales, recreativos y deportivos. 

 ONGD Ayuda en Acción. 

 Profesorado y alumnado de la Escuela Municipal de Música de Nava. 

Objetivo 2 
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 Educadora de Servicios Sociales de Villaviciosa con niñas y niños. 

 Grupo de participación infantil de Colunga con Asociación Los Glayus, 

Educadora de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Colunga y Plan de 

Prevención de Drogas de MANCOSI. 

 

Difusión realizada: 

Publicidad (carteles), notas de prensa, redes sociales (facebook). 

Webs: http://www.comarcajoven.com 

Blogs:  

http://concejossolidarios.blogspot.com.es/2013/10/eventos-compromiso-solidario-en-

octubre.html 

http://comarcaensur.blogspot.com.es/ 

 

Población destinataria: 

 Población infantil de la Comarca de la Sidra. Familias de la Comarca de la 

Sidra. 

Población participante (desagregada por sexo): 

 Talleres de globoflexia: total de 170 niños y niñas. 

 Exposición Derechos de la Infancia: 160 visitantes aproximadamente. 

 Talleres Juegos del Mundo: 105 niñas y niños. 

 Gran Concierto: Ningún niño sin Música: 80 niñas y niños. 

 Actividad de sensibilización de niñas y niños de Villaviciosa: 15 niñas y niños. 

 Gran Gymkhana de los Derechos: 30 niñas y niños. 

 

Contenidos trabajados: 

 Globoflexia: Derechos de la infancia. 

 Proyectos de Ayuda en Acción dirigidos a la infancia en países del Sur. 

Derechos de la Infancia a través de los artículos recogidos en la Convención de 

los Derechos de la Infancia (Derecho a la salud, a la educación, al juego, a la 

protección…). Comercio Justo. 

 Derechos de la infancia y difusión entre la población. 

 

Presupuesto: 

Talleres de Globoflexia: 720 €. Plan concertado de Servicios Sociales. 

Talleres Juegos del mundo: Financiación a través de la ONGD Ayuda en Acción. 

Degustación de comercio justo: Estimación de 100 €. 

Actividad sensibilización en Villaviciosa: 20 €. 

Objetivo 2: 2013 

http://www.comarcajoven.com/
http://concejossolidarios.blogspot.com.es/2013/10/eventos-compromiso-solidario-en-octubre.html
http://concejossolidarios.blogspot.com.es/2013/10/eventos-compromiso-solidario-en-octubre.html
http://comarcaensur.blogspot.com.es/
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Instrumentos de seguimiento: 

Fotografías. Publicidad: carteles. Entradas en las webs y blogs. Seguimiento de las 

actividades realizado por el “G1”. 

 

Grado de cumplimiento: 

Actuación iniciada y concluida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo 2: 2013 
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Denominación de la actuación:  

Encuentro anual de grupos de participación infantil y juvenil. 

 

Objetivo del Plan de Infancia 2013 - 2015: 

2.2. Celebrar encuentro anual de los niños, niñas y adolescentes integrados en los 

grupos municipales de participación infantil de la comarca. 

 

Grado de cumplimiento: 

Actuación no iniciada. 

 

Objetivo 2: 2013 
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Denominación de la actuación:  

1.- I Jornada de Participación Infantil y Medio Ambiente. 

2.- Elaboración y difusión del folleto “Patio Limpio”, de sensibilización sobre la 

importancia de mantener limpio el patio del Colegio Público Braulio Vigón.  
 

Objetivo del Plan de Infancia 2013 - 2015: 

2.3. Promover la colaboración de los niños, niñas y adolescentes de los grupos 

municipales de participación infantil en el diseño y desarrollo de campañas dirigidas al 

mantenimiento y el buen uso del medio ambiente, zonas verdes y espacios y recursos 

de uso público. 

 

Fechas, horario y duración: 

1.- I Jornada de Participación Infantil y Medio Ambiente: 24/05/2013 (horario de tarde). 

2.- Elaboración y difusión del folleto “Patio Limpio”, de sensibilización sobre la 

importancia de mantener limpio el patio del Colegio Público Braulio Vigón: 20/10/2013, 

en el horario del recreo escolar. 

 

Agentes sociales implicados: 

 Ayuntamiento de Colunga. 

 Servicios Sociales del Ayuntamiento de Colunga – Educadora. 

 Grupo participación infantil de Colunga. 

 Área de Cultura del Ayuntamiento de Colunga. 

 Plan de Prevención de Drogas MANCOSI. 

 

Profesionales que imparten la actividad: 

Asociación Los Glayus. 

 

Difusión realizada: 

Notas de prensa. Fotografías. 

 

Webs:  

1.- I Jornada de Participación Infantil y Medio Ambiente. 

http://www.elbuscolu.com/noticias-colunga/i-jornada-de-participacin-infantil-y-

medioambiente/11707 

 

2.- Elaboración y difusión del folleto “Patio Limpio”, de sensibilización sobre la 

importancia de mantener limpio el patio del Colegio Público Braulio Vigón.  

Objetivo 2: 2013 

http://www.elbuscolu.com/noticias-colunga/i-jornada-de-participacin-infantil-y-medioambiente/11707
http://www.elbuscolu.com/noticias-colunga/i-jornada-de-participacin-infantil-y-medioambiente/11707
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- http://web.educastur.princast.es/cp/brauliov/joomla/index.php?option=com_content&

view=article&id=336%3Apatio-limpio&catid=1%3Alatest-news&Itemid=89 

- http://web.educastur.princast.es/cp/brauliov/joomla/index.php?option=com_content&

view=article&id=337%3Apatio-limpio&catid=1%3Alatest-news&Itemid=89 

 

Población destinataria: 

1.- I Jornada de Participación Infantil y Medio Ambiente: Corporación local de Colunga 

y familias de las niñas y niños del grupo de participación infantil. 

2.- Elaboración y difusión del folleto “Patio Limpio”, de sensibilización sobre la 

importancia de mantener limpio el patio del Colegio Público Braulio Vigón: Alumnado y 

profesorado del Colegio Público Braulio Vigón, de Colunga. 
 

Población participante (desagregada por sexo): 

1.- I Jornada de Participación Infantil y Medio Ambiente: Grupo de participación infantil 

de Colunga. 

2.- Elaboración y difusión del folleto “Patio Limpio”, de sensibilización sobre la 

importancia de mantener limpio el patio del Colegio Público Braulio Vigón: Grupo de 

participación infantil de Colunga y parte del alumnado del Colegio Braulio Vigón de 

Colunga.  
 

Contenidos trabajados: 

1.- I Jornada de Participación Infantil y Medio Ambiente. Exposición y presentación de 

las actividades realizadas por el grupo de participación infantil de Colunga durante el 

curso escolar 2012/2013, y en particular las actividades relacionadas con el cuidado 

del medio ambiente: “Patio Limpio”. “Cuidadores del planeta”. 

 

Presupuesto: 

1.- I Jornada de Participación Infantil y Medio Ambiente: 120 €. 

2.- Elaboración y difusión del folleto “Patio Limpio”, de sensibilización sobre la 

importancia de mantener limpio el patio del Colegio Público Braulio Vigón: 200€. 
 

Instrumentos de seguimiento: 

Fotografías. Publicidad: carteles. Entradas en las webs y blogs. Seguimiento de las 

actividades realizado por el “G1”. 

 

Grado de cumplimiento: 

Actuaciones iniciadas y concluidas 

Objetivo 2: 2013 

http://web.educastur.princast.es/cp/brauliov/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=336%3Apatio-limpio&catid=1%3Alatest-news&Itemid=89
http://web.educastur.princast.es/cp/brauliov/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=336%3Apatio-limpio&catid=1%3Alatest-news&Itemid=89
http://web.educastur.princast.es/cp/brauliov/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=337%3Apatio-limpio&catid=1%3Alatest-news&Itemid=89
http://web.educastur.princast.es/cp/brauliov/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=337%3Apatio-limpio&catid=1%3Alatest-news&Itemid=89
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Denominación de la actuación:  

Exposición: 5 de junio Día Mundial del Medio Ambiente 
 

Objetivo del Plan de Infancia 2013 - 2015: 

2.3. Promover la colaboración de los niños, niñas y adolescentes de los grupos 

municipales de participación infantil en el diseño y desarrollo de campañas dirigidas al 

mantenimiento y el buen uso del medio ambiente, zonas verdes y espacios y recursos 

de uso público. 

 

Fechas, horario y duración: 

Primera Quincena del mes de junio 

 

Agentes sociales implicados: 

Oficina de Información Juvenil en Nava 

 

Profesionales que imparten la actividad: 

Informador Juvenil 

 

Difusión realizada: 

Cartel. 

 

Población destinataria: 

Adolescentes y jóvenes en general 
 

Población participante (desagregada por sexo): 

Sin contabilizar. 
 

Contenidos trabajados: 

Exposición gráfica. 

 

Presupuesto: 

Sin coste contabilizable 
 

Instrumentos de seguimiento: 

Fotografías. Publicidad: carteles. Entradas en las webs y blogs.  

 

 

Objetivo 2: 2013 
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Grado de cumplimiento: 

Actuación iniciada y concluida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo 2: 2013 
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Denominación de la actuación:  

Programa de convivencia y educación en valores. 

 

Objetivo del Plan de Infancia 2013 - 2015: 

2.4. Elaborar y desarrollar con periodicidad anual un Programa de convivencia y 

educación en valores. 

 

Fechas, horario y duración: 

1.- Prevención de Conductas Violentas: Octubre a diciembre en horario de tarde. 

2.- Resolución de Conflictos: Noviembre a Diciembre en horario de tarde. 

3.- Prevención y resolución de conflictos en el ámbito escolar. El 31 de enero, 

celebración del Día de la Paz, representación de 1 hora. 10 de octubre y 20 de 

diciembre, 20 sesiones de 1 hora. (Todo en horario lectivo). Centros Escolares de 

Colunga, Lastres y Caravia. 

4.- Juegos y dinámicas para disfrutar con nuestros hijos. 

5.- Taller “8 de Marzo. Día Internacional de las Mujeres”: Marzo, horario lectivo de 

mañanas. Sesiones de 1 hora (total: 9 horas). 

6.-Talleres “Por los Buenos Tratos”: Noviembre 2013. (2 talleres de 2 horas de 

duración cada uno). 

 

Agentes sociales implicados: 

 Centros escolares de Sariego y Bimenes. 

 Colegio San Rafael de Villaviciosa. Colegio Braulio Vigón de Colunga. Colegio 

“Matemático Pedrayes” de Lastres (Talleres “8 de Marzo). 

 IES “Víctor García de la Concha” (Taller “Por los Buenos Tratos). 

 Agencia de desarrollo Local de MANCOSI. 

 Educadoras sociales de MAN.CO.SI. 

 Agente de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres. 

 Alumna de prácticas del Máster de Género y Diversidad de la Universidad de 

Oviedo. 

 Coordinador Cultural del Ayuntamiento de Colunga. 

 Profesorado de los Centros Educativos de los concejos de Colunga y Caravia. 

 Técnicas de los Servicios Sociales Municipales de Colunga. 

 

Profesionales que imparten la actividad: 

 Educadoras Sociales de MANCOSI. 

 Pedagoga Mónica Gutiérrez Naredo. 

Objetivo 2: 2013 
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 Agente de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres. 

 Alumna de prácticas del Máster de Género y Diversidad de la Universidad de 

Oviedo. 

 Asociación Los Glayus. 

 

Difusión realizada: 

Interna en reuniones con los centros educativos. 

En el caso de Juegos y dinámicas para disfrutar con nuestros hijos, la difusión se 

realizó directamente a las potenciales destinatarias. 

 

Población participante (desagregada por sexo): 

 Prevención de Conductas Violentas: 80 niños y niñas de educación infantil y 

primaria. Niños y niñas de los municipios de Bimenes y Sariego. 

 Resolución de Conflictos: 25 niños y niñas de primaria. Noviembre a Diciembre 

en horario de tarde. 

 Prevención de conflictos en el ámbito escolar: 72 niños y 93 niñas. Alumnado 

de los Colegios de los concejos de Colunga y Caravia. 

 Juegos y dinámicas para disfrutar con nuestros hijos: 3 niños, 4 mujeres y 5 

niñas. Familias del concejo de Colunga pertenecientes al colectivo gitano. 

 Talleres “8 de Marzo. Día Internacional de las Mujeres”: 170, alumnado de 

primaria. 4 centros educativos de la Comarca de la Sidra. 

 Talleres “Por los Buenos Tratos”: 50, alumnado de bachiller. IES “Víctor García 

de la Concha” de Villaviciosa. 

 

Contenidos trabajados: 

 Prevención de Conductas Violentas. 

 Resolución de Conflictos. 

 Derechos de las mujeres y las niñas. Día Internacional de las Mujeres. 

 Mitos del amor romántico, los celos, tratamiento de conflictos y diversidad 

sexual. 

 

Presupuesto: 

Prevención de Conductas Violentas: 2.345€. Plan Concertado de Servicios Sociales. 

Resolución de Conflictos: 910€. Plan Concertado de Servicios Sociales. 

Prevención y resolución de conflictos en el ámbito escolar: 2.128,1€. 

Juegos y dinámicas para disfrutar con nuestros hijos: 210€. 

Objetivo 2: 2013 
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Talleres “8 de Marzo. Día Internacional de las Mujeres”: 0 € (gastos de material 

fungible: cartulinas). 

Talleres “Por los buenos tratos”: 0  € (gastos de material de fotocopias). 

 

Instrumentos de seguimiento: 

Fotografías. Publicidad: carteles. Entradas en las webs y blogs. Seguimiento de las 

actividades realizado por el “G1”. 

 

Grado de cumplimiento: 

Actuación iniciada y concluida. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Objetivo 2: 2013 
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Denominación de la actuación:  

Programa de salud y hábitos saludables. 

 

Objetivo del Plan de Infancia 2013 - 2015: 

2.5. Elaborar y desarrollar con periodicidad anual un Programa de salud y hábitos 

saludables. 

 

Fechas, horario y duración: 

 Talleres “Jóvenes, tabaco y salud”. Mayo-Junio 2013. 

 Talleres “Jóvenes y alcohol”. Noviembre 2013. 

 Talleres “El botellón alternativo”. Noviembre 2013. 

 Exposición “Cannabis, lo que hay que saber”. Febrero-Marzo 2013. 

 Talleres de educación afectivo-sexual y prevención de VIH. Diciembre 2013. 

 Ocio saludable. Saberes, sabores, salud (Nava, Bimenes, Cabranes). Curso 

escolar. 

 Animación “Psi-colocas” en lugares de ocio de Nava y Villaviciosa. Día Mundial 

sin Alcohol. Noviembre 2013.  

 Actividades de ocio saludable para menores en riesgo (Villaviciosa). 

Septiembre-Diciembre 2013. 

 Taller de Cocina. Abril, Mayo, Octubre, Noviembre y Diciembre. 

 Taller de Higiene y cuidado personal. Enero, Mayo y Septiembre. 

 Celebración del Día Nacional de la Nutrición. Nava. 23 de Mayo.  

 

Agentes sociales implicados: 

 Centros Educativos. 

 Servicios Sociales de Villaviciosa. 

 Plan de Prevención de Drogas MANCOSI. 

 Servicios Sociales de MANCOSI. Educadoras Sociales. 

 Agencia de Desarrollo Local de MANCOSI. 

 

Profesionales que imparten la actividad: 

 Técnica Plan Prevención de Drogas MANCOSI. 

 Asociación Los Glayus. 

 Asociación Ye too ponese. 

 Empresa Actívate. 

 Educadoras Sociales de MANCOSI. 

Objetivo 2: 2013 
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Difusión realizada: 

Interna, en reuniones con los Centros Educativos. 

 

Población destinataria: 

Niños/as y jóvenes de la Comarca de la Sidra. 

 

Población participante (desagregada por sexo): 

 Talleres “Jóvenes, tabaco y salud”.184 alumnos/as 2ºESO. 

 Talleres “Jóvenes y alcohol”. 138 alumnos/as 1ºESO. 

 Talleres “El botellón alternativo”. 101 alumnos/as 6º Primaria. 

 Exposición “Cannabis, lo que hay que saber”. 150alumnos/as 3ºESO. 

 Talleres de educación afectivo-sexual y prevención de VIH. 150 alumnos/as 

4ºESO. 

 Ocio saludable. Saberes, sabores, salud (Nava, Bimenes, Cabranes). 48 

niños/as. 

 Animación “Psi-colocas” en lugares de ocio de Nava y Villaviciosa. Día Mundial 

sin Alcohol. No se puede determinar número al ser una actividad abierta en la 

calle. 

 Actividades de ocio saludable para menores en riesgo (Villaviciosa). 12 

niños/as. 

 Taller cocina (Bimenes, Sariego y Cabranes) 47 niños y niñas. 

 Taller de Higiene y Cuidado Personal: (Nava, Bimenes, Cabranes y Sariego) 36 

niños y niñas. 

 Celebración del Día Nacional de la Nutrición. Taller de Desayuno Saludable 

(Nava): 108 niños y niñas. 

 

Contenidos trabajados: 

 Prevención de consumo de tabaco, alcohol, cannabis. 

 Habilidades sociales. 

 Educación sexual y prevención de VIH. 

 Alternativos de Ocio saludable. 

 Normas básicas de alimentación saludable. Menús saludables. 

 Normas básicas de higiene y cuidado personal. 

 

 

 

 

Objetivo 2: 2013 
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Presupuesto: 

 Talleres “Jóvenes, tabaco y salud”. Gasto equivalente a 12 horas de trabajo de 

la Técnica del Plan de Prevención de Drogas. 

 Talleres “Jóvenes y alcohol”. Gasto equivalente a 20horas de trabajo de la 

Técnica del Plan de Prevención de Drogas. 

 Talleres “El botellón alternativo”. 1.000€ Plan de Prevención de Drogas. 

 Exposición “Cannabis, lo que hay que saber”. Gasto equivalente a 16h de 

trabajo de la Técnica del Plan de Prevención de Drogas. 

 Talleres de educación afectivo-sexual y prevención de VIH. Gasto equivalente 

a 32horas de trabajo de la Técnica del Plan de Prevención de Drogas. 

 Ocio saludable. Saberes, sabores, salud (Nava, Bimenes, Cabranes). 1.100€ 

Plan de Prevención de Drogas. 

 Animación “Psi-colocas” en lugares de ocio de Nava y Villaviciosa. 600€ Plan 

de Prevención de Drogas. 

 Actividades de ocio saludable para menores en riesgo (Villaviciosa). 1430€ 

Plan de Prevención de Drogas. 

 Taller cocina (Bimenes, Sariego y Cabranes). 2.800€. Plan Concertado de 

Servicios Sociales. 

 Taller de Higiene y Cuidado Personal: (Nava, Bimenes, Cabranes y Sariego). 

162,10€ Plan Concertado de Servicios Sociales de MANCOSI. Gasto 

equivalente a 15horas de trabajo de cada educadora social de MANCOSI. 

  Celebración del Día Nacional de la Nutrición. Taller de Desayuno Saludable 

(Nava): 39,70€. Plan Concertado de Servicios Sociales. Gasto equivalente a 8h 

de trabajo de las educadoras sociales de MANCOSI. 

 

Instrumentos de seguimiento: 

Fotografías.  

Evaluación interna con los Centros Educativos. 

Memoria Plan Prevención Drogas Comarca de la Sidra. 

 

Grado de cumplimiento: 

Actuación iniciada y concluida. 

Objetivo 2: 2013 
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Denominación de la actuación:  

Programa de actividades deportivas. 

 

Objetivo del Plan de Infancia 2013 - 2015: 

2.6. Elaborar y desarrollar con periodicidad anual un Programa de actividades 

deportivas que contribuya al encuentro y el establecimiento de relaciones entre los 

niños, niñas y adolescentes de los distintos ayuntamientos de la Comarca. 

 

Grado de cumplimiento: 

Los Programas de actividades deportivas son realizados por las áreas de deportes de 

los ayuntamientos de la Comarca de la Sidra (Área de Deporte del Ayuntamiento de 

Nava, Patronato de Deportes de Villaviciosa, Polideportivo de Colunga y empresas 

que gestionan dichos programas). 

 

No se ha iniciado ninguna actuación dirigida al establecimiento de relaciones entre la 

población infantil y juvenil de la Comarca de la Sidra.  

Actuación no iniciada. 

Objetivo 2: 2013 
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Denominación de la actuación:  

Actividades de sensibilización de cooperación al desarrollo. 

 

Objetivo del Plan de Infancia 2013 - 2015:  

2.7. Incentivar la participación y colaboración de los niños, niñas y adolescentes […] 

en campañas de cooperación internacional y ayuda a la infancia del Tercer Mundo 

puestas en marcha por ONGs. 

Actividades realizadas: 

1. Cuentacuentos “Cuentos de todos los sabores” y Cuentacuentos “Shh ¿os 

digo un secreto? Tod@s somos de aquí, de allá y de acullá”. 

2. “Vínculo solidario con Escuela Infantil de Perú”. ONGD Ayuda en Acción. 

3. Talleres Juegos del mundo y Exposición “Derechos de la Infancia”. ONGD 

Ayuda en Acción. 

4. Charla –Coloquio “Universitarios Cooperantes”. Cáritas Asturias y Universidad 

de Oviedo. 

5. Exposición “El negocio de las armas”. ONG DASS. 

6. Video – Investigación “Jugando con fuego”. 

7. Material didáctico para la Conmemoración de Días Internacionales 

“Celebrarte”. Movimiento Asturiano por la Paz. 

8. Taller Derecho a la alimentación. ONG Ayuda en Acción. 

9. Taller Juego y cuentos del mundo. Movimiento Asturiano por la Paz. 

 

Fechas, horario y duración: 

1. Cuentacuentos “Cuentos de todos los sabores”. Octubre – Diciembre 2013. 5 

cuentacuentos y Cuentacuentos “Shh ¿os digo un secreto? Tod@s somos de 

aquí, de allá y de acullá”: 27/03/13. 

2. Vínculo solidario con Escuela Infantil de Perú. Curso escolar 2013/2014. ONGD 

Ayuda en Acción y Escuela Infantil de 0 a 3 años de Nava. 

3. Talleres de Juegos del Mundo y Exposición “Derechos de la Infancia”. Ayuda 

en Acción. Cabranes, Colunga, Nava y Sariego. Entre el 15 de octubre y el 4 

de diciembre de 2013.  

4. Charla –Coloquio “Universitarios Cooperantes”. Cáritas Asturias y Universidad 

de Oviedo. 

5. Exposición “El negocio de las armas”. ONGD DASS. Casa de Cultura de 

Sariego. 5 de julio de 2013.  

6. Video – Investigación “Jugando con fuego”. Casa de Cultura de Sariego. 

Marzo- Septiembre 2013. 

Objetivo 2: 2013 
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7. Material didáctico para la Conmemoración de Días Internacionales 

“Celebrarte”. Movimiento Asturiano por la Paz. Septiembre – Diciembre de 

2013. 

8. Taller Derecho a la alimentación. ONGD Ayuda en Acción e IES Luces: 

26/03/2013. 

9. Taller Juego y cuentos del mundo. Movimiento Asturiano por la Paz y Colegio 

“Salvador Vega Berros” de Sariego: 22/04/2013. 

10. Taller de Abalorios para mercadillo en el Colegio Salvador Vega Berros de 

Sariego. 18/12/2013. 

11. Mercadillo Solidario para UNICEF en el Colegio Salvador Vega Berros de 

Sariego. 20/12/2013. 

 

Agentes sociales implicados: 

Casa de Cultura de Cabranes, Casa de Cultura de Colunga, Casa de Cultura de Nava, 

Centro Sociocultural San Juan de Capistrano de Villaviciosa, Sala Colegio “Salvador 

Vega Berros” de Sariego, IES Peñamayor de Nava, IES “Víctor García de la Concha” 

de Villaviciosa, IES Luces de Colunga, Mar Rojo Producciones, fotógrafo Alejandro 

Zapico, ONGD Ayuda en Acción, ONGD DASS,  Movimiento Asturiano por la Paz, 

Cáritas Asturias, Universidad de Oviedo, Cuentacuentos Gloria Sagasti, Escuela 

Infantil (0- 3 años) Nava, jóvenes del municipio de Sariego, Educadoras Sociales de 

MAN.CO.SI. 

 

Profesionales que imparten la actividad: 

 Cuentacuentos Gloria Sagasti. 

 Cuentacuentos David Acera. 

 Elena Rúa Arruñada, Técnica de la ONGD Ayuda en Acción. 

 Técnicas de Movimiento Asturiano por la Paz (Ana y Celeste). 

 Mar Rojo Producciones. 

 Fotógrafo colaborador de la ONGD DASS: Alejandro Zapico. 

 Universitarias Cooperantes.  

 Educadoras Sociales de MAN.CO.SI. 

 Mónica Gutiérrez Naredo. 

 

Difusión realizada: 

 Blog Comarca en Sur, facebook Comarca en Sur y Comarca Joven, web 

Comarca Joven. Prensa. Mailing y reuniones de trabajo en centros educativos. 

Carteles, FAITESA (Feria de Sariego 2013). 

Objetivo 2: 2013 
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Población destinataria: 

 Población infantil de la Comarca de la Sidra. 

 

Población participante (desagregada por sexo): 

1. Cuentacuentos “Cuentos de todos los sabores”: 185 aproximadamente niñas y 

niños. Cuentacuentos “Shh ¿os digo un secreto? Tod@s somos de aquí, de 

allá y de acullá” en Sariego: 60 alumnado. 

2. Vínculo solidario Escuela Infantil de Perú con Escuela Infantil de Nava (0 a 3 

años): Alumnado de las escuelas. 

3. Talleres de Juegos del Mundo: 55 niñas y niños.  

4. Exposición “Derechos de la Infancia”: 210 niñas y niños. 

5. Exposición “El negocio de las armas”: 3 chicas y 4 chicos. 

6. Video – Investigación “Jugando con fuego”: 3 chicas y 4 chicos. 

7. Charla –Coloquio “Universitarios Cooperantes”: 100 (alumnado IES). 

8. Taller Derecho a la alimentación. IES Luces de Colunga: 20 alumnado. 

9. Taller Juego y cuentos del mundo. Movimiento Asturiano por la Paz: 20, 

alumnado. 

10. Taller Abalorios para mercadillo en Sariego: 80 niños y niñas. 

11. Mercadillo para UNICEF en el Colegio Salvador Vega Berros de Sariego: 80 

niños y niñas. 

 

Contenidos trabajados: 

 Derechos de la infancia: Derecho a la salud, a la educación, al juego, a la 

protección. 

 La situación de la infancia en los países del Sur. 

 Comercio justo y consumo responsable. 

 Experiencia de las Escuelas Infantiles de 0 a 3 años. 

 El uso y el negocio de las armas, los interese de los conflictos armados, los 

niños soldados. 

 Testimonio de la experiencia en proyectos de cooperación al desarrollo en 

países del Sur de universitarias cooperantes. 

 Material didáctico para la celebración de Días Internacionales “Celebrarte”. 

 Juegos del mundo. 

 Solidaridad, tolerancia, equidad, igualdad de oportunidades. 

 

Presupuesto: 

1. Cuentacuentos “Cuentos de todos los sabores”: 880 € 

Objetivo 2: 2013 
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2. Cuentacuentos David Acera en Sariego: 200 € 

3. Vínculo solidario Escuela Infantil de Perú con Escuela Infantil de Nava (0 a 3 

años): Subvenciona ONGD Ayuda en Acción y Escuela Infantil de Nava. 

4. Talleres de Juegos del Mundo: Subvenciona Ayuda en Acción. 

5. Exposición “Derechos de la Infancia”: Subvenciona Ayuda en Acción. 

6. Exposición “El negocio de las armas”: Subvenciona DASS. 

7. Video – Investigación “Jugando con fuego”: 1.080,36 € 

8. Charla –Coloquio “Universitarios Cooperantes”: Subvenciona Cáritas Asturias y 

Universidad de Oviedo. 

9. Taller Derecho a la alimentación. IES Luces de Colunga. Subvenciona Ayuda 

en Acción. 

10. Taller de Abalorios. Plan Concertado de Servicios Sociales de MAN.CO.SI. 

Gasto equivalente a 3h de trabajo de las Educadoras Sociales de MAN.CO.SI. 

11. Mercadillo para UNICEF, Plan Concertado de Servicios Sociales de 

MAN.CO.SI. No se puede precisar. 

 

Instrumentos de seguimiento: 

Informe parcial y Memoria final del Proyecto “Comarca en Sur: Cultura de Cooperación 

y Género”. 

Fotografías. Notas de prensa. Entradas en el blog www.blogspot.comarcaensur.com 

 

Grado de cumplimiento: 

Actuación iniciada y concluida. 

Objetivo 2: 2013 
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Denominación de la actuación:  

Actividades comunitarias de los grupos de participación infantil y juvenil: 

 Carnaval en Colunga. 

 Cabalgata de Reyes en Nava. 

 

Objetivo del Plan de Infancia 2013 - 2015:  

2.8. Facilitar la incorporación de los niños, niñas y adolescentes de los Grupos 

Municipales de Participación Infantil en la organización y desarrollo de cuantas 

actividades comunitarias se celebren en los concejos y en la Comarca. 

 

Fechas, horario y duración: 

Marzo 2013 – Colunga. 

 

Agentes sociales implicados: 

 Ayuntamiento de Colunga. 

 Ayuntamiento de Nava. 

 Grupo de participación infantil de Colunga.  

 Grupo de participación infantil de Nava. 

 Asociación Semillas en Lila (Nava). 

 Movimiento asociativo de Colunga. 

 

Profesionales que imparten la actividad: 

Se forma un equipo de trabajo para desarrollar estas actividades con los agentes 

sociales implicados. 

 

Difusión realizada: 

Publicidad. Redes sociales. Fotografías. 

 

Población destinataria: 

Población en general. 

 

Población participante (desagregada por sexo): 

 15 niñas y niños del grupo de participación infantil de Colunga. 

 10 niñas y niños en del grupo de participación infantil de Nava. 

 

 

 

Objetivo 2: 2013 
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Contenidos trabajados: 

Colaboración con la realización de una representación en Colunga y en la Cabalgata 

de Reyes en Nava (desfile y vestuario). 

 

Presupuesto: 

200€ en Colunga. 

 

Instrumentos de seguimiento: 

Fotografías. 

 

Grado de cumplimiento: 

Actuación iniciada y concluida. 

 

Objetivo 2: 2013 
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Denominación de la actuación:  

Grupos de trabajo en el Plan de Infancia 

 

Objetivo del Plan de Infancia 2013 - 2015:  

2.9. Constituir, en el seno del Consejo Comarcal de la Infancia, grupos de trabajo que 

tengan como objetivo diseñar y colaborar en la organización y desarrollo de las 

actuaciones y programas incluidos en este objetivo del Plan de Infancia. 

 

Grado de cumplimiento: 

Actuación no iniciada en 2013. 

Objetivo 2: 2013 
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Denominación de la actuación:  

Actividad intergeneracional en los centros educativos de la Mancomunidad Comarca 

de la Sidra.  

Actividad intergeneracional: Representación de la obra teatral “Abuelikas” (Compañía 

Forja) y debate sobre el proceso de envejecimiento. 

Vídeo/experiencias para el Museo de la Escuela Rural de Asturias (Viñón) 

 

Objetivo del Plan de Infancia 2013 - 2015: 

2.10. Desarrollar programas que fomenten las relaciones intergeneracionales entre 

personas mayores, niños, adolescentes y jóvenes, tanto en el contexto escolar como 

en el de la propia comunidad. 

 

Fechas, horario y duración: 

CRA La Coroña (Aula de Ceceda, Nava): Octubre y Noviembre de 2013. 

Escuela de Educación Infantil “La Oliva” de Villaviciosa (0- 3 años): Octubre y 

Noviembre de 2013. 

Colegio Público Maliayo. Educación Infantil: Octubre y Noviembre de 2013. 

Representación obra teatral “Las abuelikas”. IES “Víctor García de la Concha”, 

Villaviciosa y el Teatro Riera de Villaviciosa. En la Sala Loreto de Colunga y en la 

Casa de Cultura “Marta Portal” de Nava. Último trimestre de 2013. 

Vídeo/experiencias para el Museo de la Escuela Rural de Asturias (Viñón). Marzo 

2013 

 

Agentes sociales implicados: 

 Coordinador Programa “Rompiendo Distancias”. 

 Psicóloga del Programa de Entrenamiento de la Memoria. 

 Una Auxiliar del Servicio de Transporte. 

 Profesorado de los centros. 

 Equipo de dirección, grabación y producción del corto. 

 Monitores de los Talleres de Envejecimiento Activo y Saludable. 

 Auxiliares de los Centros Rurales de Apoyo Diurno. 

 Dirección y profesorado del IES “Víctor García de la Concha” de Villaviciosa.  

 Compañía de teatro Forja. 

 Representantes de las asociaciones de mayores de Villaviciosa. 

 Responsable del Museo de la Escuela Rural de Viñón. 

 Asociación Los Glayus. 

 Servicio de Turismo de la Comarca. 

Objetivo 2: 2013 
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 Servicio de Juventud de la Mancomunidad. 

 Equipo de dirección, grabación y producción de los cortos. 

 

Difusión realizada: 

Notas de prensa a los medios de comunicación.  

Instalación de enlaces QR al visionado de los cortos en el propio Museo. 

 

Población participante: 

 Actividad CRA La Coroña. Aula de Ceceda, Nava: 8 mayores (6 mujeres y 2 

hombres), edad media: 77 años y alumnado del centro.  

 Actividad Día del Libro en EEI La Oliva y en el Colegio Público Maliayo 

(Educación Infantil) Villaviciosa: 14 mayores (11 mujeres y 3 hombres). Edad 

media: 75 años y alumnado del centro. Colaboran: 10 personas mayores de los 

Centros Rurales de Apoyo Diurno. 

 Actividad del otoño en EEI La Oliva y en el Colegio Público Maliayo (Educación 

Infantil) Villaviciosa: 21 mayores (18 mujeres y 3 hombres, de edad media: 77) 

y alumnado del centro. 

 Actividad IES “Víctor García de la Concha”: 4 mayores (3 mujeres y 1 hombre, 

de edad media 78) y 50 de alumnado. 

 

Contenidos trabajados: 

 Actividad CRA La Coroña: Las personas mayores y las niñas y niños del aula 

de Ceceda (Nava) participaron en un cortometraje relacionado con la 

transmisión de costumbres y tradiciones de su zona.  

 Actividad EEI La Oliva y en el Colegio Público Maliayo (Educación Infantil) en 

Villaviciosa: Con motivo del Día del Libro las personas mayores crean una 

historia con diferentes personajes populares en formato cuento que luego 

contaron a las niñas y niños. Las personas mayores de los Centros Rurales de 

Apoyo Diurno diseñaron y construyeron marcapáginas para cada niña y niño. 

 Actividad EEI La Oliva y en el Colegio Público Maliayo (Educación Infantil) en 

Villaviciosa: Actividades de componente manipulativo relacionadas con el 

otoño. 

 Actividad representación obra teatral “Las Abuelikas” (Compañía Forja) y 

debate con el alumnado del IES “Víctor García de la Concha” sobre el proceso 

de envejecimiento. 

 Participación de niños/as del aula de Santolaya del CRA La Coroña en los 

vídeos/experiencias, proyecto didáctico intergeneracional sobre la vida escolar 

Objetivo 2: 2013 
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recordada por personas mayores, para poder ver en el Museo por los visitantes 

o a través de internet. Los niños participan en el pasaje titulado: “Ayer y hoy”. 

(https://www.youtube.com/watch?v=sTG38_j0MSY&index=10&list=PLC5418B5

511C412F1). 

 

Presupuesto: 

Gastos de kilometraje. No se puede precisar. 

Vídeo/experiencias para el Museo de la Escuela Rural de Asturias (Viñón). 600 euros 

procedentes de subvención de Consejería de Cultura del Principado. 

 

Instrumentos de seguimiento: 

Fotografías. Corto. Cuestionario final de las actividades anuales a los grupos de 

personas mayores. 

Visitas museo 

 

Grado de cumplimiento:  

Actuaciones concluidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo 2: 2013 
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2014 

Denominación de la actuación:  

Día Mundial de los Derechos de la Infancia, 20 de noviembre. Actividades en la 

Comarca de la Sidra. 

 

Objetivo del Plan de Infancia 2013 - 2015: 

2.1. Instituir y celebrar con carácter oficial en la Comarca de la Sidra el Día 

Internacional de la Infancia (20 de noviembre). 

 

Fechas, horario y duración: 

 

 

 

 

Agentes sociales implicados: 

 Servicios mancomunados: Servicios Sociales. Agente de Igualdad de 

Oportunidades para las Mujeres. Oficina Joven. Plan de Prevención de Drogas. 

 Servicios Sociales del Ayuntamiento de  Villaviciosa – Educadora. 

Objetivo 2 
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 Servicios Sociales del Ayuntamiento de Colunga – Educadora. 

 Casas de Cultura. 

 ONG Amnistía Internacional. 

 Grupo participación de Nava. 

 

Profesionales que imparten la actividad: 

 Actívate, servicios culturales, recreativos y deportivos. 

 Profesorado y alumnado de Centros Educativos de Colunga y Villaviciosa. 

 Educadoras de Servicios Sociales, Agente de Igualdad de Oportunidades, Plan 

de Prevención de Drogas. 

 Asociación Los Glayus. 

 

Difusión realizada: 

Publicidad (carteles), notas de prensa, redes sociales (facebook).  

Webs: http://www.comarcajoven.com 

Blogs: http://comarcaensur.blogspot.com.es/ 

 

Población destinataria: 

 Población infantil de la Comarca de la Sidra. Familias de la Comarca de la 

Sidra. 

Población participante (desagregada por sexo): 

 Cine: 20. 

 Campamento Multicultural: 75. 

 Participación Creativa: 12. 

 Actividades de sensibilización: 200. 

 Difusión de los derechos de la infancia: 50. 

 Taller multicultural: 25. 

 Presentación de libro: 70. 

 

Contenidos trabajados: 

 Derechos de la infancia y difusión entre la población. 

 La situación de las mujeres y niñas en los países del Sur. 

Presupuesto: 

 Cine: 0. 

 Campamento Multicultural: 2.100€. Plan Concertado de Servicios Sociales de 

MANCOSI. 

Objetivo 2: 2014 
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http://comarcaensur.blogspot.com.es/
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 Participación Creativa: 0€. 

 Actividades de sensibilización: 50 € y 30€ Planes Concertado de Servicios 

Sociales de Villaviciosa y Colunga, respectivamente. 

 Difusión de los derechos de la infancia: 0 €. 

 Taller multicultural: 120€. Plan Concertado de Servicios Sociales de MANCOSI 

 Presentación de libro: 0€. 

 

Instrumentos de seguimiento: 

Fotografías. Publicidad: carteles. Entradas en las webs y blogs. Seguimiento de las 

actividades realizado por el “G1”. 

 

Grado de cumplimiento: 

Actuación iniciada y concluida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo 2: 2014 
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Denominación de la actuación:  

Encuentro anual de grupos de participación infantil y juvenil. 

 

Objetivo del Plan de Infancia 2013 - 2015: 

2.2. Celebrar encuentro anual de los niños, niñas y adolescentes integrados en los 

grupos municipales de participación infantil de la comarca. 

 

Grado de cumplimiento: 

Actuación no iniciada. 

Objetivo 2: 2014 
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Denominación de la actuación:  

II Jornada de Participación Infantil y Medio Ambiente. 

 

Objetivo del Plan de Infancia 2013 - 2015: 

2.3. Promover la colaboración de los niños, niñas y adolescentes de los grupos 

municipales de participación infantil en el diseño y desarrollo de campañas dirigidas al 

mantenimiento y el buen uso del medio ambiente, zonas verdes y espacios y recursos 

de uso público. 

 

Fechas, horario y duración: 

05/06/2014. II Jornada de Participación Infantil y Medio Ambiente:17:30-19:00h. 

1-15 de junio de 2014. Exposición: 5 de junio Día Mundial del Medio Ambiente 

 

Agentes sociales implicados: 

 Ayuntamiento de Colunga. 

 Servicios Sociales del Ayuntamiento de Colunga – Educadora. 

 Grupo participación infantil de Colunga. 

 Área de Cultura del Ayuntamiento de Colunga. 

 Plan de Prevención de Drogas MANCOSI. 

 Oficina de información Juvenil de Nava 

 

Profesionales que imparten la actividad: 

Asociación Los Glayus. 

Informador Juvenil de Nava 

 

Difusión realizada: 

Notas de prensa. Carteles. Redes Sociales. Fotografías. 

Webs: http://www.elbuscolu.com/noticias-colunga/ii-jornada-de-participacin-infantil-y-

medioambiente-en-colunga/14330 

http://www.lne.es/oriente/2014/06/06/colunga-estrena-diseno/1596602.html 

http://ciudadesamigas.org/los-ninos-y-ninas-de-colunga-asturias-esteran-la-pista-de-

juegos-ideada-por-ellos-mismos/ 

 

Población destinataria: 

Corporación local de Colunga y familias de las niñas y niños del grupo de participación 

infantil. 

Adolescentes y jóvenes en general 

Objetivo 2: 2014 
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Población participante (desagregada por sexo): 

Grupo de participación infantil de Colunga. 

Exposición: No se puede determinar 

 

Contenidos trabajados: 

Exposición y presentación de las actividades realizadas por el grupo de participación 

infantil de Colunga durante el curso escolar 2013/2014, y en particular las actividades 

relacionadas con el cuidado del medio ambiente y el diseño de la zona de juegos 

infantil. 

Exposición gráfica localizada en la hall de la primera planta de la Casa de Cultura 

Marta Portal 

 

Presupuesto: 

Dinamización: 430€ Plan de Prevención de Drogas y Servicios Sociales. 

Diseño y pintura zona de juegos: 60€ Ayuntamiento. 

Exposición: Sin coste contabilizable. 

 

Instrumentos de seguimiento: 

Fotografías. Publicidad: carteles. Entradas en las webs y blogs. Seguimiento de las 

actividades realizado por el “G1”. 

 

Grado de cumplimiento: 

Actuación iniciada y concluida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo 2: 2014 
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Denominación de la actuación:  

Programa de convivencia y educación en valores. 

 

Objetivo del Plan de Infancia 2013 - 2015: 

2.4. Elaborar y desarrollar con periodicidad anual un Programa de convivencia y 

educación en valores. 

 

Fechas, horario y duración: 

1.- Prevención de Conductas Violentas: de Octubre a Diciembre. En horario de tardes. 

2.- Resolución de Conflictos: de Octubre a Diciembre. En horario de tardes. 

3.- Prevención y resolución de conflictos en el ámbito escolar. Celebración del Día de 

la Paz, el 31 de enero y 10 talleres, de 1 hora de duración, entre el 10 de octubre y el 

15 de diciembre. 

4.-Taller “Por los buenos tratos”: de Octubre a Diciembre. En horario de mañanas. 

 

Agentes sociales implicados: 

 Centros educativos de Sariego, Nava, Bimenes y Cabranes. 

 Servicios Sociales de MANCOSI (Educadoras Sociales). 

 IES Peñamayor de Nava e IES “Víctor García de la Concha” de Villaviciosa. 

 Agente de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres. 

 Profesorado de los Centros Educativos de los concejos de Colunga y Caravia. 

 Técnicas de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Colunga. 

 

Profesionales que imparten la actividad: 

 Educadoras Sociales de MANCOSI. 

 Mónica Gutiérrez Naredo 

 Agente de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres (Taller Por los Buenos 

Tratos). 

 Los Glayus 

 

Difusión realizada: 

Interna en reuniones con los centros educativos. 

 

Población destinataria: 

Niños y Niñas de los municipios de Nava, Bimenes, Cabranes y Sariego. 

Alumnado de Bachiller de los municipios de Nava y Villaviciosa. 

Alumnado de los colegios de Colunga y Caravia. 

Objetivo 2: 2014 
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Alumnado del IES Peñamayor de Nava e IES “Víctor García de la Concha” de 

Villaviciosa. 

 

Población participante (desagregada por sexo): 

Prevención de Conductas Violentas: 90 niños y niñas. 

Resolución de conflictos: 62 niños y niñas. 

Taller prevención y resolución de conflictos en el ámbito educativo: 70 niños y 95 

niñas. 

Taller “Por los Buenos Tratos”: 50 chicas y chicos. 

 

Contenidos trabajados: 

Habilidades Sociales. 

Valores como respeto, igualdad, tolerancia, solidaridad, justicia… 

Taller Por los Buenos tratos: Mitos del amor romántico, celos, tratamiento de 

conflictos, diversidad sexual… 

 

Presupuesto: 

Prevención de Conductas violentas: 2.064€. Plan Concertado de Servicios Sociales de 

MANCOSI. 

Resolución Conflictos: 1.482€. Plan Concertado de Servicios Sociales de MANCOSI. 

Prevención y resolución de conflictos: 1.071€. Plan Concertado de Servicios Sociales 

de Colunga y Caravia. 

Taller Por los Buenos tratos: 0 € (gastos de fotocopias). 

 

Instrumentos de seguimiento: 

Fotografías. Publicidad: carteles. Entradas en las webs y blogs. Seguimiento de las 

actividades realizado por el “G1”. Memoria de Plan Concertado de MANCOSI y 

Colunga. 

 

Grado de cumplimiento: 

Actuación iniciada y concluida. 

Objetivo 2: 2014 
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Denominación de la actuación:  

Programa de salud y hábitos saludables. 

 

Objetivo del Plan de Infancia 2013 - 2015: 

2.5. Elaborar y desarrollar con periodicidad anual un Programa de salud y hábitos 

saludables. 

 

Fechas, horario y duración: 

 Talleres “Jóvenes, tabaco y salud”. Mayo-junio 2014. 

 Talleres “Jóvenes y alcohol”. Noviembre 2014. 

 Talleres “El botellón alternativo”. Noviembre 2014. 

 Talleres “Malos humos”. Mayo-junio 2014. 

 Talleres “Jóvenes y medicamentos”. Marzo 2014. 

 Talleres de educación afectivo-sexual y prevención de VIH. Diciembre 2014. 

 Taller de Títeres “Salud Monstruosa”. Nava. Febrero-Mayo 2014 

 Ocio saludable. Saberes, sabores, salud (Nava, Bimenes, Cabranes, Sariego, 

Villaviciosa). Curso Escolar. 

 Animación “Lo sabe no lo sabe”. Día Mundial sin Alcohol. Noviembre 2014. 

 Talleres de hábitos saludables: Cocina y cuidado personal. Octubre a 

Diciembre. 

 Celebración del Día Nacional de la Nutrición: Desayunos saludables. Mayo. 

 Ludoteca de Servicios sociales de Villaviciosa: Programación durante el curso 

escolar (Octubre a Diciembre) de alimentación y hábitos saludables. 

 

Agentes sociales implicados: 

 Centros Educativos. 

 Plan de Prevención de Drogas Mancosi. 

 Casa de Cultura de Nava. 

 Centro de Salud de Villaviciosa. 

 Servicios Sociales de MANCOSI. 

 Centro Municipal de Servicios Sociales de Villaviciosa. 

 

Profesionales que imparten la actividad: 

 Asociación Los Glayus. 

 Asociación Ye too ponese. 

 Plan de prevención de Drogas MANCOSI. 

Objetivo 2: 2014 
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 Mónica Naredo. 

 Personal de enfermería del Centro de Salud de Villaviciosa. 

 Educadoras Sociales de MANCOSI. 

 Actívate, Servicios culturales, recreativos y deportivos. 

 Educadoras sociales de Servicios sociales de Villaviciosa. 

 

Difusión realizada: 

 Centros educativos. 

 Web comarcajoven. 

 

Población destinataria: 

Niños/as y jóvenes de la Comarca de la Sidra. 

 

Población participante (desagregada por sexo): 

 Talleres “Jóvenes, tabaco y salud”. 150 alumnos/as 1ºESO. 

 Talleres “Jóvenes y alcohol”. 140 alumnos/as 2ºESO. 

 Talleres “El botellón alternativo”. 90 alumnos/as 6ºPrimaria. 

 Talleres “Malos humos”. 153 alumnos 5º y 6º Primaria 

 Talleres “Jóvenes y medicamentos”. 140 alumnos/as 3ºESO. 

 Talleres de educación afectivo-sexual y prevención de VIH. 158 alumnos/as 

4ºESO. 

 Taller de Títeres “Salud Monstruosa”. Nava. 12 niños/as 8-12 años. 

 Ocio saludable. Saberes, sabores, salud (Nava, Bimenes, Cabranes, Sariego, 

Villaviciosa). 71 

 Animación “Lo sabe no lo sabe”. Día Mundial sin Alcohol. No se puede estimar 

al ser una actividad en la calle. Aprox. 60 

 Talleres de Hábitos Saludables: Cocina 30 niños y niñas. Cuidado personal 35 

niños y niñas. 

 Celebración del Día Nacional de la Nutrición: 53 niños y niñas. 

 Ludoteca de Servicios sociales de Villaviciosa: 20 niños y niñas. 

 

Contenidos trabajados: 

 Prevención de consumo de alcohol, tabaco y medicamentos. 

 Educación sexual y prevención de VIH. 

 Hábitos de vida saludables. 

 Habilidades sociales. 

Objetivo 2: 2014 
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 Alternativas de ocio. 

 Menús saludables. Normas de seguridad en la vivienda. 

 Hábitos básicos de cuidado personal. 

 

Presupuesto: 

 Talleres “Jóvenes, tabaco y salud”. Gasto equivalente a 12horas de trabajo de 

la Técnica del Plan de Prevención de Drogas. 

 Talleres “Jóvenes y alcohol”. Gasto equivalente a 20horas de trabajo de la 

Técnica del Plan de Prevención de Drogas. 

 Talleres “El botellón alternativo”. 411€ Plan de Prevención de Drogas 

MANCOSI. 

 Talleres “Malos humos”. 620€ Plan de Prevención de Drogas MANCOSI. 

 Talleres “Jóvenes y medicamentos”. Gasto equivalente a 4horas de trabajo del 

personal de enfermería del Centro de Salud. 

 Talleres de educación afectivo-sexual y prevención de VIH. Gasto equivalente 

a 32h de trabajo de la Técnica del Plan de Prevención de Drogas 

 Taller de Títeres “Salud Monstruosa”. 400€ Plan de Prevención de Drogas 

MANCOSI. 

 Ocio saludable. Saberes, sabores, salud (Nava, Bimenes, Cabranes, Sariego, 

Villaviciosa). 1.650€ Plan de Prevención de Drogas MANCOSI. 

 Animación “Lo sabe no lo sabe”. 300€Plan de Prevención de Drogas MANCOSI 

 Talleres de Hábitos Saludables: 930€. Plan Concertado de Servicios Sociales 

de MANCOSI. 

 Celebración Día Nacional de la Nutrición: 172,83€. Plan Concertado de 

Servicios Sociales de MANCOSI. 

 Ludoteca: Parte proporcional de 3.995 € (cantidad total) para todas las 

actividades de la Ludoteca. Plan Concertado de los Servicios Sociales de 

Villaviciosa. 

 

Instrumentos de seguimiento: 

 Fotografías.  

 Evaluación interna con los Centros Educativos. 

 Memoria Plan Prevención Drogas Comarca de la Sidra 

http://www.mancosi.es/images/documentos/servicios/cultura_juventud/Memoria

PlanDrogas2014.pdf 

 Memoria Plan Concertado de MANCOSI. 

Objetivo 2: 2014 

http://www.mancosi.es/images/documentos/servicios/cultura_juventud/MemoriaPlanDrogas2014.pdf
http://www.mancosi.es/images/documentos/servicios/cultura_juventud/MemoriaPlanDrogas2014.pdf
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 Memoria Planes de Inclusión social Villaviciosa. 

 

Grado de cumplimiento: 

Actuación iniciada y concluida. 

Objetivo 2: 2014 
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Denominación de la actuación:  

Programa de actividades deportivas. 

 

Objetivo del Plan de Infancia 2013 - 2015: 

2.6. Elaborar y desarrollar con periodicidad anual un Programa de actividades 

deportivas que contribuya al encuentro y el establecimiento de relaciones entre los 

niños, niñas y adolescentes de los distintos ayuntamientos de la Comarca. 

 

Grado de cumplimiento: 

Los Programas de actividades deportivas son realizados por las áreas de deportes de 

los ayuntamientos de la Comarca de la Sidra (Área de Deporte del Ayuntamiento de 

Nava, Patronato de Deportes de Villaviciosa, Polideportivo de Colunga y empresas 

que gestionan dichos programas). 

 

No se ha iniciado ninguna actuación dirigida al establecimiento de relaciones entre la 

población infantil y juvenil de la Comarca de la Sidra.  

Actuación no iniciada. 

Objetivo 2: 2014 
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Denominación de la actuación:  

Actividades de sensibilización de cooperación al desarrollo: 

 

Objetivo del Plan de Infancia 2013 - 2015:  

2.7. Incentivar la participación y colaboración de los niños, niñas y adolescentes […] 

en campañas de cooperación internacional y ayuda a la infancia del Tercer Mundo 

puestas en marcha por ONGs. 

 

Fechas, horario y duración: 

 Cuentacuentos: “El día que Saída llegó” 

- Casa de Cultura de Cabranes, 25 de abril de 2014, de 11 a 12 horas. 

- Casa de Cultura de Bimenes, 10 de mayo de 2014, de 17 a 18 horas. 

- Colegio Público “Salvador Vega Berros” de Sariego, 18 de junio de 2014, 

de 12 a 13 horas. 

- Casa de Cultura “Marta Portal” de Nava, 6 de noviembre de 2014, de 18 a 

19 horas. 

- Sala Loreto de Colunga, 28 de noviembre de 2014, de 17 a 18 horas. 

- Biblioteca Municipal de Villaviciosa, 5 de diciembre de 2014, 18 horas. 

 “Música de colores”. Propuesta didáctica del programa educativo “Ahora Toca” de 

la ONGD Ayuda en Acción. Escuela Municipal de Música de Nava, Casa de 

Cultura “Marta Portal”, 30 de enero de 2014. 

 “El viaje de tus sueños”. Propuesta de enmarcada en el proyecto “Conocer otras 

vidas, defender los mismos derechos” de la ONGD Ayuda en Acción, a través de 

la unidad didáctica “El viaje de tus sueños” y Espectáculo “El viaje” de Yheppa 

Títeres, 10 y 12 de marzo 2014. 

 Guía didáctica a partir del cortometraje “Jugando con fuego” realizado por chicas y 

chicos de entre 12 y 16 años de Sariego durante el año 2013, se elaboró este año 

una guía didáctica sobre le mismo con diferentes propuestas de actividades para 

desarrollar en el aula, junio-diciembre 2014. 

 Rincones solidarios. Nava 5, 7, 12, y 14 de marzo de 2014. 

 Mercadillo solidario para Cáritas. Sariego y Bimenes, 18 de diciembre. 

 

Agentes sociales implicados: 

 Casas de Cultura. 

 Escuela Municipal de Música de Nava. 

 Centros Educativos. 

 Servicios Sociales de MANCOSI. Educadoras Sociales. 

Objetivo 2: 2014 
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Profesionales que imparten la actividad: 

 Cuentacuentos: “El día que Saída llegó”.  Tras la puerta títeres: Ana Laura Barros 

Izcovích. 

 “Música de colores”. Profesorado Escuela Música Nava. 

 “El viaje de tus sueños”. Técnica de Ayuda en Acción y Yheppa Títeres. 

 Guía didáctica “Jugando con fuego”. Mar Rojo Producciones. 

 Actividad “Rincones Solidarios”. Asociación Los Glayus. 

 Educadoras Sociales de MANCOSI. 

 Pedagoga Mónica Gutiérrez Naredo. 

 

Difusión realizada: 

 Blog Comarca en Sur, facebook Comarca en Sur y Comarca Joven, web 

Comarca Joven. Prensa. Mailing y reuniones de trabajo en centros educativos. 

Carteles. 

 

Población destinataria: 

 Población infantil de la Comarca de la Sidra. 

 

Población participante (desagregada por sexo): 

 Cuentacuentos: “El día que Saída llegó”. 240 niños/as. 

 “Música de colores”. Alumnado Escuela Música de Nava 4/13años. Aprox. 50. 

 “El viaje de tus sueños”. 50 niños/as Concejo de Bimenes. 

 Guía didáctica “Jugando con fuego”. 10 jóvenes de Sariego. 

 Rincones solidarios. 50 jóvenes de Nava. 

 Mercadillo Solidario: 120 niños y niñas. 

 

Contenidos trabajados: 

 Concepto de paz, la comunicación a través de la música. 

 Derecho de alimentación, los derechos de las mujeres y el derecho a la 

educación. 

 Derechos de la infancia: Derecho a la salud, a la educación, al juego, a la 

protección. 

 El consumismo y sus consecuencias. 

 Comercio justo y consumo responsable. 

 Aprendo a compartir. 

Objetivo 2: 2014 
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Presupuesto: 

 Cuentacuentos: “El día que Saída llegó”.  Subvención Comarca en Sur 1.100€ 

 “Música de colores”.0€ 

 “El viaje de tus sueños”.0€ 

 Guía didáctica “Jugando con fuego”. 700€ Comarca en Sur 

 Rincones solidarios. 0€ 

 Mercadillos Solidarios: No se puede precisar. 

 

Instrumentos de seguimiento: 

Informe parcial y Memoria final del Proyecto “Comarca en Sur: Cultura de Cooperación 

y Género”. 

Fotografías. Notas de prensa. Entradas en el blog comarcaensur. 

Memoria del Plan Concertado de Servicios Sociales de MANCOSI. 

 

Grado de cumplimiento: 

Actuación iniciada y concluida. 

Objetivo 2: 2014 
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Denominación de la actuación:  

Actividades comunitarias de los grupos de participación infantil y juvenil: 

 Carnaval en Colunga. 

 Cabalgata de Reyes en Nava. 

 

Objetivo del Plan de Infancia 2013 - 2015:  

2.8. Facilitar la incorporación de los niños, niñas y adolescentes de los Grupos 

Municipales de Participación Infantil en la organización y desarrollo de cuantas 

actividades comunitarias se celebren en los concejos y en la Comarca. 

 

Fechas, horario y duración: 

Enero 2014 – Nava. 

Marzo 2014– Colunga. 

 

Agentes sociales implicados: 

 Ayuntamiento de Colunga 

 Ayuntamiento de Nava. 

 Grupo de participación infantil de Colunga.  

 Grupo de participación infantil de Nava. 

 

Profesionales que imparten la actividad: 

Se forma un equipo de trabajo para desarrollar estas actividades con los agentes 

sociales implicados. 

 

Difusión realizada: 

Publicidad. Redes sociales. Fotografías. 

 

Población destinataria: 

Población en general. 

 

Población participante (desagregada por sexo): 

 15 niñas y niños del grupo de participación infantil de Colunga. 

 20 niñas y niños en del grupo de participación infantil de Nava. 

 

Contenidos trabajados: 

Colaboración mediante la realización de una representación Colunga y en la 

Cabalgata de Reyes en Nava (desfile y vestuario). 

Objetivo 2: 2014 
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Presupuesto: 

200€ en Colunga. 

 

Instrumentos de seguimiento: 

Fotografías. 

 

Grado de cumplimiento: 

Actuación iniciada y concluida. 

 

Objetivo 2: 2014 
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Denominación de la actuación:  

Grupos de trabajo en el Plan de Infancia. 

 

Objetivo del Plan de Infancia 2013 - 2015:  

2.9. Constituir, en el seno del Consejo Comarcal de la Infancia, grupos de trabajo que 

tengan como objetivo diseñar y colaborar en la organización y desarrollo de las 

actuaciones y programas incluidos en este objetivo del Plan de Infancia. 

 

Fechas, horario y duración: 

19/03/2014. Asamblea Consejo Comarcal de Infancia. 17-19h. 

 

Agentes sociales implicados: 

Miembros del Consejo Comarcal de Infancia. 

 

Profesionales que imparten la actividad: 

Grupo Técnico (G1) coordinador del Plan de Infancia. 

 

Difusión realizada: 

Convocatoria de reunión del Consejo Comarcal de Infancia. 

 

Población destinataria: 

Miembros del Consejo Comarcal de Infancia. 

 

Población participante (desagregada por sexo): 

30 Miembros del Consejo Comarcal de Infancia. 

 

Contenidos trabajados: 

- Grupo político. Trabaja sobre los objetivos 1.2, 1.5, 2.1, 2.2, 3.2, 4.3, 4.6, 4.8, 

4.9. recogidos en el Plan de Infancia: Audiencias Públicas, Celebración del 15 

de mayo y del 20 de noviembre, Presupuesto. 

- Grupos de participación infantil/juvenil. Trabaja sobre los objetivos 1.7, 2.3, 2.5 

recogidos en el Plan de Infancia: campaña de medioambiente, mercadillo 

solidario, carril bici, investigación TIC, zona de juegos, rutas senderismo, 

olimpiadas infantiles. 

- Grupo Comunitario 1: Servicios Sociales, Equipo Territorial, Observatorio 

Infancia, Centros Educativos y Centros de Salud. Trabaja sobre los objetivos 

4.1, 4.2, 4.5 recogidos en el Plan de Infancia: Programas de Orientación 

Objetivo 2: 2014 
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Educativa Familiar, protocolos de detección de casos de situación de riesgo y 

desprotección infantil. 

- Grupo Comunitario 2: ONGs (Cruz Roja, Recolectivo), Centros Educativos 

(Sariego, CRA La Coroña), AMPAS y G1. Trabaja sobre los objetivos 1.4, 1.5. 

recogidos en el Plan de Infancia: Grupos Municipales de Participación Infantil, 

Audiencia Pública a nivel Mancomunada 

 

Presupuesto: 

No se puede determinar 

 

Instrumentos de seguimiento: 

Acta de la Asamblea.  

Reuniones internas de los grupos de trabajo. 

Cumplimiento de los objetivos del plan de infancia y desarrollo de las actividades 

programadas. 

 

Grado de cumplimiento: 

Actuación iniciada. 

Objetivo 2: 2014 
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Denominación de la actuación:  

Actividad intergeneracional en los centros educativos de la Mancomunidad Comarca 

de la Sidra.  

I Jornada de Intercambio Intergeneracional Saludable Comarca de la Sidra. 

 

Objetivo del Plan de Infancia 2013 - 2015:  

2.10. Desarrollar programas que fomenten las relaciones intergeneracionales entre 

personas mayores, niños, adolescentes y jóvenes, tanto en el contexto escolar como 

en el de la propia comunidad. 

 

Fechas, horario y duración: 

Actividad CRA La Coroña: Octubre/ Noviembre 2014. 

Actividad EEI La Oliva. Villaviciosa: Octubre/ Noviembre 2014. 

I Jornada de Intercambio Intergeneracional Saludable Comarca de la Sidra: 

27/09/2014.Sariego. 10-14h. 

 

Agentes sociales implicados: 

 Consejería de Sanidad del Principado de Asturias 

 Programa “Rompiendo Distancias” MANCOSI. 

 Psicóloga del Programa de Entrenamiento de la Memoria. 

 Profesorado de los centros educativos. 

 Familias del alumnado de los centros. 

 Plan de Prevención de Drogas MANCOSI. 

 Técnico del Centro de Dinamización Tecnológica Local de Sariego. 

 Ayuntamiento de Sariego. 

 Monitoras de los Talleres de Envejecimiento Saludable. 

 2 Auxiliares del Servicio de Transporte. 

 

Profesionales que imparten la actividad: 

Grupo de montaña de Sariego. 

 

Difusión realizada: 

Carteles, redes sociales, dípticos. Notas de prensa 

 

Población destinataria: 

Actividades en el CRA La Coroña y en la EEI La Oliva: Personas mayores y alumnado 

de los centros educativos (Educación Primaria). 

Objetivo 2: 2014 
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Personas mayores, juventud e infancia de la Comarca de la Sidra. 

 

Población participante (desagregada por sexo): 

Actividad Intergeneracional CRA La Coroña: 13 mayores (10 mujeres y 3 hombres, de 

edad media: 76) y el alumnado del centro. 

Actividad Intergeneracional en la EEI La Oliva. Villaviciosa: 6 mayores (6 mujeres y 1 

hombre, de edad media 74) y alumnado del centro. 

I Jornada de Intercambio Intergeneracional Saludable Comarca de la Sidra: 80 

mayores (61 mujeres y 19 hombres, de edad media 75 años). Voluntariado: 25 

personas. 

 

Contenidos trabajados: 

Actividad Intergeneracional en el CRA La Coroña: Las personas mayores y el 

alumnado del centro realizaron conjuntamente actividades tradicionales propias del 

otoño a través de una gymkana. 

Actividad Intergeneracional en la EEI La Oliva. Villaviciosa: Un grupo de personas 

mayores preparó un cuento para el alumnado coincidiendo con el otoño. 

I Jornada de Intercambio Intergeneracional Saludable Comarca de la Sidra: Encuentro 

de personas mayores que participaron en los Talleres de Envejecimiento Saludable, 

jóvenes, niñas y niños y vecindad de la Comarca de la Sidra para la realización de una 

ruta de senderismo con almuerzo y visita a la Feria Agroalimentaria – FAITESA- de 

Sariego 2014. 

 

Presupuesto: 

Asistencia de Cruz Roja y Ambulancia. 193,60€: Plan de Prevención de Drogas 

MANCOSI 

Transporte. 400€ Programa Rompiendo Distancias 

 

Instrumentos de seguimiento: 

Fotografías. Corto. Cuestionario final de las actividades anuales a los grupos de 

personas mayores. 

Notas de prensa: 

http://spain.moveweek.eu/event/show/4060/i_intercambio_intergeneracional_saludable

_comarca_de_la_sidra 

http://www.elbuscolu.com/comarca-de-la-sidra/i-jornada-de-intercambio-

intergeneracional-saludable-comarca-de-la-sidra/16249 

Objetivo 2: 2014 

http://spain.moveweek.eu/event/show/4060/i_intercambio_intergeneracional_saludable_comarca_de_la_sidra
http://spain.moveweek.eu/event/show/4060/i_intercambio_intergeneracional_saludable_comarca_de_la_sidra
http://www.elbuscolu.com/comarca-de-la-sidra/i-jornada-de-intercambio-intergeneracional-saludable-comarca-de-la-sidra/16249
http://www.elbuscolu.com/comarca-de-la-sidra/i-jornada-de-intercambio-intergeneracional-saludable-comarca-de-la-sidra/16249
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http://www.eldigitaldeasturias.com/noticias/faustino-blanco-en-la-jornada-de-

intercambio-intergeneracional-saludable-comarca-de-la-sidra/ 

http://www.europapress.es/asturias/noticia-blanco-subraya-necesidad-adoptar-estilo-

vida-saludable-reducir-enfermedades-cardiovasculares-20140927141039.html 

http://www.comarcajoven.com/i-jornada-de-intercambio-intergeneracional-saludable-

comarca-de-la-sidra/ 

 

Grado de cumplimiento: 

Actuación iniciada y concluida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Objetivo 2: 2014 

http://www.eldigitaldeasturias.com/noticias/faustino-blanco-en-la-jornada-de-intercambio-intergeneracional-saludable-comarca-de-la-sidra/
http://www.eldigitaldeasturias.com/noticias/faustino-blanco-en-la-jornada-de-intercambio-intergeneracional-saludable-comarca-de-la-sidra/
http://www.europapress.es/asturias/noticia-blanco-subraya-necesidad-adoptar-estilo-vida-saludable-reducir-enfermedades-cardiovasculares-20140927141039.html
http://www.europapress.es/asturias/noticia-blanco-subraya-necesidad-adoptar-estilo-vida-saludable-reducir-enfermedades-cardiovasculares-20140927141039.html
http://www.comarcajoven.com/i-jornada-de-intercambio-intergeneracional-saludable-comarca-de-la-sidra/
http://www.comarcajoven.com/i-jornada-de-intercambio-intergeneracional-saludable-comarca-de-la-sidra/
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2015 

Denominación de la actuación:  

Día Mundial de los Derechos de la Infancia, 20 de noviembre.  

 

Objetivo del Plan de Infancia 2013 - 2015: 

2.1. Instituir y celebrar con carácter oficial en la Comarca de la Sidra el Día 

Internacional de la Infancia (20 de noviembre). 

 

Fechas, horario y duración: 

Encuentro del Consejo Comarcal de la Infancia. 20 de noviembre de 2015. Centro 

Cultural Capistrano (Villaviciosa). 12:30-14:00h. 

Taller de Globoflexia. 18 de noviembre de 2015. 10:00 h. 

 

Agentes sociales implicados: 

Consejo Comarcal de Infancia. 

Grupos de participación de Nava, Villaviciosa y Cabranes. 

Asociación Los Glayus. 

Observatorio de la Infancia y Adolescencia del Principado de Asturias. 

UNICEF. 

Empresa Actívate. 

Colegio San Bartolomé de Nava (Infantil). 

 

Profesionales que imparten la actividad: 

G1 

Empresa Actívate. 

 

Difusión realizada: 

Correo postal y redes sociales. 

 

Población destinataria: 

 Población infantil de la Comarca de la Sidra y familias de la Comarca de la 

Sidra. 

 Personal técnico (G1). 

 Corporaciones locales de los Ayuntamientos. 

 Consejo Comarcal de la Infancia. 

 

Objetivo 2 
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Población participante (desagregada por sexo): 

 30 niños y niñas y30 personas adultas (Encuentro del Consejo Comarcal de 

Infancia). 

 30 niños y niñas (Taller de Globoflexia). 

 

Contenidos trabajados: 

 Presentación de audiovisual con las actividades realizadas del I Plan de 

Infancia de la Mancomunidad Comarca de la Sidra. Evaluación y revisión de 

objetivos. 

 Presentación de actividades de grupos de participación infantil y juvenil. 

 Recordatorio de los Derechos de la Infancia. 

 Taller de Globoflexia. 

 

Presupuesto: 

No se puede precisar. 

 

Instrumentos de seguimiento: 

Notas de prensa, fotografías y web: 

http://villaviciosahermosa.com/noticias-de-villaviciosa/actualidad/celebrado-el-

encuentro-comunitario-en-villaviciosa-dia-mundial-de-los-derechos-de-la-infancia 

http://comarcasalud.es/evento/encuentro-comunitario-derechos-de-la-infancia/ 

 

Grado de cumplimiento: 

Actuación concluida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo 2: 2015 

http://villaviciosahermosa.com/noticias-de-villaviciosa/actualidad/celebrado-el-encuentro-comunitario-en-villaviciosa-dia-mundial-de-los-derechos-de-la-infancia
http://villaviciosahermosa.com/noticias-de-villaviciosa/actualidad/celebrado-el-encuentro-comunitario-en-villaviciosa-dia-mundial-de-los-derechos-de-la-infancia
http://comarcasalud.es/evento/encuentro-comunitario-derechos-de-la-infancia/
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Denominación de la actuación:  

Encuentro anual de grupos de participación infantil y juvenil. 

 

Objetivo del Plan de Infancia 2013 - 2015: 

2.2. Celebrar encuentro anual de los niños, niñas y adolescentes integrados en los 

grupos municipales de participación infantil de la comarca. 

 

Grado de cumplimiento: 

Actuación no iniciada. 

Objetivo 2: 2015 
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Denominación de la actuación:  

 

Objetivo del Plan de Infancia 2013 - 2015: 

2.3. Promover la colaboración de los niños, niñas y adolescentes de los grupos 

municipales de participación infantil en el diseño y desarrollo de campañas dirigidas al 

mantenimiento y el buen uso del medio ambiente, zonas verdes y espacios y recursos 

de uso público. 

 

Grado de cumplimiento: 

Actuación no iniciada. 

 

  

Objetivo 2: 2015 
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Denominación de la actuación:  

Programa de convivencia y educación en valores. 

 

Objetivo del Plan de Infancia 2013 - 2015: 

2.4. Elaborar y desarrollar con periodicidad anual un Programa de convivencia y 

educación en valores. 

 

Fechas, horario y duración: 

Prevención de Conductas Violentas: de Octubre a Diciembre. En horario de tardes. 

Resolución de Conflictos: de Octubre a Diciembre. En horario de tardes. 

Talleres “Por los buenos tratos”: Curso escolar 2014/2015, de Octubre a Febrero. En 

horario de mañanas, 3 sesiones cada taller. Total de 6 talleres. 

Taller “25 de noviembre, Día contra la Violencia hacia las Mujeres”. 23/11/15.26/11/15. 

3 talleres. 

 

Agentes sociales implicados: 

Centros educativos de Sariego, Nava, Bimenes y Cabranes. 

Servicios Sociales de MANCOSI. (Educadoras Sociales). 

IES Peñamayor de Nava. IES “Víctor García de la Concha” de Villaviciosa.IES Luces 

de Colunga. 

Colegio San Rafael de Villaviciosa y Colegio Braulio Vigón de Colunga. 

 

Profesionales que imparten la actividad: 

Educadoras Sociales de MANCOSI. 

Mónica Gutiérrez Naredo. 

Agente de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres (Taller Por los Buenos Tratos y 

Taller “25 de noviembre, Día contra la Violencia hacia las Mujeres”). 

Alumna de prácticas del Máster de Género y Diversidad de la Universidad de Oviedo 

(Taller Por los Buenos Tratos). 

 

Difusión realizada: 

Interna en reuniones con los centros educativos. 

 

Población destinataria: 

Niños y Niñas de los municipios de Colunga, Nava, Bimenes, Cabranes, Sariego y 

Villaviciosa. 

Alumnado de Bachiller de Colunga, Nava y Villaviciosa. 

Objetivo 2: 2015 
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Población participante (desagregada por sexo): 

Prevención de Conductas Violentas: 90 niños y niñas. 

Resolución de conflictos: 62 niños y niñas. 

Por los Buenos Tratos: 100 chicas y chicos. 

25 de noviembre, Día contra la Violencia hacia las Mujeres: 65 niñas y niños. 

 

Contenidos trabajados: 

Habilidades Sociales. 

Valores como respeto, igualdad, tolerancia, solidaridad, justicia… 

Por los buenos tratos: Mitos del amor romántico, celos, tratamiento de conflictos, 

diversidad sexual… 

Día 25 de noviembre, Día Mundial contra la Violencia hacia las Mujeres: Qué es 

tratarse bien, tratarse mal, propuestas de buenos tratos (mensajes positivos para la 

ciudadanía, elaboración de mural grupal). 

 

Presupuesto: 

Prevención de Conductas violentas: 2.064€. Plan Concertado de Servicios Sociales de 

MANCOSI. 

Resolución Conflictos: 1.482€. Plan Concertado de Servicios Sociales de MANCOSI. 

Por los buenos tratos: 0 € (gastos de material fungible: fotocopias). 

25 de noviembre: 0 € (gastos de material fungible: cartulinas). 

 

Instrumentos de seguimiento: 

Fotografías. Publicidad: carteles. Seguimiento de las actividades realizado por el “G1”. 

Memoria de Plan Concertado de MANCOSI. 

Notas de prensa. 

http://www.enlavilla.es/2015/01/27/talleres-por-los-buenos-tratos-en-los-institutos-de-

la-comarca-de-la-sidra/ 

http://www.accionenredasturies.org/detallenot.php?vari=517 

 

Grado de cumplimiento: 

Actuación iniciada y concluida. 

 

Objetivo 2: 2015 

http://www.enlavilla.es/2015/01/27/talleres-por-los-buenos-tratos-en-los-institutos-de-la-comarca-de-la-sidra/
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Denominación de la actuación:  

Programa de salud y hábitos saludables. 

 

Objetivo del Plan de Infancia 2013 - 2015: 

2.5. Elaborar y desarrollar con periodicidad anual un Programa de salud y hábitos 

saludables. 

 

Fechas, horario y duración: 

 Talleres “Jóvenes, tabaco y salud”. Mayo-junio 2015. 

 Talleres “Jóvenes y alcohol”. Noviembre 2015. 

 Talleres “El botellón alternativo”. Noviembre 2015. 

 Talleres “Malos humos”. Mayo-junio 2015. 

 Taller “Jóvenes y medicamentos”. Diciembre 2015. 

 Talleres prevención de VIH. Diciembre 2015 

 Ocio saludable. Sariego, Cabranes. Verano 2015. 

 Talleres de hábitos saludables: Cocina y cuidado personal. Octubre a 

Diciembre. 

 Celebración del Día Nacional de la Nutrición. Del 27 de mayo al 1 de junio. 

 Ludoteca de Servicios sociales de Villaviciosa: Programación durante el curso 

escolar (enero a junio) de alimentación y hábitos saludables. 

 

Agentes sociales implicados: 

 Centros Educativos. 

 Plan de Prevención de Drogas Mancosi. 

 Centro de Salud de Villaviciosa. 

 Servicios Sociales de MANCOSI. y Villaviciosa. 

 

Profesionales que imparten la actividad: 

 Asociación Los Glayus. 

 Asociación Ye too ponese. 

 Plan de prevención de Drogas MANCOSI. 

 Asociación Mujeres Jóvenes de Asturias. 

 Personal de enfermería del Centro de Salud de Villaviciosa. 

 Educadoras Sociales de MANCOSI y Villaviciosa. 

 Actívate, servicios culturales, recreativos y deportivos. 

 Ana Mª Fernández Cueto. 

Objetivo 2: 2015 
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Difusión realizada: 

 Centros educativos. 

 Web comarcajoven. 

 

Población destinataria: 

Niños/as y jóvenes de la Comarca de la Sidra. 

 

Población participante (desagregada por sexo): 

 Talleres “Jóvenes, tabaco y salud”. 150 alumnos/as aproximadamente 1ºESO. 

 Talleres “Jóvenes y alcohol”. 140 aproximadamente alumnos/as 2ºESO. 

 Talleres “El botellón alternativo”. 130 alumnos/as aproximadamente6ºPrimaria. 

 Talleres “Malos humos”. 153 alumnos aproximadamente5º y 6º Primaria. 

 Talleres “Jóvenes y medicamentos”. 40 alumnos/as aproximadamente3ºESO. 

 Talleres de educación afectivo-sexual y prevención de VIH. 158 alumnos/as 

4ºESO. 

 Ocio saludable. Saberes, sabores, salud (Cabranes, Sariego). 71. 

 Talleres de Hábitos Saludables: Cocina 30 niños y niñas. Cuidado personal 35 

niños y niñas. 

 Celebración Día Nacional de la Nutrición: 84 niños y niñas. 

 Ludoteca de Servicios Sociales de Villaviciosa: 20 niños y niñas. 

 

Contenidos trabajados: 

 Prevención de consumo de alcohol, tabaco y medicamentos. 

 Educación sexual y prevención de VIH. 

 Hábitos de vida saludables. 

 Habilidades sociales. 

 Alternativas de ocio. 

 Menús saludables.  

 Hábitos básicos de cuidado personal. 

 

Presupuesto: 

 Talleres “Jóvenes, tabaco y salud”. Gasto equivalente a 12 horas de trabajo de 

la Técnica del Plan de Prevención de Drogas. 

 Talleres “Jóvenes y alcohol”. Gasto equivalente a 20 horas de trabajo de la 

Técnica del Plan de Prevención de Drogas. 

Objetivo 2: 2015 
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 Talleres “El botellón alternativo”. 411€ Plan de Prevención de Drogas 

MANCOSI. 

 Talleres “Malos humos”. 620€ Plan de Prevención de Drogas MANCOSI. 

 Talleres “Jóvenes y medicamentos”. Gasto equivalente a 2 horas de trabajo del 

personal de enfermería del Centro de Salud. 

 Talleres de educación afectivo-sexual y prevención de VIH. Gasto equivalente 

a 32 horas de trabajo de la Técnica del Plan de Prevención de Drogas. 

 Ocio saludable. Saberes, sabores, salud (Cabranes, Sariego). 1.200€ Plan de 

Prevención de Drogas MANCOSI. 

 Talleres de Hábitos Saludables: Pendiente de finalizar. Plan Concertado de 

Servicios Sociales de MANCOSI. 

 Celebración del Día Nacional de la Nutrición: 622,44€. Plan Concertado de 

Servicios Sociales de MANCOSI. 

 Ludoteca de Villaviciosa: Parte proporcional de 3.700 € (cantidad total) para 

todas las actividades de la Ludoteca. Plan Concertado de los Servicios 

Sociales de Villaviciosa. 

 

Instrumentos de seguimiento: 

 Fotografías.  

 Evaluación interna con los Centros Educativos. 

 Memoria Plan Prevención Drogas Comarca de la Sidra. 

 Memoria Plan Concertado de MANCOSI. 

 

Grado de cumplimiento: 

Actuación iniciada y concluida. 

Objetivo 2: 2015 



114 
 

Denominación de la actuación:  

Programa de actividades deportivas. 

 

Objetivo del Plan de Infancia 2013 - 2015: 

2.6. Elaborar y desarrollar con periodicidad anual un Programa de actividades 

deportivas que contribuya al encuentro y el establecimiento de relaciones entre los 

niños, niñas y adolescentes de los distintos ayuntamientos de la Comarca. 

 

Grado de cumplimiento: 

Los Programas de actividades deportivas son realizados por las áreas de deportes de 

los ayuntamientos de la Comarca de la Sidra (Área de Deporte del Ayuntamiento de 

Nava, Patronato de Deportes de Villaviciosa, Polideportivo de Colunga y empresas 

que gestionan dichos programas). 

 

No se ha iniciado ninguna actuación dirigida al establecimiento de relaciones entre la 

población infantil y juvenil de la Comarca de la Sidra.  

Actuación no iniciada. 

Objetivo 2: 2015 
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Denominación de la actuación:  

Actividades de sensibilización de cooperación al desarrollo: 

 

Objetivo del Plan de Infancia 2013 - 2015:  

2.7. Incentivar la participación y colaboración de los niños, niñas y adolescentes […] 

en campañas de cooperación internacional y ayuda a la infancia del Tercer Mundo 

puestas en marcha por ONGs. 

 

Fechas, horario y duración: 

 Mercaliarte Colunga. 02/04/2015. 11:30 h. 

 Mercadillo solidario para Cáritas. Sariego. Diciembre. 

 

Agentes sociales implicados: 

 Centro Educativo de Sariego. 

 Servicios Sociales de MANCOSI. Educadoras Sociales. 

 

Profesionales que imparten la actividad: 

 Educadoras Sociales de MANCOSI. 

 Pedagoga Mónica Gutiérrez Naredo. 

 Asociación Los Glayus. 

 

Difusión realizada: 

 Blog Comarca en Sur, facebook Comarca en Sur y Comarca Joven, web 

Comarca Joven. Prensa. Mailing y reuniones de trabajo en centros educativos. 

Carteles. 

 

Población destinataria: 

 Población infantil de Sariego. 

 Población en general de los municipios de Colunga y Sariego. 

 

Población participante (desagregada por sexo): 

 Mercaliarte: Grupo de participación infantil de Colunga. 

 Mercadillo Solidario: Alumnado del Colegio de Sariego. 

 

Contenidos trabajados: 

 Solidaridad, tolerancia, respeto, participación. 

 

Objetivo 2: 2015 
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Presupuesto: 

 Mercadillos Solidarios: No se puede precisar. 

 

Instrumentos de seguimiento: 

Fotografías. Notas de prensa.  

Memoria del Plan Concertado de Servicios Sociales de MANCOSI. 

http://comarcasalud.es/evento/mercaliarte-en-colunga/ 

 

Grado de cumplimiento: 

Actuación iniciada y concluida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo 2: 2015 

http://comarcasalud.es/evento/mercaliarte-en-colunga/
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Denominación de la actuación:  

Actividades comunitarias de los grupos de participación infantil y juvenil: 

 Carnaval en Colunga. 

 Puesto solidario en Mercaliarte. Colunga. 

 Cabalgata de Reyes en Nava. 

 

Objetivo del Plan de Infancia 2013 - 2015:  

2.8. Facilitar la incorporación de los niños, niñas y adolescentes de los Grupos 

Municipales de Participación Infantil en la organización y desarrollo de cuantas 

actividades comunitarias se celebren en los concejos y en la Comarca. 

 

Fechas, horario y duración: 

 Cabalgata de Reyes en Nava. Enero 2015– Nava. 

 Carnaval en Colunga. Marzo 2015. 

 Puesto solidario en Mercaliarte. Abril 2015 Colunga. 

 

Agentes sociales implicados: 

 Ayuntamiento de Colunga. 

 Ayuntamiento de Nava. 

 Grupo de participación infantil de Colunga.  

 Grupo de participación infantil de Nava. 

 Unicef. 

 Personas usuarias del Centro Rural de Apoyo Diurno “La Isla”. 

 

Profesionales que imparten la actividad: 

 Asociación Los Glayus. 

 Plan de Prevención de Drogas de Mancos. 

 Educadora de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Colunga. 

 

Difusión realizada: 

Publicidad. Redes sociales. Fotografías. 

 

Población destinataria: 

Población en general. 

 

Población participante (desagregada por sexo): 

 5 niñas y niños del grupo de participación infantil de Colunga. 

Objetivo 2: 2015 
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 20 niñas y niños del grupo de participación infantil de Nava. 

 

Contenidos trabajados: 

Colaboración mediante una representación en Colunga y en la Cabalgata de Reyes en 

Nava (desfile y vestuario). Puesto solidario a favor de UNICEF durante la feria 

MercaliArte en Colunga, vendiendo manualidades hechas por los niños y niñas del 

grupo de participación.  

 

Presupuesto: 

No se puede precisar. 

 

Instrumentos de seguimiento: 

Fotografías. 

 

Grado de cumplimiento: 

Actuación iniciada y concluida. 

 

Objetivo 2: 2015 
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Denominación de la actuación:  

Grupos de trabajo en el Plan de Infancia 

 

Objetivo del Plan de Infancia 2013 - 2015:  

2.9. Constituir, en el seno del Consejo Comarcal de la Infancia, grupos de trabajo que 

tengan como objetivo diseñar y colaborar en la organización y desarrollo de las 

actuaciones y programas incluidos en este objetivo del Plan de Infancia. 

 

Grado de cumplimiento: 

Actuación no iniciada. 

 

 

  

Objetivo 2: 2015 
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Denominación de la actuación:  

II Jornada de Intercambio Intergeneracional Saludable Comarca de la Sidra. 

 

Objetivo del Plan de Infancia 2013 - 2015:  

2.10. Desarrollar programas que fomenten las relaciones intergeneracionales entre 

personas mayores, niños, adolescentes y jóvenes, tanto en el contexto escolar como 

en el de la propia comunidad. 

 

Fechas, horario y duración: 

 II Jornada de Intercambio Intergeneracional Saludable Comarca de la Sidra: 

26/09/2015. De 12 a 18 horas. 

 Actividad Intergeneracional “Amagüestu” en Torazo. 06/11/15. 10-14h. 

 

Agentes sociales implicados: 

 Coordinador Programa “Rompiendo Distancias”. 

 Plan de Prevención de Drogas. 

 Ayuntamiento de Bimenes y Cabranes. 

 CRA La Coroña. 

 Monitoras de los Talleres de Envejecimiento Saludable. 

 2 Auxiliares del Servicio de Transporte. 

 Agencia de Desarrollo Local y Empleo de Bimenes. 

 

Profesionales que imparten la actividad: 

Ver agentes sociales implicados. 

 

Difusión realizada: 

Notas de prensa. Carteles 

 

Población destinataria: 

Población mayor, jóvenes e infancia del municipio de Bimenes. 

 

Población participante (desagregada por sexo): 

50 mayores (40 mujeres y 10 hombres), 25 de voluntariado, 65 niñas/os. 

 

Contenidos trabajados: 

Encuentro de personas mayores que participan en los Talleres de Envejecimiento 

Saludable, jóvenes, niñas y niños y vecindad de la Comarca de la Sidra para realizar 

Objetivo 2: 2015 
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una ruta de senderismo por el municipio de Bimenes (La Faya Los Llobos - El 

Recimuru) con almuerzo y fiesta final. 

Encuentro de personas mayores que de Cabranes con niños y niñas escolarizados en 

el CRA La Coroña para compartir saberes sobre el amagüestu, costumbres asturianas 

y flora.  

 

Presupuesto: 

Gastos de kilometraje. No se puede precisar. 

Gastos de ambulancia. 157,30€. Presupuesto Plan Prevención Drogas MANCOSI 

 

Instrumentos de seguimiento: 

Fotografías. Corto. Cuestionario final de las actividades anuales a los grupos de 

personas mayores. 

 

Grado de cumplimiento: 

Actuación concluida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo 2: 2015 
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Objetivo 3: 

Garantizar que los niños, niñas y adolescentes puedan ejercer sus derechos a 

la educación, la cultura, el ocio y el tiempo libre. 

 

2013 

2014 

2015 
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2013 

Denominación de la actuación:  

Programa infantil y adolescente de actividades educativas, culturales y de tiempo libre. 

 

Objetivo del Plan de Infancia 2013 - 2015:  

3.1. Elaborar con periodicidad anual un programa infantil y adolescente de actividades 

educativas, culturales y de tiempo libre. 

 

Fechas, horario y duración: 

Taller de refuerzo escolar. De enero a Diciembre en horario de tardes. 

Ludoteca de Servicios sociales: Proyecto Espoxigando. Curso Escolar. 

Jornadas de convivencia infantil en Cabranes. Festival del Arroz con Leche (mayo). 

Actividades Infantiles y cine de verano en Cabranes (julio y agosto) 

Teatro organizado por el Área de Cultura de Colunga a lo largo de todo el año: “La 

Casa de los Cuentos”, “La historia de León, que no conocía la nieve”, “Sembrando 

historias”, “El Kikirixote”, “Colores Tierra”, “El Gran Braulio”, “Un gallinero en la azotea”. 

Concierto de música pop para población infantil, Espacio creativo TADETAKO y 

espectáculo de magia “Magia de cerca”, como espectáculos de calle en los meses de 

julio y agosto, Colunga. 

 

Agentes sociales implicados: 

Educadoras de Servicios Sociales de la Mancomunidad. 

Servicio de Juventud y Cultura de la Mancomunidad – Oficinas de Información Juvenil. 

Educadora de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Colunga. 

Educadora de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Villaviciosa. 

Plan de Prevención de Drogas de la Mancomunidad. 

Responsable biblioteca de Cabranes. 

Coordinador Cultural de Colunga. 

 

Profesionales que imparten la actividad: 

Mónica Gutiérrez Naredo. 

Educadoras Sociales de MANCOSI. 

Actívate, Servicios culturales, recreativos  y deportivos. 

Educadoras Sociales de Servicios sociales de Villaviciosa. 

Animadora Casa de Cultura Marta Portal. 

Responsable Plan de Prevención de Drogas (MANCOSI) 

Técnico de Juventud de la Comarca. 

Objetivo 3 
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Difusión realizada: 

Información a las familias con menores en riesgo de exclusión. 

Información familias e interesados/as a través de centros educativos. Carteles webs y 

redes sociales. 

 

Población destinataria: 

Menores de primaria y secundaria de los municipios de Nava, Bimenes, Cabranes y 

Sariego.  

Menores entre 4 y 12 años de Villaviciosa. 

 

Población participante (desagregada por sexo): 

Taller de Refuerzo Escolar: 15 niños y niñas. 

Ludoteca de Villaviciosa: 20 niños y niñas. 

Del resto de las acciones, sin datos. 

Teatro Colunga: 936. 

Otras actividades culturales de Colunga (concierto, espacio creativo y magia): 950. 

 

Contenidos trabajados: 

Mejorar rendimiento académico. 

Los derechos en la infancia. 

Actividades de ocio. 

Fomento de la lectura. 

Estímulo de la creatividad. 

 

Presupuesto: 

Taller de Refuerzo Escolar: 3.990€. Plan Concertado de Servicios Sociales de 

MANCOSI. 

Ludoteca: Parte proporcional de 1.666 € (cantidad total) para todas las actividades de 

la Ludoteca. Plan Concertado de los Servicios Sociales de Villaviciosa. 

Sin contabilizar aportación del Ayuntamiento de Cabranes. 

Presupuesto del Área de Cultura del Ayuntamiento de Colunga. 

 

Instrumentos de seguimiento: 

Cuestionarios a las familias, a los centros educativos, a los menores participantes. 

Memoria de Plan Concertado de Servicios Sociales de MANCOSI. 

 

Objetivo 3: 2013 
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Grado de cumplimiento: 

Actuación iniciada y concluida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo 3: 2013 
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Denominación de la actuación:  

Diseño y pintura de zona de juegos infantil. 

 

Objetivo del Plan de Infancia 2013 - 2015:  

3.2. Habilitar espacios e instalaciones para desarrollar las actividades incluidas en el 

programa infantil y adolescente. 

 

Fechas, horario y duración: 

07/06/2013. 16 horas. Plaza de Nava. 

20/04/2013– Presentación de la propuesta-diseño de la zona de juegos en la I 

Audiencia Infantil llevada a cabo en Colunga. 1 hora de duración. 

 

Agentes sociales implicados: 

 Ayuntamientos de Colunga. 

 Ayuntamiento de Nava. 

 Educadora de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Colunga. 

 Plan de Prevención de Drogas MANCOSI. 

 Asociación Los Glayus. 

 

Profesionales que imparten la actividad: 

Asociación Los Glayus. 

 

Difusión realizada: 

Prensa. Redes sociales. 

 

Población destinataria: 

Población infantil de los municipios de Colunga y de Nava. 

 

Población participante (desagregada por sexo): 

 Colunga: 18 (entre 5 y 12 años). 

 Nava: 15 (entre 12 -16 años). 

 

Contenidos trabajados: 

Diseño y pintura de una zona de juegos. 

 

Presupuesto: 

No se puede determinar 

Objetivo 3: 2013 
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Instrumentos de seguimiento: 

Fotografías. Notas de prensa. 

 

Grado de cumplimiento: 

Actuación iniciada y concluida. 

 

 

 

 

Objetivo 3: 2013 
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Denominación de la actuación:  

Programa “Enrédate” de UNICEF- España. 

 

Objetivo del Plan de Infancia 2013 - 2015:  

3.5. Incorporar en los centros escolares de la Comarca de la Sidra el Programa 

Enrédate de UNICEF- España, con la finalidad de incluir los derechos de la infancia en 

el currículo escolar. 

 

Fechas, horario y duración: 

Reuniones en el primer trimestre del curso escolar 2013/2014 con los centros 

educativos de la Comarca de la Sidra. 

 

Agentes sociales implicados: 

 Educadoras de Servicios Sociales (Mancomunados, Colunga y Villaviciosa). 

 Plan de Prevención de Drogas. 

 Agente de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres. 

 Asociación Los Glayus. 

 UNICEF- Delegación de Asturias. 

 Centros educativos. 

 

Profesionales que imparten la actividad: 

Profesorado con el material didáctico del Programa Enrédate de UNICEF- España. 

 

Difusión realizada: 

Difusión directa con entrega de material didáctico de “Enrédate” y visionado de página 

web a través de las reuniones de trabajo mantenidas con los centros educativos de la 

Comarca de la Sidra. 

 

Población destinataria: 

Comunidad escolar de la Comarca de la Sidra. 

 

Población participante (desagregada por sexo): 

Comunidad escolar de la Comarca de la Sidra. 

 

Contenidos trabajados: 

 Niveles del Programa Enrédate de Unicef. 

Objetivo 3: 2013 
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 Grado de compromiso y trayectoria de los centros: Centro “Enredado”; Centro 

“Colaborador” y Centro que opta al reconocimiento “Escuela Amiga de Unicef” 

 

Presupuesto: 

No se puede estimar. 

 

Instrumentos de seguimiento: 

- Inscripción online en el Portal Educativo http://www.enredate.org/ de los 

centros de la Comarca de la Sidra. 

 

Grado de cumplimiento: 

Actuación iniciada y no concluida. 

 

 

Objetivo 3: 2013 
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Denominación de la actuación:  

Grupos de trabajo en el Plan de Infancia 

 

Objetivo del Plan de Infancia 2013 - 2015:  

3.6. Constituir, en el seno del Consejo Comarcal de la Infancia, grupos de trabajo que 

tengan como objetivo diseñar y colaborar en la organización y desarrollo de las 

actuaciones y programas incluidos en este objetivo del Plan de Infancia. 

 

Grado de cumplimiento: 

Actuación no iniciada en 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo 3: 2013 
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2014 

Denominación de la actuación:  

Programa infantil y adolescente de actividades educativas, culturales y de tiempo libre. 

 

Objetivo del Plan de Infancia 2013 - 2015:  

3.1. Elaborar con periodicidad anual un programa infantil y adolescente de actividades 

educativas, culturales y de tiempo libre. 

 

Fechas, horario y duración: 

Taller de refuerzo escolar. De enero a Diciembre en horario de tardes. 

Campamento: última semana de Agosto. 

Ludoteca de Servicios sociales: Proyecto Espoxigando. Curso Escolar. 

Jornadas de convivencia infantil en Cabranes. Festival del Arroz con Leche (mayo). 

Actividades Infantiles y cine de verano en Cabranes (julio y agosto) 

Concurso fotográfico: Maratón Lluz de Seronda Cabranes (octubre/noviembre) con 

modalidad menores de 16 años. 

Teatro organizado por el Área de Cultura de Colunga a lo largo de todo el año: “Alicia 

en…”, “¡Quiero ser guapa!”, “A mano”, “Nina cocinamiedos”, “cuentos sonantes y 

títeres”, “El Gran Amnesio” y “El sótano encantado”. 

Actividades varias organizadas por el Área de Cultura del Ayuntamiento de Colunga a 

lo largo de todo el año: X Concurso de Marcapáginas para Escolares, Talleres de 

Creatividad Literaria para población infantil, Cuentacuentos: “Coses pa neñ@s” – 

“”Tinta, color…. Imagina una historia” – “Los Gominolos”, Taller “Peque-titiriteros”, 

Animación “El árbol de los deseos”. 

 

Agentes sociales implicados: 

Educadoras de Servicios Sociales de la Mancomunidad. 

Servicio de Juventud y Cultura de la Mancomunidad – Oficinas de Información Juvenil. 

Educadora de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Colunga. 

Educadora de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Villaviciosa. 

Plan de Prevención de Drogas de la Mancomunidad. 

Asociación Nava Solidaria 

Parroquia de Nava 

Responsable Biblioteca de Cabranes 

Coordinador Cultural del Ayuntamiento de Colunga. 

 

 

Objetivo 3 
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Profesionales que imparten la actividad: 

Mónica Gutiérrez Naredo. 

Educadoras Sociales de MANCOSI. 

Asociación Nana Solidaria. 

Actívate, Servicios culturales, recreativos  y deportivos. 

Educadoras Sociales de Servicios sociales de Villaviciosa. 

 

Difusión realizada: 

Taller de Refuerzo escolar: A las familias con menores en riesgo de los municipios de 

Nava, Bimenes, Cabranes y Sariego. 

Campamento: a todas las familias de los municipios de Bimenes, Cabranes, Nava y 

Sariego con menores en riesgo entre 7 y 12 años. 

Información familias e interesados/as a través de centros educativos. Carteles webs y 

redes sociales. 

 

Población destinataria: 

Menores de primaria y secundaria en riesgo de exclusión de los municipios de Nava, 

Bimenes, Cabranes y Sariego. 

 

Población participante (desagregada por sexo): 

Taller de Refuerzo Escolar: 21 niños y niñas. 

Campamento: 7 niños y 3 niñas. 

Ludoteca: 21 niños y niñas. 

Teatro Colunga: 888 

Resto de actividades culturales de Colunga descritas: 424. 

En el resto de actividades, datos sin concretar. 

 

Contenidos trabajados: 

Mejorar rendimiento académico. 

Los derechos en la infancia. 

Actividades de ocio: Teatro, Ciencia divertida, fomento de la lectura. 

Estímulo de la creatividad. 

Técnica audiovisual y fotografía. 

 

Presupuesto: 

Refuerzo escolar: 4.284€. Plan Concertado de Servicios Sociales de MANCOSI. 

Objetivo 3: 2014 
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Campamento: No se puede precisar. Cesión de la Parroquia y donativos de familias, 

trabajo de voluntarios y de las educadoras sociales de MANCOSI. 

Ludoteca: Parte proporcional de 3.995 € (cantidad total) para todas las actividades de 

la Ludoteca. Plan Concertado de los Servicios Sociales de Villaviciosa. 

Sin contabilizar aportación del Ayuntamiento de Cabranes. 

Presupuesto del Área de Cultura del Ayuntamiento de Colunga. 

 

Instrumentos de seguimiento: 

Cuestionarios a las familias, a los centros educativos, a los menores participantes. 

Memoria de Plan Concertado de Servicios Sociales de MANCOSI. 

 

Grado de cumplimiento: 

Actuación iniciada y concluida. 

 

Objetivo 3: 2014 
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Denominación de la actuación:  

Diseño y pintura de zona de juegos infantil. 

 

Objetivo del Plan de Infancia 2013 - 2015:  

3.2. Habilitar espacios e instalaciones para desarrollar las actividades incluidas en el 

programa infantil y adolescente. 

 

Fechas, horario y duración: 

05/06/2014– Parque de Colunga. II Jornada de Participación Infantil y Medioambiente, 

en la que se presentó la decoración de la zona de juegos. 

 

Agentes sociales implicados: 

 Ayuntamientos de Colunga. 

 Educadora de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Colunga. 

 Plan de Prevención de Drogas MANCOSI. 

 Asociación Los Glayus. 

 

Profesionales que imparten la actividad: 

Asociación Los Glayus. 

 

Difusión realizada: 

Prensa. Redes sociales. 

 

Población destinataria: 

Población infantil del municipio de Colunga. 

 

Población participante (desagregada por sexo): 

 Colunga: 20 (entre 5 y 12 años). 

 

Contenidos trabajados: 

Diseño y pintura de una zona de juegos. 

 

Presupuesto: 

Gasto monitores y dinamización. 430€ Plan de Prevención de Drogas y Servicios 

Sociales de Colunga. 

Gastos pintura. 60€ aprox. Ayuntamiento de Colunga. 

 

Objetivo 3: 2014 
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Instrumentos de seguimiento: 

Fotografías, Webs y notas de prensa:  

http://www.elbuscolu.com/noticias-colunga/ii-jornada-de-participacin-infantil-y-

medioambiente-en-colunga/14330 

http://www.lne.es/oriente/2014/06/06/colunga-estrena-diseno/1596602.html 

http://ciudadesamigas.org/los-ninos-y-ninas-de-colunga-asturias-esteran-la-pista-de-

juegos-ideada-por-ellos-mismos/ 

 

Grado de cumplimiento: 

Actuación iniciada y concluida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo 3: 2014 

http://www.elbuscolu.com/noticias-colunga/ii-jornada-de-participacin-infantil-y-medioambiente-en-colunga/14330
http://www.elbuscolu.com/noticias-colunga/ii-jornada-de-participacin-infantil-y-medioambiente-en-colunga/14330
http://www.lne.es/oriente/2014/06/06/colunga-estrena-diseno/1596602.html
http://ciudadesamigas.org/los-ninos-y-ninas-de-colunga-asturias-esteran-la-pista-de-juegos-ideada-por-ellos-mismos/
http://ciudadesamigas.org/los-ninos-y-ninas-de-colunga-asturias-esteran-la-pista-de-juegos-ideada-por-ellos-mismos/
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Denominación de la actuación:  

Peregrinos por un Día. 

 

Objetivo del Plan de Infancia 2013 - 2015: 

3.3. Puesta en marcha del programa “Una vuelta a la manzana” con el que los 

niños/as puedan tener conocimiento de los principales atractivos y recursos turísticos 

de la Comarca de la Sidra. 

 

Fechas, horario y duración: 

11/04/2014. Villaviciosa. 10-13h. 

 

Agentes sociales implicados: 

Servicio de Turismo MANCOSI. 

Educadoras de Servicios Sociales de Villaviciosa y Colunga. 

Agente de Igualdad de Oportunidades MANCOSI. 

Plan de prevención de Drogas MANCOSI. 

Cruz Roja Lastres. 

 

Profesionales que imparten la actividad: 

Servicio de Turismo MANCOSI. 

 

Difusión realizada: 

Redes Sociales y Dípticos informativos en los Centros Educativos. 

 

Población destinataria: 

Niños y niñas de la Comarca de la Sidra mayores de 8 años. 

 

Población participante (desagregada por sexo): 

40niños/as. 

 

Contenidos trabajados: 

 Conocimiento del Camino de Santiago a su paso por los concejos de Colunga y 

Villaviciosa. 

 Orientación básica en la montaña. 

 Curiosidades sobre la flora y la fauna autóctonas. 

 

 

Objetivo 3: 2014 
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Presupuesto: 

No se puede determinar. 

 

Instrumentos de seguimiento: 

Fotografías, publicaciones web y notas de prensa. 

http://www.elcomercio.es/v/20140410/villaviciosa/escolares-peregrinos-20140410.html 

http://desimb.blogspot.com.es/2014/04/una-vuelta-la-manzana-peregrinos-por-un.html 

http://www.enlavilla.es/2014/04/10/manana-viernes-los-ninos-de-villaviciosa-podran-

ser-peregrinos-por-un-dia/ 

 

Grado de cumplimiento 

Actividad iniciada y concluida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo 3: 2014 

http://www.elcomercio.es/v/20140410/villaviciosa/escolares-peregrinos-20140410.html
http://desimb.blogspot.com.es/2014/04/una-vuelta-la-manzana-peregrinos-por-un.html
http://www.enlavilla.es/2014/04/10/manana-viernes-los-ninos-de-villaviciosa-podran-ser-peregrinos-por-un-dia/
http://www.enlavilla.es/2014/04/10/manana-viernes-los-ninos-de-villaviciosa-podran-ser-peregrinos-por-un-dia/
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Denominación de la actuación:  

Guía infantil de la Comarca de la Sidra. 

 

Objetivo del Plan de Infancia 2013 - 2015:  

3.4. Elaborar una guía infantil de la Comarca de la Sidra que incluya información 

detallada sobre los espacios naturales y las manifestaciones culturales más 

significativas, desde su punto de vista.  

 

Grado de cumplimiento: 

Actuación no iniciada. 

 

  

Objetivo 3: 2014 
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Denominación de la actuación:  

Programa “Enrédate” de UNICEF- España. 

 

Objetivo del Plan de Infancia 2013 - 2015:  

3.5. Incorporar en los centros escolares de la Comarca de la Sidra el Programa 

Enrédate de UNICEF- España, con la finalidad de incluir los derechos de la infancia en 

el currículo escolar. 

 

Fechas, horario y duración: 

Reuniones en el primer trimestre del curso escolar 2013/2014 con los centros 

educativos de la Comarca de la Sidra. 

 

Agentes sociales implicados: 

 Educadoras de Servicios Sociales (Mancomunados, Colunga y Villaviciosa). 

 Plan de Prevención de Drogas. 

 Agente de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres. 

 Asociación Los Glayus. 

 UNICEF- Delegación de Asturias. 

 Centros educativos. 

 

Profesionales que imparten la actividad: 

Profesorado con el material didáctico del Programa Enrédate de UNICEF- España. 

 

Difusión realizada: 

Difusión directa con entrega de material didáctico de “Enrédate” y visionado de página 

web a través de las reuniones de trabajo mantenidas con los centros educativos de la 

Comarca de la Sidra. 

 

Población destinataria: 

Comunidad escolar de la Comarca de la Sidra. 

 

Población participante (desagregada por sexo): 

Comunidad escolar de la Comarca de la Sidra. 

 

Contenidos trabajados: 

 Niveles del Programa Enrédate de Unicef. 

Objetivo 3: 2014 
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 Grado de compromiso y trayectoria de los centros: Centro “Enredado”; Centro 

“Colaborador” y Centro que opta al reconocimiento “Escuela Amiga de Unicef”. 

 

Presupuesto: 

No se puede estimar. 

 

Instrumentos de seguimiento: 

- Inscripción online en el Portal Educativo http://www.enredate.org/ de los 

centros de la Comarca de la Sidra. 

- Centros educativos de la Mancomunidad Comarca de la Sidra inscritos en el 

Portal Educativo “Enrédate” de UNICEF: CEIP San Bartolomé de Nava, CP 

Salvador Vega Berros de Sariego, CP Matemático Pedrayes de Lastres e IES 

de Luces (Colunga). 

 

Grado de cumplimiento: 

Actuación iniciada y no concluida. 

 

 

Objetivo 3: 2014 
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Denominación de la actuación:  

Grupos de trabajo en el Plan de Infancia. 

 

Objetivo del Plan de Infancia 2013 - 2015:  

3.6. Constituir, en el seno del Consejo Comarcal de la Infancia, grupos de trabajo que 

tengan como objetivo diseñar y colaborar en la organización y desarrollo de las 

actuaciones y programas incluidos en este objetivo del Plan de Infancia. 

 

Fechas, horario y duración: 

19/03/2014. Asamblea Consejo Comarcal de Infancia. 17-19h. 

 

Agentes sociales implicados: 

Miembros del Consejo Comarcal de Infancia. 

 

Profesionales que imparten la actividad: 

Grupo Técnico (G1) coordinador del Plan de Infancia. 

 

Difusión realizada: 

Convocatoria de reunión del Consejo Comarcal de Infancia. 

 

Población destinataria: 

Miembros del Consejo Comarcal de Infancia. 

 

Población participante (desagregada por sexo): 

30 miembros del Consejo Comarcal de Infancia. 

 

Contenidos trabajados: 

- Grupo político. Trabaja sobre los objetivos 1.2, 1.5, 2.1, 2.2, 3.2, 4.3, 4.6, 4.8, 

4.9. recogidos en el Plan de Infancia: Audiencias Públicas, Celebración del 15 

de mayo y del 20 de noviembre, Presupuesto. 

- Grupos de participación infantil/juvenil. Trabaja sobre los objetivos 1.7, 2.3, 2.5 

recogidos en el Plan de Infancia: campaña de medioambiente, mercadillo 

solidario, carril bici, investigación TIC, zona de juegos, rutas senderismo, 

olimpiadas infantiles. 

- Grupo Comunitario 1: Servicios Sociales, Equipo Territorial, Observatorio 

Infancia, Centros Educativos y Centros de Salud. Trabaja sobre los objetivos 

4.1, 4.2, 4.5 recogidos en el Plan de Infancia: Programas de Orientación 

Objetivo 3: 2014 
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Educativa Familiar, protocolos de detección de casos de situación de riesgo y 

desprotección infantil. 

- Grupo Comunitario 2: ONGs (Cruz Roja, Recolectivo), Centros Educativos 

(Sariego, CRA La Coroña), AMPAS y G1. Trabaja sobre los objetivos 1.4, 1.5. 

recogidos en el Plan de Infancia: Grupos Municipales de Participación Infantil, 

Audiencia Pública a nivel mancomunado. 

 

Presupuesto: 

No se puede determinar. 

 

Instrumentos de seguimiento: 

Acta de la Asamblea.  

Reuniones internas de los grupos de trabajo. 

Cumplimiento de los objetivos del plan de infancia y desarrollo de las actividades 

programadas. 

 

Grado de cumplimiento: 

Actuación iniciada. 

  

Objetivo 3: 2014 



143 
 

2015 

Denominación de la actuación:  

Programa infantil y adolescente de actividades educativas, culturales y de tiempo libre. 

 

Objetivo del Plan de Infancia 2013 - 2015:  

3.1. Elaborar con periodicidad anual un programa infantil y adolescente de actividades 

educativas, culturales y de tiempo libre. 

 

Fechas, horario y duración: 

Taller de refuerzo escolar. De enero a Diciembre en horario de tardes. 

Campamento de Verano. Julio 

Campamento de Verano. Agosto 

Ludoteca de Servicios sociales: Proyecto Espoxigando. Curso Escolar. 

Proyecto de aprendizajes alternativos para menores “Aterrizando en el mundo real”. 

De enero a marzo. Lunes y viernes de 12 a 14 horas. 

Jornadas de convivencia infantil en Cabranes. Festival del Arroz con Leche (mayo). 

Concurso fotográfico: Segundo Maratón Lluz de Seronda Cabranes (noviembre) con 

modalidad menores de 16 años. 

Actividades infantiles de Navidad en Nava, Sariego, Villaviciosa y Colunga. 

Teatro organizado por el Área de Cultura de Colunga a lo largo de todo el año: “Malas 

palabras”, “Despierta Costurerita”, “On, el funambulista”, “Cuentos, risas y rock & roll” 

“Petit Caravane. Teatro sobre ruedas” y “Caperucita Roja”. 

Actividades organizadas por el Área de Cultura del Ayuntamiento de Colunga: Danza – 

“La Danza, un camino por recorrer”, Talleres – “Taller de juegos matemáticos”, 

Cuentacuentos – “Bebecuentos Saltarela”, Animación – “Juegos tradicionales”,`”La 

Gran orquesta de Chiki Norris”, “Lila, el juego divino” y Espacio Creativo TADETAKO, 

Música – Concierto de música pop. 

 

Agentes sociales implicados: 

Servicio de Juventud y Cultura de la Mancomunidad – Oficinas de Información Juvenil. 

Educadora de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Colunga. 

Educadora de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Villaviciosa. 

Plan de Prevención de Drogas de la Mancomunidad. 

Educadoras de Servicios Sociales de la Mancomunidad. 

Ayuntamiento de Bimenes. 

Agente de Desarrollo Local de MANCOSI. 

Asociación Nava Solidaria. 

Objetivo 3 
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Responsable Biblioteca de Cabranes. 

Coordinador Cultural del Ayuntamiento de Colunga. 

 

Profesionales que imparten la actividad: 

Mónica Gutiérrez Naredo. 

ACTIVATE. 

Educadoras Sociales de MANCOSI. 

Asociación Nava Solidaria. 

Actívate, Servicios culturales, recreativos  y deportivos. 

Educadoras Sociales de Servicios sociales de Villaviciosa. 

 

Difusión realizada: 

Taller de Refuerzo escolar: A las familias con menores en riesgo de los municipios de 

Nava, Bimenes, Cabranes y Sariego. 

Campamento de verano: a todas las familias del municipio de Bimenes, Cabranes, 

Nava y Sariego con menores entre 7 y 12 años. 

Ludoteca de Villaviciosa: Familias del municipio con hijos e hijas entre 4 y 12 años. 

Información familias e interesados/as a través de centros educativos. Carteles webs y 

redes sociales. 

Proyecto de aprendizajes alternativos para menores: Directa a las familias 

beneficiarias de Salario social básico con hijos entre 16 y 19 años. 

Actividades infantiles de Navidad a través de carteles, folletos y redes sociales. 

 

Población destinataria: 

Taller de Refuerzo Escolar: Menores de primaria y secundaria en riesgo de exclusión 

de los municipios de Nava, Bimenes, Cabranes y Sariego. 

Campamentos Población infantil de entre 7 y 12 años de los municipios de Bimenes, 

Cabranes, Nava y Sariego. 

Ludoteca de Villaviciosa: Menores entre 4 y 12 años. 

Proyecto de aprendizajes alternativos para menores: Menores no escolarizados en 

riesgo de exclusión de Villaviciosa entre 16 -19años 

Actividades infantiles de Navidad: Menores entre 4 y 12 años. 

 

Población participante (desagregada por sexo): 

Taller de Refuerzo Escolar: 22 niños y niñas. 

Campamentos: 30 niños y niñas. 

Ludoteca: 20 niños y niñas. 

Objetivo 3: 2015 
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Concurso fotográfico: 3 niñas y 3 niños. 

Proyecto de aprendizajes alternativos para menores: Seis chicos y chicas. 

Teatro Colunga: 1.104. 

Resto de actividades culturales de Colunga descritas: 1.420. 

En el resto de actividades, datos sin concretar. 

 

Contenidos trabajados: 

Mejorar rendimiento académico. 

Los derechos en la infancia. 

Actividades de ocio: Teatro, Ciencia divertida, fomento de la lectura. 

Estímulo de la creatividad. 

Técnica audiovisual y fotografía. 

Valores de igualdad. 

Manejo de nuevas tecnologías. 

Búsqueda de empleo. 

Acceso a formación. 

 

Presupuesto: 

Taller de Refuerzo Escolar: 4.284€. Plan Concertado de Servicios Sociales de 

MANCOSI. 

Ludoteca: Parte proporcional de 3.700 € (cantidad total) para todas las actividades de 

la Ludoteca. Plan Concertado de los Servicios Sociales de Villaviciosa. 

En el resto de actividades, datos sin concretar (gasto de personal) 

 

Instrumentos de seguimiento: 

Cuestionarios a las familias, a los centros educativos, a los menores participantes. 

Memoria de Plan Concertado de Servicios Sociales de MANCOSI. 

Memoria de Plan Concertado de Servicios Sociales de Villaviciosa. 

 

Grado de cumplimiento: 

Actuación iniciada y concluida. 

 

 

 

 

 

 

Objetivo 3: 2015 
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Denominación de la actuación:  

Diseño y pintura de zona de juegos infantil. 

 

Objetivo del Plan de Infancia 2013 - 2015:  

3.2. Habilitar espacios e instalaciones para desarrollar las actividades incluidas en el 

programa infantil y adolescente. 

 

Grado de cumplimiento: 

Actuación no iniciada. 

 

  

Objetivo 3: 2015 
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Denominación de la actuación:  

Peregrinos por un Día. 

 

Objetivo del Plan de Infancia 2013 - 2015: 

3.3. Puesta en marcha del programa “Una vuelta a la manzana” con el que los 

niños/as puedan tener conocimiento de los principales atractivos y recursos turísticos 

de la Comarca de la Sidra 

 

Fechas, horario y duración: 

06/04/2015. Villaviciosa. 10:30-13:30h. 

 

Agentes sociales implicados: 

Servicio de Turismo MANCOSI. 

Educadoras de Servicios Sociales de Villaviciosa y Colunga. 

Agente de Igualdad de Oportunidades MANCOSI. 

Plan de prevención de Drogas MANCOSI. 

Cruz Roja Lastres. 

Protección Civil Nava. 

Asociación Semillas en Lila. 

 

Profesionales que imparten la actividad: 

Servicio de Turismo MANCOSI. 

Asociación Semillas en Lila. 

 

Difusión realizada: 

Redes Sociales y dípticos informativos en los Centros Educativos. 

 

Población destinataria: 

Niños y niñas de la Comarca de la Sidra mayores de 8 años. 

 

Población participante (desagregada por sexo): 

40niños/as 

 

Contenidos trabajados: 

 Orientación básica en la montaña 

 Curiosidades sobre la flora y la fauna autóctonas 

 

Objetivo 3: 2015 



148 
 

Presupuesto: 

No se puede determinar 

 

Instrumentos de seguimiento: 

Fotografías, publicaciones web y notas de prensa 

http://comarcasalud.es/otra-vuelta-a-la-manzana/ 

http://www.elcomercio.es/asturias/siero-centro/201504/07/lecciones-naturales-bosque-

nava-20150407002724-v.html 

 

Grado de cumplimiento 

Actividad iniciada y concluida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Objetivo 3: 2015 

http://comarcasalud.es/otra-vuelta-a-la-manzana/
http://www.elcomercio.es/asturias/siero-centro/201504/07/lecciones-naturales-bosque-nava-20150407002724-v.html
http://www.elcomercio.es/asturias/siero-centro/201504/07/lecciones-naturales-bosque-nava-20150407002724-v.html
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Denominación de la actuación:  

Guía infantil de la Comarca de la Sidra. 

 

Objetivo del Plan de Infancia 2013 - 2015:  

3.4. Elaborar una guía infantil de la Comarca de la Sidra que incluya información 

detallada sobre los espacios naturales y las manifestaciones culturales más 

significativas, desde su punto de vista.  

 

Grado de cumplimiento: 

Actuación no iniciada. 

 

  

Objetivo 3: 2015 
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Denominación de la actuación:  

Programa “Enrédate” de UNICEF- España. 

 

Objetivo del Plan de Infancia 2013 - 2015:  

3.5. Incorporar en los centros escolares de la Comarca de la Sidra el Programa 

Enrédate de UNICEF- España, con la finalidad de incluir los derechos de la infancia en 

el currículo escolar. 

 

Fechas, horario y duración: 

Reuniones en el primer trimestre del curso escolar 2015/2016 con los centros 

educativos de la Comarca de la Sidra. 

 

Agentes sociales implicados: 

 Educadoras de Servicios Sociales (Mancomunados, Colunga y Villaviciosa). 

 Plan de Prevención de Drogas. 

 Agente de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres. 

 Asociación Los Glayus. 

 UNICEF- Delegación de Asturias. 

 Centros educativos. 

 

Profesionales que imparten la actividad: 

Profesorado con el material didáctico del Programa Enrédate de UNICEF- España. 

 

Difusión realizada: 

Difusión directa con entrega de material didáctico de “Enrédate” y visionado de página 

web a través de las reuniones de trabajo mantenidas con los centros educativos de la 

Comarca de la Sidra. 

 

Población destinataria: 

Comunidad escolar de la Comarca de la Sidra. 

 

Población participante (desagregada por sexo): 

Comunidad escolar de la Comarca de la Sidra. 

 

Contenidos trabajados: 

 Niveles del Programa Enrédate de Unicef. 

Objetivo 3: 2015 
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 Grado de compromiso y trayectoria de los centros: Centro “Enredado”; Centro 

“Colaborador” y Centro que opta al reconocimiento “Escuela Amiga de Unicef” 

Presupuesto: 

No se puede estimar. 

 

Instrumentos de seguimiento: 

- Inscripción online en el Portal Educativo http://www.enredate.org/ de los 

centros de la Comarca de la Sidra. 

- Centros educativos de la Mancomunidad Comarca de la Sidra inscritos en el 

Portal Educativo “Enrédate” de UNICEF: CEIP San Bartolomé de Nava, CP 

Salvador Vega Berros de Sariego, CP Matemático Pedrayes de Lastres e IES 

de Luces (Colunga). 

 

Grado de cumplimiento: 

Actuación iniciada y no concluida. 

 

 

Objetivo 3: 2015 
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Denominación de la actuación:  

Grupos de trabajo en el Plan de Infancia 

 

Objetivo del Plan de Infancia 2013 - 2015:  

3.6. Constituir, en el seno del Consejo Comarcal de la Infancia, grupos de trabajo que 

tengan como objetivo diseñar y colaborar en la organización y desarrollo de las 

actuaciones y programas incluidos en este objetivo del Plan de Infancia. 

 

Grado de cumplimiento: 

Actuación no iniciada. 

 

  

Objetivo 3: 2015 
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Objetivo 4: 

Apoyar a las familias en la crianza y educación de sus hijos e hijas en especial, 

a las que atraviesan situaciones de dificultad. 

 

2013 

2014 

2015 
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2013 

Denominación de la actuación:  

Programa de Orientación Educativa Familiar (POEF). 

- Se realizan dos ediciones (2012/2013 y 2013/2014) en el Centro Municipal de 

Servicios Sociales de Villaviciosa. 

- Una edición, octubre-diciembre, en el Centro Municipal de Servicios Sociales 

de Colunga. 

 

Objetivo del Plan de Infancia 2013 - 2015:  

4.1. Poner en marcha desde los Servicios Sociales Municipales un Programa de 

Orientación Familiar en cuyo desarrollo colaboren las distintas entidades que trabajan 

con los niños, las niñas y sus familias en la Comarca de la Sidra. 

 

Fechas, horario y duración: 

- Villaviciosa: 

 19/11/2012 - Presentación oficial de la 1ª edición del POEF, a las 12:30 horas. 

 1ª edición: Del 21/11/2012 al 13/02/2013. Miércoles, de 9:30 a 11:30 horas. 

 2ª edición: Del 09/10/2013 al 18/12/2013. Miércoles, de 9:45  a 12:00 horas. 

- Colunga: 

 10/10/2013 - Presentación oficial del POEF, a las 12:00 horas. 

 Desarrollo del taller: 17/10 a 19/12 de 2.013. 

 

Agentes sociales implicados: 

 Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

 Ministerio de Economía y Competitividad. 

 Grupo de Investigación “Intervención Educativa en el ámbito familiar, escolar y 

social” de la Universidad de Oviedo. 

 Dra. Raquel – Amaya Martínez González. 

 Observatorio de la Infancia y la Adolescencia de la Consejería de Bienestar 

Social y Vivienda del Principado de Asturias. 

 Equipo Territorial de Servicios Sociales Área V Gijón. 

 Educadora del Centro Municipal de Servicios Sociales de Villaviciosa. 

 Servicio de Juventud de la Comarca de La Sidra: Plan de Prevención de 

Drogas. 

 IES “Víctor García De La Concha” de Villaviciosa. 

 Colegio San Rafael de Villaviciosa. 

Objetivo 4 
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 Colegio Público Maliayo. 

 Colegio Rural Agrupado “La Marina”. 

 Colegio Público Braulio Vigón de Colunga. 

 Colegio Público Matemático Pedrayes de Lastres. 

 Colegio Público Teniente General Juan Vigón de Caravia. 

 Educadora de Servicios Sociales de Colunga. 

 

Profesionales que imparten la actividad: 

- Villaviciosa: 

 Educadora del Centro Municipal de Servicios Sociales de Villaviciosa. 

 Técnica del Plan de Prevención de Drogas de la Mancomunidad Comarca de la 

Sidra. 

 Observadora en la 2ª edición: Agente de Igualdad de Oportunidades para las 

Mujeres de la Mancomunidad. 

- Colunga: 

 Técnica del Plan de Prevención de Drogas de la Mancomunidad Comarca de la 

Sidra. 

 Educadora de Servicios Sociales de Colunga. 

 

Difusión realizada: 

- Villaviciosa. 

 Carta ordinaria dirigida a las AMPAS del Colegio San Rafael e IES “Víctor 

García de la Concha” (1ª edición). 

 Díptico informativo para las familias con hijas e hijos en 1º y 2º ESO (1ª 

edición) y para las familias de todos los centros educativos en la 2ª edición. 

 Presentación oficial del POEF en el Centro Municipal de Servicios Sociales. 

 Notas de prensa a los medios de comunicación. 

 Webs: www.villaviciosahermosa.com; www.enlavilla.es; 

www.comarcajoven.com 

- Colunga. 

 Carta dirigida a los Centros Educativos. 

 Folleto informativo dirigido a familias distribuido a través de los Centros 

Educativos. 

 Presentación oficial del POEF en el Centro Municipal de Servicios Sociales. 

 Notas de prensa a los medios de comunicación.  

 

Objetivo 4: 2013 

http://www.villaviciosahermosa.com/
http://www.enlavilla.es/
http://www.comarcajoven.com/
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Población destinataria: 

Familias de los municipios de Villaviciosa y Colunga. (Madres, padres, tutores, 

personas responsables de menores). 

 

Población participante (desagregada por sexo): 

 11 madres de Villaviciosa (1ª edición). 

 10 madres y 2 padres de Villaviciosa (2ª edición). 

 4 madres de Colunga. 

 

Contenidos trabajados: 

Presentación del POEF: Acto de bienvenida. Mesa Redonda explicativa del POEF(con 

Carlos Becedóniz y Raquel – Amaya Martínez González). Visionado del video “En 

buenas manos” (Campaña de Save The Children con UNICEF). Mesa Redonda con 

personal técnico implicado en el POEF (con Susana Mª del Olmo Ablanedo, Ana 

Isabel Rosado Sánchez, Anita García Viejo y una madre participante). 

Desarrollo del POEF: “Programa- Guía para el desarrollo de competencias 

emocionales, educativas y parentales” publicado por el Ministerio de Sanidad, Política 

Social e Igualdad en 2009. 

 

Presupuesto: 

55,62 € (Material fungible). 

 

Instrumentos de seguimiento: 

 Cuestionarios de Evaluación Inicial de Competencias Parentales. 

 Papelógrafo con la recogida de las opiniones de las participantes de cada 

sesión. 

 Informe sobre el proceso de pilotaje del Programa para el Desarrollo de 

Competencias Emocionales, Educativas y Parentales. 

 Fotografías. 

 

Grado de cumplimiento: 

Actuación iniciada y concluida. 

 

 

 

 

 

Objetivo 4: 2013 
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Denominación de la actuación:  

Coordinación de los Servicios Sociales Municipales, los centros escolares y los centros 

de salud. 

 

Objetivo del Plan de Infancia 2013 - 2015:  

4.2. Constituir una mesa de coordinación de los Servicios Sociales Municipales, los 

centros escolares y los centros de salud para facilitar una intervención más temprana y 

eficaz con los casos de desprotección infantil […]. 

 

Fechas, horario y duración: 

Mesa de coordinación entre AMPAS de los Centros Educativos de Villaviciosa, y 

Servicios sociales. 28/03/2013 

 

Agentes sociales implicados: 

Representantes de las AMPAs del C.P.C. Maliayo, colegio San Rafael, CRA de La 

Marina (ambas AMPAS) e IES Víctor García de la Concha. 

Educadora de Servicios Sociales de Villaviciosa. 

 

Profesionales que imparten la actividad: 

Educadora de Servicios Sociales de Villaviciosa (Convoca y coordina reunión) 

 

Difusión realizada: 

Directa: Llamadas telefónicas, y correos electrónicos. 

 

Población destinataria: 

Representantes de las AMPAS del concejo de Villaviciosa. 

 

Contenidos trabajados: 

Plan de Infancia y Creación del Consejo comarcal de infancia. 

Grupos de participación infantil. 

Difusión para la creación del grupo de participación infantil/juvenil de Villaviciosa. 

 

Presupuesto: 

0 € 

 

Instrumentos utilizados para la valoración: 

Acta de reunión. 

Objetivo 4: 2013 
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Grado de cumplimiento: 

Actuación iniciada y concluida. 

 

Objetivo 4: 2013 
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Denominación de la actuación:  

 

Objetivo del Plan de Infancia 2013 - 2015:  

4.4. Diseñar y aplicar programas de formación en las nuevas tecnologías dirigidos a 

padres, madres y educadores, y a niños, niñas y adolescentes […]. 

 

Grado de cumplimiento: 

Actuación no iniciada. 

 

  

Objetivo 4: 2013 
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Denominación de la actuación:  

SOFITATE 

 

Objetivo del Plan de Infancia 2013 - 2015:  

4.6. Mantener y potenciar el Programa de Inclusión Local dirigido tanto a beneficiarios 

de Salario Social como a cualquier persona con la que se lleva a cabo alguna 

intervención desde los Servicios Sociales. 

 

Fechas, horario y duración: 

SOFITATE: Enero a diciembre  

 

Agentes sociales implicados: 

SOFITATE: Centros de Salud, centros educativos, servicios sociales de MANCOSI. 

 

Profesionales que imparten la actividad: 

SOFITATE: Educadoras Sociales de MANCOSI, ACTIVATE, Mónica Gutiérrez Naredo, 

Samuel Estrada Montes, Ana I. García Ovín, Prohogar. 

 

Difusión realizada: 

SOFITATE: Interna para las familias con las que se realiza intervención desde los 

Servicios Sociales de MANCOSI. 

 

Población destinataria: 

SOFITATE: Perceptores de Salario Social Básico y usuarios de Servicios Sociales de 

MANCOSI. 

Contenidos trabajados: 

SOFITATE: Hábitos prelaborales, Habilidades Sociales, Preparación para la vida 

autónoma. Hábitos de autocuidado personal. Acompañamiento y transición a vivienda 

normalizada. 

 

Presupuesto: 

SOFITATE: 24.484,87€. Plan Concertado de Servicios Sociales de MANCOSI. 

 

Instrumentos utilizados para la valoración: 

Cuestionarios, Fichas evaluativas de los PLIS, memoria de PLIS. 

 

 

Objetivo 4: 2013 
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Grado de cumplimiento: 

Iniciado y concluido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo 4: 2013 
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Denominación de la actuación:  

Intervención Socioeducativa. 

 

Objetivo del Plan de Infancia 2013 - 2015:  

4.7. Continuar con las intervenciones técnicas en familias cuyos hijos e hijas menores 

de edad se encuentren en situación de riesgo de desprotección por parte de las 

Educadoras de Servicios Sociales. 

 

Fechas, horario y duración: 

Enero a diciembre. 

 

Agentes sociales implicados: 

Educadoras Sociales de MANCOSI. 

Educadoras Sociales de Villaviciosa. 

Educadora de Servicios Sociales de Colunga. 

Centros educativos y de salud de la Comarca. 

 

Profesionales que imparten la actividad: 

Educadoras Sociales de MANCOSI. 

Educadoras Sociales de Villaviciosa. 

Educadora de Servicios Sociales de Colunga. 

 

Difusión realizada: 

Interna para las familias usuarias. 

 

Población destinataria: 

Familias con menores en riesgo de desprotección. 

 

Contenidos trabajados: 

Capacitación Parental. 

 

Presupuesto: 

Gasto equivalente a las horas de trabajo de las educadoras de MANCOSI y 

Villaviciosa. 

 

Instrumentos utilizados para la valoración: 

Evaluación del proceso de intervención. 

Objetivo 4: 2013 



163 
 

 

Grado de cumplimiento: 

Iniciado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo 4: 2013 
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Denominación de la actuación:  

 

Objetivo del Plan de Infancia 2013 - 2015:  

4.8. Mantener la oferta de plazas para niños y niñas de 0 – 3 años en las Escuelas 

Infantiles de la Comarca. 

 

Grado de cumplimiento: 

Actuación iniciada y concluida. Se mantiene la oferta de plazas en las Escuelas 

Infantiles de 0 a 3 años de la Comarca de la Sidra en los municipios de Bimenes, 

Colunga, Nava y Villaviciosa. 

 

Objetivo 4: 2013 
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Denominación de la actuación:  

CAMPAMENTO URBANO SEMANA SANTA 

NAVA IMAGINA: talleres, juegos en la calle, cine de verano. 

 

Objetivo del Plan de Infancia 2013 - 2015:  

4.9. Dar continuidad al Programa de Ludotecas y Campamentos Escolares Urbanos en 

periodo de vacaciones escolares. 

 

Fechas, horario y duración: 

Del 1 al 5 de abril. 

Mañanas del mes de julio y agosto. 

 

Agentes sociales implicados: 

Técnicos del Servicio de Juventud. 

Asociación Youropía. 

Animadora de la Casa de Cultura Marta Portal. 

 

Profesionales que imparten la actividad: 

Monitores de la Asociación Youropía y alumnado en prácticas del Curso de Monitor de 

Tiempo Libre organizado en Villaviciosa por el Servicio de Juventud. 

Monitores de Mar Rojo Producciones. 

Mónica Gutiérrez Naredo. 

Marta Pintos (Asociación Cultural Laboratorio de Color). 

Técnicos del Servicio de Juventud y Plan de Prevención de drogas. 

Animadora de la Casa de Cultura Marta Portal. 

 

Difusión realizada: 

Carteles y folletos, webs, notas y comunicados de prensa, más información repartida 

en colegios y Casa de Cultura. 

 

Población destinataria: 

Niños y niñas con edades comprendidas entre los 5 y 11 años. Y otras para edades de 

12 en adelante. 

 

Contenidos trabajados: 

Dinámicas y juegos. Habilidades sociales, culturales y de movilidad territorial. 

Fomento de la creatividad como herramienta de relación social. 

Objetivo 4: 2013 
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Presupuesto: 

Incluido en el curso de monitor de tiempo libre organizado desde el Servicio de 

Juventud. 

Plan de Drogas MANCOSI y Ayto. de Nava. Programa Concilia de la FEMP. 

 

Instrumentos utilizados para la valoración: 

Notas de prensa, entradas en webs y fotografías. 

 

Grado de cumplimiento: 

Cumplido 

 

 

 

Objetivo 4: 2013 
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Denominación de la actuación:  

Prevención e inserción MANCOSI 

 

Objetivo del Plan de Infancia 2013 - 2015:  

4.10. Fomentar el programa de integración escolar y absentismo escolar. 

 

Fechas, horario y duración: 

Programa Presentis (contra el absentismo escolar): de enero a diciembre 

Programa de Refuerzo Educativo: de enero a diciembre 

 

Agentes sociales implicados: 

Centros escolares educación infantil, primaria y secundaria de Nava, Bimenes, 

Cabranes, Sariego, Centros educativos de secundaria de Infiesto y Pola de Siero. 

Policía Local de Nava, Centros de Salud de Nava y Siero, Servicios Sociales de 

MANCOSI. 

 

Profesionales que imparten la actividad: 

Educadoras de MANCOSI. 

 

Difusión realizada: 

Interna con centros educativos, policía local, centros de salud y familias. 

 

Población destinataria: 

Alumnado de infantil, primaria y secundaria de los municipios de Nava, Bimenes, 

Cabranes y Sariego. 

 

Contenidos trabajados: 

Toma de conciencia de la importancia de la escolarización efectiva. 

Mejorar rendimiento académico. 

 

Presupuesto: 

Presentis: No se puede precisar. 

Taller de Refuerzo educativo: 3.990€. Plan Concertado de Servicios Sociales de 

MANCOSI. 

 

 

 

Objetivo 4: 2013 
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Instrumentos utilizados para la valoración: 

Registros de asistencia a clase, memoria de Plan Concertado de servicios sociales de 

MANCOSI. 

 

Grado de cumplimiento: 

Iniciado. 

  

Objetivo 4: 2013 
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Denominación de la actuación:  

Grupos de trabajo en el Plan de Infancia. 

 

Objetivo del Plan de Infancia 2013 - 2015:  

4.11. Constituir, en el seno del Consejo Comarcal de la Infancia, grupos de trabajo que 

tengan como objetivo diseñar y colaborar en la organización y desarrollo de las 

actuaciones y programas incluidos en este objetivo del Plan de Infancia. 

 

Grado de cumplimiento: 

Actuación no iniciada en 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo 4: 2013 
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2014 

Denominación de la actuación:  

Programa de Orientación Educativa Familiar (POEF). 

 

Objetivo del Plan de Infancia 2013 - 2015:  

4.1. Poner en marcha desde los Servicios Sociales Municipales un Programa de 

Orientación Familiar en cuyo desarrollo colaboren las distintas entidades que trabajan 

con los niños, las niñas y sus familias en la Comarca de la Sidra. 

 

Fechas, horario y duración: 

12/03/14 – 28/05/14. Miércoles, de 9:30  a 11:30 horas.  

 

Agentes sociales implicados: 

 Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

 Ministerio de Economía y Competitividad. 

 Grupo de Investigación “Intervención Educativa en el ámbito familiar, escolar y 

social” de la Universidad de Oviedo. 

 Dra. Raquel – Amaya Martínez González. 

 Observatorio de la Infancia y la Adolescencia de la Consejería de Bienestar 

Social y Vivienda del Principado de Asturias. 

 Educadora del Centro Municipal de Servicios Sociales de Villaviciosa. 

 IES “Víctor García De La Concha” de Villaviciosa. 

 Profesora técnica de Servicios a la comunidad del IES Víctor García de la 

Concha. 

 

Profesionales que imparten la actividad: 

 Educadora del Centro Municipal de Servicios Sociales de Villaviciosa. 

 Técnica del Plan de Prevención de Drogas de la Mancomunidad Comarca de la 

Sidra. 

 Observadora: Agente de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres de la 

Mancomunidad. 

 

Difusión realizada: 

 Díptico informativo para las familias. 

 Difusión directa desde el Departamento de Orientación del IES. 

 Notas de prensa a los medios de comunicación.  

Objetivo 4 
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 Webs: www.villaviciosahermosa.com; www.enlavilla.es; 

www.comarcajoven.com 

 

Población destinataria: 

Familias del municipio de Villaviciosa con alumnos/as en el IES(madres, padres, 

tutores, personas responsables de menores). 

 

Población participante (desagregada por sexo): 

3 participantes. 

 

Contenidos trabajados: 

Desarrollo del POEF: “Programa-Guía para el desarrollo de competencias 

emocionales, educativas y parentales” publicado por el Ministerio de Sanidad, Política 

Social e Igualdad en 2009. 

 

Presupuesto: 

28,39 € (Material fungible). 

 

Instrumentos de seguimiento: 

 Cuestionarios de Evaluación Inicial de Competencias Parentales. 

 Papelógrafo con la recogida de las opiniones de las participantes de cada 

sesión. 

 Informe sobre el proceso de pilotaje del Programa para el Desarrollo de 

Competencias Emocionales, Educativas y Parentales. 

 Fotografías. 

 

Grado de cumplimiento: 

Actuación iniciada y concluida. 

 

Objetivo 4: 2014 

http://www.villaviciosahermosa.com/
http://www.enlavilla.es/
http://www.comarcajoven.com/
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Denominación de la actuación:  

Coordinación de los Servicios Sociales Municipales, los centros escolares y los centros 

de salud. 

 

Objetivo del Plan de Infancia 2013 - 2015:  

4.2. Constituir una mesa de coordinación de los Servicios Sociales Municipales, los 

centros escolares y los centros de salud para facilitar una intervención más temprana y 

eficaz con los casos de desprotección infantil […]. 

 

Fechas, horario y duración: 

Colegio de Nava: Noviembre 

Colegio de Bimenes: Noviembre 

Colegio de Sariego: Diciembre 

CRA de la Coroña: Diciembre 

Centro de secundaria de Nava: Diciembre 

Centros de salud de Nava, Bimenes y Cabranes: Noviembre 

Centro de salud de Sariego: Diciembre. 

Centro de salud de Pola de Siero: Diciembre. 

Reunión con el Centro de Salud de Villaviciosa 27 de Noviembre de 2014 (9:00-11h). 

 

Agentes sociales implicados: 

Profesionales de los Centros educativos de Nava, Bimenes, Cabranes y Sariego. 

Profesionales de los centros de salud de Nava, Bimenes, Cabranes, Sariego y Pola de 

Siero. 

Servicios Sociales de MANCOSI. 

Área V sanitaria: Equipo Sanitario del Centro de Salud y Trabajador Social del Centro. 

Área V servicios sociales Municipales. 

Área V Servicios Sociales: Equipo Territorial de Servicios Sociales de Área V. 

 

Profesionales que imparten la actividad: 

Educadoras Sociales de MANCOSI. 

Equipo Territorial de Servicios Sociales de Área V 

 

Difusión realizada: 

Interna. Convocatoria realizada por el Trabajador Social del Centro de Salud de 

Villaviciosa  a través del servicio de Pediatría. 

 

Objetivo 4: 2014 
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Población destinataria: 

Profesionales de la educación  y de salud de la Comarca del a Sidra. 

Profesionales de los  servicios sanitarios de Villaviciosa. 

 

Contenidos trabajados: 

Manual de desprotección infantil. 

Guía de maltrato infantil para los Centros de Salud. 

Indicadores de desprotección. 

Papel del personal sanitario ante la detección de posibles  casos de maltrato con 

carácter preventivo en el ámbito familiar. 

Coordinación con Servicios Sociales  Municipales. 

 

Presupuesto: 

No se puede determinar. 

 

Instrumentos utilizados para la valoración: 

Ninguno, sólo recogida de la información aportada en la reunión. 

 

Grado de cumplimiento: 

Iniciada y terminada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo 4: 2014 
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Denominación de la actuación:  

Día Internacional de las Familias. 

 

Objetivo del Plan de Infancia 2013 - 2015:  

4.3. Instituir y celebrar con carácter oficial en la Comarca de la Sidra el Día 

Internacional de las Familias (15 de mayo).  

 

Grado de cumplimiento: 

Actuación no iniciada. 

 

 

Objetivo 4: 2014 
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Denominación de la actuación:  

Charla “Día de internet Segura”. 

Investigación uso TIC en jóvenes y corto “Redes Sociales sí”. 

 

Objetivo del Plan de Infancia 2013 - 2015:  

4.4. Diseñar y aplicar programas de formación en las nuevas tecnologías dirigidos a 

padres, madres y educadores, y a niños, niñas y adolescentes […]. 

 

Fechas, horario y duración: 

 Charla “Día de internet Segura”. 11/02/2014. Villaviciosa. 17:30-19:30h. 

 Investigación uso TIC en jóvenes. Enero-junio 2014. 20/06/2014 Presentación 

de resultados y cortometraje. 

 

Agentes sociales implicados: 

 Servicio de Juventud de la Comarca de la Sidra y Plan de Prevención de 

Drogas MANCOSI. 

 Fundación CTIC. 

 Grupo de participación juvenil de Nava. 

 Asociación Los Glayus. 

 

Profesionales que imparten la actividad: 

Personal de Fundación CTIC. 

Asociación Los Glayus. 

 

Difusión realizada: 

Carteles y redes socialeswww.comarcajoven.com 

Cartas dirigidas a los departamentos de Orientación de los Centros Educativos de 

Secundaria de la Comarca de la Sidra 

Cuestionario en Google 

Drivehttps://docs.google.com/forms/d/1Jf3FV4NEMKAwYbUg3HMwJRDnmx7qXAWe

WLFih_YRd2c/edit 

 

Población destinataria: 

Familias con hijos adolescentes de la Comarca de la Sidra. 

Jóvenes de la Comarca de la Sidra de 12-17años. 

 

 

Objetivo 4: 2014 

http://www.comarcajoven.com/
https://docs.google.com/forms/d/1Jf3FV4NEMKAwYbUg3HMwJRDnmx7qXAWeWLFih_YRd2c/edit
https://docs.google.com/forms/d/1Jf3FV4NEMKAwYbUg3HMwJRDnmx7qXAWeWLFih_YRd2c/edit
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Contenidos trabajados: 

 Uso seguro de las nuevas tecnologías. 

 La privacidad en internet. 

 Aspectos legales.  

 Cyberbulling. 

 

Presupuesto: 

 Charla “Día de internet Segura”. 300€ Plan de Prevención de Drogas 

MANCOSI. 

 Investigación uso TIC en jóvenes y corto “Redes Sociales sí”. 1200€ Plan de 

Prevención de Drogas MANCOSI. 

 

Instrumentos utilizados para la valoración: 

 Fotografías, notas de prensa. 

 Resultados/informe del 

estudiohttps://docs.google.com/forms/d/1Jf3FV4NEMKAwYbUg3HMwJRDnmx

7qXAWeWLFih_YRd2c/viewanalytics 

 Cortometraje “Redes Sociales sí”. 

 

Grado de cumplimiento: 

Actuación iniciada y concluida. 

 

  

Objetivo 4: 2014 

https://docs.google.com/forms/d/1Jf3FV4NEMKAwYbUg3HMwJRDnmx7qXAWeWLFih_YRd2c/viewanalytics
https://docs.google.com/forms/d/1Jf3FV4NEMKAwYbUg3HMwJRDnmx7qXAWeWLFih_YRd2c/viewanalytics
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Denominación de la actuación:  

Guía de prestaciones 

 

Objetivo del Plan de Infancia 2013 - 2015:  

4.5. Elaborar y difundir […] una guía de prestaciones y servicios de apoyo a las 

familias […] a los que pueden acceder las familias de la Comarca de la Sidra. 

 

Grado de cumplimiento: 

Actuación no iniciada. 

  

Objetivo 4: 2014 
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Denominación de la actuación:  

SOFITATE 

 

Objetivo del Plan de Infancia 2013 - 2015:  

4.6. Mantener y potenciar el Programa de Inclusión Local dirigido tanto a beneficiarios 

de Salario Social como a cualquier persona con la que se lleva a cabo alguna 

intervención desde los Servicios Sociales. 

 

Fechas, horario y duración: 

SOFITATE: Enero a diciembre. 

 

Agentes sociales implicados: 

SOFITATE: Servicios Sociales de MANCOSI, centros educativos y centros de salud de 

Nava, Bimenes, Cabranes y Sariego. 

 

Profesionales que imparten la actividad: 

SOFITATE: Educadoras Sociales e MANCOSI, Mónica Gutiérrez Naredo, Samuel 

Estrada Montes, ACTIVATE, Mónica Nava Terán, La Cooperativa, Ana I. García Ovín. 

 

Difusión realizada: 

SOFITATE: Interna a las familias  

 

Población destinataria: 

SOFITATE: Personas perceptoras de Salario Social Básico y/o usuarias de servicios 

sociales. 

 

Contenidos trabajados: 

SOFITATE: Habilidades prelaborales, hábitos básicos de cuidado personal, 

habilidades personales, habilidades sociales. 

 

Presupuesto: 

SOFITATE: 24.458€. Plan Concertado de Servicios Sociales de MANCOSI. 

 

Instrumentos utilizados para la valoración: 

Evaluación PLIS, Memoria PLIS. 

 

 

Objetivo 4: 2014 



179 
 

Grado de cumplimiento: 

Iniciado y concluido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo 4: 2014 
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Denominación de la actuación:  

Intervención Socioeducativa. 

 

Objetivo del Plan de Infancia 2013 - 2015:  

4.7. Continuar con las intervenciones técnicas en familias cuyos hijos e hijas menores 

de edad se encuentren en situación de riesgo de desprotección por parte de las 

Educadoras de Servicios Sociales. 

 

Fechas, horario y duración: 

Enero a diciembre. 

 

Agentes sociales implicados: 

Servicios Sociales de MANCOSI, Villaviciosa y Colunga. 

Centros de Salud de Nava, Bimenes, Cabranes, Sariego, Pola de Siero,  Villaviciosa y 

Colunga. 

Centros educativos de Nava, Bimenes, Cabranes, Sariego, Villaviciosa y Colunga. 

 

Profesionales que imparten la actividad: 

Educadoras Sociales de MANCOSI. 

Educadoras sociales de Villaviciosa. 

Educadora de servicios sociales de Colunga. 

 

Difusión realizada: 

Interna con las familias. 

 

Población destinataria: 

Familias que tiene intervención socioeducativa desde los servicios sociales 

 

Contenidos trabajados: 

Capacitación parental. 

 

Presupuesto: 

No se puede precisar. Gasto equivalente al trabajo diario de las educadoras sociales. 

 

Instrumentos utilizados para la valoración: 

Evaluación de los planes de intervención familiar. 

 

Objetivo 4: 2014 
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Grado de cumplimiento: 

Iniciado. 

 

Objetivo 4: 2014 
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Denominación de la actuación:  

 

Objetivo del Plan de Infancia 2013 - 2015:  

4.8. Mantener la oferta de plazas para niños y niñas de 0 – 3 años en las Escuelas 

Infantiles de la Comarca. 

 

Grado de cumplimiento: 

Se mantiene la oferta de plazas en las Escuelas Infantiles de la Comarca de la Sidra 

en los municipios de Bimenes, Nava y Villaviciosa. 

Objetivo 4: 2014 
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Denominación de la actuación:  

Campamentos. 

Talleres y cine de verano en Nava Imagina.  

 

Objetivo del Plan de Infancia 2013 - 2015:  

4.9. Dar continuidad al Programa de Ludotecas y Campamentos Escolares Urbanos en 

periodo de vacaciones escolares. 

 

Fechas, horario y duración: 

Campamento. Diciembre y agosto. 

Cine: Julio  y agosto. 

 

Agentes sociales implicados: 

Servicios Sociales de MANCOSI. 

ACTIVATE. 

Mónica Gutiérrez Naredo. 

Asociación Nava Solidaria. 

Agencia de Desarrollo Local. 

Plan de Prevención de Drogas 

Casa de Cultura de Nava 

Servicio de Juventud Comarca de la Sidra 

Mar Rojo Producciones. 

 

Profesionales que imparten la actividad: 

Educadoras Sociales de MANCOSI. 

ACTIVATE. 

Mónica Gutiérrez Naredo. 

Asociación Nava Solidaria. 

Agente de Desarrollo Local de Bimenes. 

Mar Rojo Producciones. 

Técnico de Servicio de Juventud 

 

Difusión realizada: 

Información familias e interesados/as a través de carteles, notas prensa, webs y redes 

sociales 

 

 

Objetivo 4: 2014 
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Población destinataria: 

Niños y niñas de infantil y primaria de Bimenes, Cabranes, Nava y Sariego. 

Chicos y chicas mayores de 12 años. 

 

Contenidos trabajados: 

Habilidades sociales, autonomía, valores. 

Actividades de ocio audiovisual 

Estímulo de la creatividad. 

Fotografía y animación digital. 

 

Presupuesto: 

Campamento diciembre: 120€. Plan Concertado de Servicios Sociales de MANCOSI. 

Plan Drogas MANCOSI 

 

Instrumentos utilizados para la valoración: 

Memoria Plan Concertado de MANCOSI. 

 

Grado de cumplimiento: 

Iniciado y concluido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo 4: 2014 
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Denominación de la actuación:  

Prevención e Inserción MANCOSI. 

 

Objetivo del Plan de Infancia 2013 - 2015:  

4.10. Fomentar el programa de integración escolar y absentismo escolar. 

 

Fechas, horario y duración: 

Programa Presentis: Enero a diciembre. 

Refuerzo educativo: Enero a diciembre. 

 

Agentes sociales implicados: 

Presentis: Centros escolares de Nava, Bimenes, Cabranes, Sariego y Pola de Siero, 

centros de salud, policía Local de Nava, centros de secundaria de Pola de Siero e 

Infiesto. Servicios Sociales de MANCOSI. 

Refuerzo educativo: centros educativos de Nava, Bimenes, Cabranes y Sariego. 

Educadoras Sociales de MANCOSI. 

 

Profesionales que imparten la actividad: 

Educadoras sociales de MANCOSI. Mónica Gutiérrez Naredo. 

 

Difusión realizada: 

Interna a los centros de salud, educativos, policía local de Nava y familias. 

 

Población destinataria: 

Presentis: familias con menores en edad escolar de los municipios de Nava, Bimenes, 

Cabranes y Sariego. 

Refuerzo Educativo: Familias de los municipios de Nava, Bimenes, Cabranes y 

Sariego con menores en riesgo. 

 

Contenidos trabajados: 

Toma de conciencia de la importancia de la escolarización efectiva. 

Mejorar el rendimiento académico. 

 

Presupuesto: 

Presentis: No se puede precisar. 

Refuerzo educativo: 2.458€. Plan Concertado de Servicios Sociales de MANCOSI. 

 

Objetivo 4: 2014 
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Instrumentos utilizados para la valoración: 

Encuestas, cuestionarios, índice de absentismo. 

 

Grado de cumplimiento: 

Iniciado y finalizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo 4: 2014 
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Denominación de la actuación:  

Grupos de trabajo en el Plan de Infancia. 

 

Objetivo del Plan de Infancia 2013 - 2015:  

4.11. Constituir, en el seno del Consejo Comarcal de la Infancia, grupos de trabajo que 

tengan como objetivo diseñar y colaborar en la organización y desarrollo de las 

actuaciones y programas incluidos en este objetivo del Plan de Infancia. 

 

Fechas, horario y duración: 

19/03/2014. Asamblea Consejo Comarcal de Infancia. 17-19h. 

 

Agentes sociales implicados: 

Miembros del Consejo Comarcal de Infancia.  

 

Profesionales que imparten la actividad: 

Grupo Técnico (G1) coordinador del Plan de Infancia. 

 

Difusión realizada: 

Convocatoria de reunión del Consejo Comarcal de Infancia. 

 

Población destinataria: 

Miembros del Consejo Comarcal de Infancia. 

 

Población participante (desagregada por sexo): 

30 Miembros del Consejo Comarcal de Infancia. 

 

Contenidos trabajados: 

- Grupo político. Trabaja sobre los objetivos 1.2, 1.5, 2.1, 2.2, 3.2, 4.3, 4.6, 4.8, 

4.9. recogidos en el Plan de Infancia: Audiencias Públicas, Celebración del 15 

de mayo y del 20 de noviembre, Presupuesto. 

- Grupos de participación infantil/juvenil. Trabaja sobre los objetivos 1.7, 2.3, 2.5 

recogidos en el Plan de Infancia: campaña de medioambiente, mercadillo 

solidario, carril bici, investigación TIC, zona de juegos, rutas senderismo, 

olimpiadas infantiles. 

- Grupo Comunitario 1: Servicios Sociales, Equipo Territorial, Observatorio 

Infancia, Centros Educativos y Centros de Salud. Trabaja sobre los objetivos 

4.1, 4.2, 4.5 recogidos en el Plan de Infancia: Programas de Orientación 

Objetivo 4: 2014 
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Educativa Familiar, protocolos de detección de casos de situación de riesgo y 

desprotección infantil. 

- Grupo Comunitario 2: ONGs (Cruz Roja, Recolectivo), Centros Educativos 

(Sariego, CRA La Coroña), AMPAS y G1. Trabaja sobre los objetivos 1.4, 1.5. 

recogidos en el Plan de Infancia: Grupos Municipales de Participación Infantil, 

Audiencia Pública a nivel Mancomunado. 

 

Presupuesto: 

No se puede determinar. 

 

Instrumentos de seguimiento: 

Acta de la Asamblea.  

Reuniones internas de los grupos de trabajo. 

Cumplimiento de los objetivos del plan de infancia y desarrollo de las actividades 

programadas. 

 

Grado de cumplimiento: 

Actuación iniciada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo 4: 2014 
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2015 

Denominación de la actuación:  

Programa de Orientación Educativa Familiar (POEF). 

 

Objetivo del Plan de Infancia 2013 - 2015:  

4.1. Poner en marcha desde los Servicios Sociales Municipales un Programa de 

Orientación Familiar en cuyo desarrollo colaboren las distintas entidades que trabajan 

con los niños, las niñas y sus familias en la Comarca de la Sidra. 

 

Fechas, horario y duración: 

Nava. 07/04/2015-16/06/2015. 09:30-11:30h. Por falta de inscripciones no se realizó 

ninguna sesión.   

Villaviciosa. 22/04/2015 – 01/07/2015. 

Villaviciosa. 04/11/15 - 03/02/16. 

 

Agentes sociales implicados: 

 Plan de prevención de Drogas Comarca de la Sidra. 

 Agente de Igualdad de Oportunidades MANCOSI. 

 Centro de Servicios Sociales Villaviciosa. 

 IES Peñamayor Nava. 

 Casa de Cultura de Nava. 

 Familias y centros educativos de Villaviciosa. 

 

Profesionales que imparten la actividad: 

 Agente de Igualdad de Oportunidades MANCOSI. 

 Educadora de Servicios Sociales Villaviciosa. 

 

Difusión realizada: 

 Carta ordinaria dirigida a las AMPAS de los Centros Educativos y díptico 

informativo para las familias. 

 Notas de prensa a los medios de comunicación.  

 Webs. 

 Información directa a familias en riesgo. 

 

 

 

Objetivo 4 
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Población destinataria: 

Familias del municipio de Nava y Villaviciosa (madres, padres, tutores, personas 

responsables de menores). 

 

Población participante (desagregada por sexo): 

Villaviciosa. 4 participantes. 

Villaviciosa. 9 participantes. 

 

Contenidos trabajados: 

Desarrollo del POEF: “Programa-Guía para el desarrollo de competencias 

emocionales, educativas y parentales” publicado por el Ministerio de Sanidad, Política 

Social e Igualdad en 2009. 

 

Instrumentos de seguimiento: 

 Cuestionarios de Evaluación Inicial de Competencias Parentales. 

 Papelógrafo con la recogida de las opiniones de las participantes de cada 

sesión. 

 Informe sobre el proceso de pilotaje del Programa para el Desarrollo de 

Competencias Emocionales, Educativas y Parentales. 

 Fotografías. 

 

Presupuesto: 

50 € (Material fungible). 

 

Grado de cumplimiento: 

Actuación iniciada y concluida. 

 

Objetivo 4: 2015 
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Denominación de la actuación:  

Coordinación de los Servicios Sociales Municipales, los centros escolares y los centros 

de salud. 

 

Objetivo del Plan de Infancia 2013 - 2015:  

4.2. Constituir una mesa de coordinación de los Servicios Sociales Municipales, los 

centros escolares y los centros de salud para facilitar una intervención más temprana y 

eficaz con los casos de desprotección infantil […]. 

 

Fechas, horario y duración: 

Reunión en el HUCA: 11 de  Febrero(15:45-17h). 

 

Agentes sociales implicados: 

Área IV sanitaria: Trabajo Social y Pediatría. 

Área IV servicios sociales municipales. 

Área V Servicios Sociales: Equipo territorial. 

 

Profesionales que imparten la actividad: 

Trabajo Social del HUCA. 

 

Difusión realizada: 

Convocatoria realizada por el centro de salud de Nava a través del servicio de 

Pediatría. 

 

Población destinataria: 

Profesionales de los servicios sociales municipales y de los servicios sanitarios. 

 

Contenidos trabajados: 

Manual de desprotección infantil. 

 

Presupuesto: 

Gastos de desplazamiento y tiempo de trabajo de las educadoras sociales. 

 

Instrumentos utilizados para la valoración: 

Convocatoria y acta de la reunión. 

 

Grado de cumplimiento: Iniciada. 

Objetivo 4: 2015 
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Denominación de la actuación:  

Día Internacional de las Familias. 

 

Objetivo del Plan de Infancia 2013 - 2015:  

4.3. Instituir y celebrar con carácter oficial en la Comarca de la Sidra el Día 

Internacional de las Familias (15 de mayo).  

 

Fechas, horario y duración: 

 Bimenes. 12/05/2015. 16:00h. 

 Cabranes. 09/05/2015. 9:30-15:30h. 

 Colunga. 29/05/2015. 17:15-19:30h. 

 Nava. 15/05/2015. 17:00-19:00h. 

 Villaviciosa. 15/05/2015. 17:00-19:00h. Durante toda la semana en función del 

centro escolar. 

 

Agentes sociales implicados: 

 Escuela infantil de 0 a 3 años de Bimenes y Villaviciosa. 

 AMPA Colegio Maliayo y AMPA Quintes CRA La Marina. 

 CRA La Coroña, Col. San Rafael, CRA La Marina y C.P Salvador Vega Berros. 

 Actívate. 

 Grupo de Participación Infantil de Villaviciosa y Colunga. 

 Los Glayus. 

 Casa de la Cultura de Nava. 

 

Profesionales que imparten la actividad: 

 Actívate. 

 Los Glayus. 

 AMPAs. 

 

Difusión realizada: 

 Carteles. 

 Redes sociales. 

 A través de AMPAS y Centros Educativos. 

 

Población destinataria: 

Familias de la Comarca de la Sidra. 

Objetivo 4: 2015 
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Contenidos trabajados: 

Celebración con carácter oficial en la Comarca de la Sidra el Día Internacional de las 

Familias. 

 

Presupuesto: 

No se puede determinar. 

 

Instrumentos utilizados para la valoración: 

Fotografías. 

 

Grado de cumplimiento: 

Actuación iniciada y concluida. 

 

 

Objetivo 4: 2015 
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Denominación de la actuación:  

 

Objetivo del Plan de Infancia 2013 - 2015:  

4.4. Diseñar y aplicar programas de formación en las nuevas tecnologías dirigidos a 

padres, madres y educadores, y a niños, niñas y adolescentes […]. 

 

Grado de cumplimiento: 

Actuación no iniciada. 

 

  

Objetivo 4: 2015 
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Denominación de la actuación:  

Guía de prestaciones y servicios de apoyo a las familias en la Mancomunidad 

Comarca de la sidra. 

 

Objetivo del Plan de Infancia 2013 - 2015:  

 4.5. Elaborar y difundir con la colaboración de todas las entidades públicas y privadas 

que desarrollan su actividad en el territorio,  una guía de prestaciones y servicios de 

apoyo a las familias a los que puedan acceder las familias de la Comarca de la Sidra. 

 

Fechas, horario y duración: 

De septiembre 2014 a mayo de 2015 elaboración. 

De mayo de 2015 a septiembre de 2015 revisión de contenidos y maquetación. 

28 de octubre de 2015 presentación de la Guía a medios de comunicación. 

 

Agentes sociales implicados: 

G1. 

 

Profesionales que imparten la actividad: 

Educadora  social del Equipo de Servicios Sociales Territorial del área V de Gijón. 

 

Difusión realizada: 

Correo electrónico a Consejo Comarcal de Infancia. 

Presentación pública a las entidades públicas y privadas de la mancomunidad. 

Tarjetones. 

Web de MANCOSI y Comarca Joven. 

 

Población destinataria: 

Familias de los municipios de la Comarca de la Sidra.  

 

Contenidos trabajados: 

1. Prestaciones familiares de la Seguridad Social 

2. Ayudas en materia de Empleo 

3. Beneficios fiscales por hijo a cargo en el impuesto sobre la renta de las 

personas físicas. 

4. Ayudas sociales a familias numerosas. 

5. Ayudas sociales a familias monoparentales. 

6. Prestaciones sociales del Sistema público de Servicios Sociales a las familias. 

Objetivo 4: 2015 
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7. Ayudas por impago de pensiones de alimentos en situación de separación ó 

divorcio. 

8. Becas y ayudas al estudio del Ministerio de educación, Cultura y Deporte. 

9. Ayudas en materia de Vivienda. 

10. Ayudas sociales para afectados por el virus de hepatitis C, ó el virus de 

inmunodeficiencia humana. 

 

Presupuesto: 

Tiempo de trabajo de la Educadora del Equipo. 

 

Instrumentos utilizados para la valoración: 

Notas de prensa, fotografías y web: 

http://www.lne.es/centro/2015/10/29/mancomunidad-publica-guia-ayudas-

familias/1833574.html 

http://www.mancosi.es/es/noticias/102-guia-de-prestaciones-y-servicio-de-apoyo-a-las-

familias 

http://comarcasalud.es/guia-de-prestaciones-y-servicios-de-apoyo-a-las-familias-de-la-

comarca-de-la-sidra/ 

http://www.comarcajoven.com/wp-content/uploads/Gu%C3%ADa-de-Prestaciones-

octubre-2015.pdf 

http://www.observatoriodelainfanciadeasturias.es/noticia_guiadeprestacionesyservicios

paralasfamilias 

 

Grado de cumplimiento: 

Iniciada y concluida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo 4: 2015 

http://www.lne.es/centro/2015/10/29/mancomunidad-publica-guia-ayudas-familias/1833574.html
http://www.lne.es/centro/2015/10/29/mancomunidad-publica-guia-ayudas-familias/1833574.html
http://www.mancosi.es/es/noticias/102-guia-de-prestaciones-y-servicio-de-apoyo-a-las-familias
http://www.mancosi.es/es/noticias/102-guia-de-prestaciones-y-servicio-de-apoyo-a-las-familias
http://comarcasalud.es/guia-de-prestaciones-y-servicios-de-apoyo-a-las-familias-de-la-comarca-de-la-sidra/
http://comarcasalud.es/guia-de-prestaciones-y-servicios-de-apoyo-a-las-familias-de-la-comarca-de-la-sidra/
http://www.comarcajoven.com/wp-content/uploads/Gu%C3%ADa-de-Prestaciones-octubre-2015.pdf
http://www.comarcajoven.com/wp-content/uploads/Gu%C3%ADa-de-Prestaciones-octubre-2015.pdf
http://www.observatoriodelainfanciadeasturias.es/noticia_guiadeprestacionesyserviciosparalasfamilias
http://www.observatoriodelainfanciadeasturias.es/noticia_guiadeprestacionesyserviciosparalasfamilias
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Denominación de la actuación:  

SOFITATE 

 

Objetivo del Plan de Infancia 2013 - 2015:  

4.6. Mantener y potenciar el Programa de Inclusión Local dirigido tanto a beneficiarios 

de Salario Social como a cualquier persona con la que se lleva a cabo alguna 

intervención desde los Servicios Sociales. 

 

Fechas, horario y duración: 

SOFITATE: Enero a diciembre. 

 

Agentes sociales implicados: 

SOFITATE: Servicios Sociales de MANCOSI, centros educativos y centros de salud de 

Nava, Bimenes, Cabranes y Sariego. Casa de cultura de Bimenes. 

 

Profesionales que imparten la actividad: 

SOFITATE: Educadoras Sociales e MANCOSI, Mónica Gutiérrez Naredo, Samuel 

Estrada Montes, ACTIVATE, Mónica Nava Terán, La Cooperativa, Ana I. García Ovín. 

 

Difusión realizada: 

SOFITATE: Interna a las familias. 

 

Población destinataria: 

SOFITATE: Personas perceptoras de Salario Social Básico y/o usuarias de servicios 

sociales. 

 

Contenidos trabajados: 

SOFITATE: Habilidades prelaborales, hábitos básicos de cuidado personal, 

habilidades personales, habilidades sociales. 

 

Presupuesto: 

SOFITATE: 24.458€. Plan Concertado de Servicios Sociales de MANCOSI. 

 

Instrumentos utilizados para la valoración: 

Evaluación PLIS, Memoria PLIS. 

 

 

Objetivo 4: 2015 
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Grado de cumplimiento: 

Iniciado. 

Objetivo 4: 2015 
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Denominación de la actuación:  

Intervención Socioeducativa 

 

Objetivo del Plan de Infancia 2013 - 2015:  

4.7. Continuar con las intervenciones técnicas en familias cuyos hijos e hijas menores 

de edad se encuentren en situación de riesgo de desprotección por parte de las 

Educadoras de Servicios Sociales. 

 

Fechas, horario y duración: 

Enero a diciembre. 

 

Agentes sociales implicados: 

Servicios Sociales de MANCOSI, del Ayuntamiento de Villaviciosa y del Ayuntamiento 

de Colunga. 

Centros de Salud de Nava, Bimenes, Cabranes, Sariego, Pola de Siero, Villaviciosa y 

Colunga. 

Centros educativos de Nava, Bimenes, Cabranes, Sariego, Villaviciosa y Colunga. 

 

Profesionales que imparten la actividad: 

Educadoras Sociales de MANCOSI,  Villaviciosa y Colunga. 

 

Difusión realizada: 

Interna con las familias 

 

Población destinataria: 

Familias que tiene intervención socioeducativa desde los servicios sociales. 

 

Contenidos trabajados: 

Capacitación parental. 

 

Presupuesto: 

No se puede precisar. Gasto equivalente al trabajo diario de las educadoras sociales. 

 

Instrumentos utilizados para la valoración: 

Evaluación de los planes de intervención familiar. 

 

 

Objetivo 4: 2015 
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Grado de cumplimiento: 

Iniciado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo 4: 2015 
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Denominación de la actuación:  

 

Objetivo del Plan de Infancia 2013 - 2015:  

4.8. Mantener la oferta de plazas para niños y niñas de 0 – 3 años en las Escuelas 

Infantiles de la Comarca. 

 

Grado de cumplimiento: 

Se mantiene la oferta de las plazas en las Escuelas Infantiles de la Comarca en los 

municipios de Bimenes, Nava y Villaviciosa. 

Objetivo 4: 2015 
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Denominación de la actuación:  

Campamento abril. 

Campamentos urbanos. Verano 2015 

 

Objetivo del Plan de Infancia 2013 - 2015:  

4.9. Dar continuidad al Programa de Ludotecas y Campamentos Escolares Urbanos en 

periodo de vacaciones escolares. 

 

Fechas, horario y duración: 

 Sariego. Campamento urbano “La gynkana de los cuentos”.22-30 de junio. 

11:30-13:30h. 

 Cabranes. Campamento urbano “La gynkana de los cuentos” 4-20 de Agosto. 

11:30-13:30h. 

 Nava. Campamento Urbano Nava Imagina, “Al caer la tarde”: Taller de cine y 

cine de verano. 6-17 de julio. 19:30-21:30h. 

 Bimenes. Julio. 

 Villaviciosa. Julio. 

 

Agentes sociales implicados: 

 Servicio de Juventud Comarca de la Sidra. 

 Plan de Prevención de Drogas Comarca de la Sidra. 

 Servicios Sociales MANCOSI. 

 ACTIVATE. 

 Mónica Gutiérrez Naredo. 

 Asociación Nava Solidaria. 

 Agencia de Desarrollo Local. 

 

Profesionales que imparten la actividad: 

 Asociación Mujeres Jóvenes de Asturias. 

 Mar Rojo Producciones. 

 Educadoras Sociales de MANCOSI. 

 ACTIVATE. 

 Mónica Gutiérrez Naredo. 

 Asociación Nava Solidaria. 

 Agente de Desarrollo Local de Bimenes. 

 

Objetivo 4: 2015 
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Difusión realizada: 

Carteles, hojas de inscripción, redes sociales, notas de prensa. 

 

Población destinataria: 

 Jóvenes mayores de 11 años de Nava. Participan en el taller de cine Nava. 7 

chicas y 6 chicos. 

 Sariego: Niños y niñas de 4 a 12 años. Participantes: 24 niñas y 6 niños. 

 Cabranes: Niños y niñas de 4 a 12 años. Participantes: 15 niñas y 15 niños. 

 Niños y niñas de infantil y primaria de Bimenes 

 

Contenidos trabajados: 

 Coeducación e igualdad. 

 Medioambiente. 

 Ocio saludable. 

 Habilidades sociales, autonomía, valores. 

 Integración e igualdad 

 Respecto a la diferencia 

 Estimulo de la creatividad 

 Técnica audiovisual y actoral 

 

Presupuesto: 

 Sariego. 600€ Plan de Prevención de Drogas MANCOSI. 

 Cabranes. 600€ Plan de Prevención de Drogas MANCOSI y 200€ Ayto. 

Cabranes. 

 Nava. 6-17 de julio. 19:30-21:30h. 1.420€ Plan de Prevención de Drogas 

MANCOSI. 

 Campamento Abril: No se puede precisar. Plan Concertado de Servicios 

Sociales de MANCOSI. 

 Campamento Julio: 1.770€. Plan Concertado de los Servicios Sociales de 

MANCOSI. 

 Campamento Agosto: No se puede precisar. Voluntariado, asociaciones, 

donativos, colaboración de la parroquia y educadoras sociales. 

 

 

 

Objetivo 4: 2015 
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Instrumentos utilizados para la valoración: 

Fotos. 

Memoria Plan Concertado de MANCOSI. 

Vídeos: 

https://www.youtube.com/watch?v=8hsnkPcXoFU 

https://www.youtube.com/watch?v=8XxSGVY0xz4&feature=youtu.be 

http://www.ayto-nava.es/web/ayto-nava/noticia/-

/journal_content/56_INSTANCE_W7kJ/118304/1973698 

Notas de prensa. 

http://www.enlavilla.es/2015/07/10/clausurada-la-primera-quincena-del-campamento-

capistrano-tv-en-villaviciosa/ 

http://comarcasalud.es/desde-nava-para-el-mundo-nuestro-video-ya-en-youtube/ 

 

Grado de cumplimiento: 

Actuación iniciada y concluida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo 4: 2015 
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Denominación de la actuación:  

Prevención e Inserción MANCOSI 

 

Objetivo del Plan de Infancia 2013 - 2015:  

4.10. Fomentar el programa de integración escolar y absentismo escolar. 

 

Fechas, horario y duración: 

Programa Presentis: Enero a diciembre 

Refuerzo educativo: Enero a diciembre 

 

Agentes sociales implicados: 

Presentis: Centros escolares de Nava, Bimenes, Cabranes, Sariego y Pola de Siero, 

centros de salud, policía Local de Nava, centros de secundaria de Pola de Siero e 

Infiesto. Servicios Sociales de MANCOSI. 

Refuerzo educativo: centros educativos de Nava, Bimenes, Cabranes y Sariego. 

Educadoras Sociales de MANCOSI. 

 

Profesionales que imparten la actividad: 

Educadoras sociales de MANCOSI.  

Mónica Gutiérrez Naredo. 

 

Difusión realizada: 

Interna a los centros de salud, educativos, policía local de Nava y familias. 

 

Población destinataria: 

Presentis: familias con menores en edad escolar de los municipios de Nava, Bimenes, 

Cabranes y Sariego. 

Refuerzo Educativo: Familias de los municipios de Nava, Bimenes, Cabranes y 

Sariego con menores en riesgo. 

 

Contenidos trabajados: 

Toma de conciencia de la importancia de la escolarización efectiva. 

Mejorar el rendimiento académico. 

 

Presupuesto: 

Presentis: No se puede precisar 

Refuerzo educativo: 2.458€. Plan Concertado de Servicios Sociales de MANCOSI. 

Objetivo 4: 2015 
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Instrumentos utilizados para la valoración: 

Entrevistas, encuestas, valoración del índice de absentismo. 

 

Grado de cumplimiento: 

Iniciado y finalizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Objetivo 4: 2015 
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Denominación de la actuación:  

Grupos de trabajo en el Plan de Infancia 

 

Objetivo del Plan de Infancia 2013 - 2015:  

4.11. Constituir, en el seno del Consejo Comarcal de la Infancia, grupos de trabajo que 

tengan como objetivo diseñar y colaborar en la organización y desarrollo de las 

actuaciones y programas incluidos en este objetivo del Plan de Infancia. 

 

Grado de cumplimiento: 

Actuación no iniciada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo 4: 2015 
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Anexos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comisión Técnica Coordinadora de la 

Ejecución del Plan 

G1 

Comisiones de trabajo 

Consejo Comarcal de Infancia 

Consejo Comarcal de Infancia 



209 
 

TABLA POR AÑOS DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTUACIONES 

 

Objetivo 1. Disponer los instrumentos necesarios para desarrollar el Plan de Infancia. ACTUACIÓN INICIADA ACTUACIÓN 

MODIFICADA 

ACTUACIÓN 

CONCLUIDA 

ACTUACIÓN 

NO 

REALIZADA 

1. Crear un Consejo Comarcal de Infancia en el que se integren  los representantes de 

la Mancomunidad y de los ayuntamientos que la forman, las entidades públicas y 

privadas y los Grupos Municipales de Participación Infantil, con el objetivo de 

hacer el seguimiento y colaborar en la ejecución del Plan. 

 

 

2013 

X  X  

2. Constituir, en el seno del Consejo Comarcal de Infancia, una Comisión integrada 

por representantes políticos que coordine las políticas de infancia en la Comarca 

y el seguimiento del Plan de Infancia. 

 

2013 

X    

3. Constituir, en el seno del Consejo Comarcal de Infancia, una Comisión Técnica 

Coordinadora de la Ejecución del Plan. 

 

2013 

X    

4. Poner en marcha Grupos Municipales de Participación Infantil de carácter 

permanente para facilitar la consulta de los gobernantes municipales a los niños, 

niñas y adolescentes en relación con los asuntos municipales y comarcales que les 

conciernan e integrar a esos grupos en el Consejo Comarcal de Infancia. 

 

 

2013 

X    

5. Instaurar las Audiencias Públicas Infantiles como metodología de comunicación 

permanente entre los gobiernos locales y los Grupos de Participación Infantil. 

 

2013-2015 

X  X  

6. Adscribir a la Comarca, y a los ayuntamientos que la integran, a las redes e 

iniciativas que agrupan a nivel autonómico, nacional e internacional a los 

municipios más comprometidos con los derechos de la infancia. 

 

2013-2015 

X  X  

7. Facilitar otras modalidades de participación infantil y adolescente alternativas y 

complementarias a las de los Grupos Municipales de Participación Infantil 

mediante la realización de consultas y encuestas, etc. 

 

2013-2015 

   X 

Objetivo 2. Promover la convivencia social y la adquisición de hábitos saludables.  ACTUACIÓN INICIADA ACTUACIÓN 

MODIFICADA 

ACTUACIÓN 

CONCLUIDA 

ACTUACIÓN 

NO 

REALIZADA 

1.  Instituir y celebrar con carácter oficial en la Comarca de la Sidra el Día 

Internacional de la Infancia (20 de noviembre). 

 

2013-2015 x  x  

2. Celebrar un encuentro anual de los niños, niñas y adolescentes integrados en los 

grupos municipales de participación infantil de la Comarca. 

 

2014-2015     

3. Promover la colaboración de los niños, niñas y adolescentes de los  Grupos 

Municipales de Participación Infantil en el diseño y desarrollo de campañas 

dirigidas al mantenimiento y buen uso del medio ambiente, zonas verdes y 

espacios y recursos de uso público. 

 

 

2013-2015 

x    
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4. Elaborar y desarrollar con periodicidad anual un Programa de convivencia y 

educación en valores. 

 

2013-2015 x    

5. Elaborar con periodicidad anual un Programa de salud y hábitos saludables.  

2013-2015 x    

6. Elaborar y desarrollar con periodicidad anual un Programa de actividades 

deportivas que contribuya al encuentro y el establecimiento de relaciones 

personales entre los niños, niñas y adolescentes de los distintos ayuntamientos de 

la Comarca. 

 

 

2013-2015 

   x 

7. Incentivar la participación y colaboración de los niños, niñas y adolescentes de la 

Comarca de la Sidra en la organización y desarrollo de actividades en apoyo a las 

campañas de cooperación internacional y ayuda a la infancia del Tercer Mundo 

puestas en marcha por organizaciones no gubernamentales. 

 

 

2013-2015 

x    

8. Facilitar la incorporación de los niños, niñas y adolescentes de los Grupos 

Municipales de Participación Infantil en la organización y desarrollo de cuantas 

actividades comunitarias se celebren en los  concejos y en la Comarca. 

 

2013-2015 x    

9. Constituir, en el seno del Consejo  Comarcal de Infancia, Grupos de trabajo que 

tengan como objetivo diseñar y colaborar en la organización y desarrollo de las 

actuaciones y programas incluidos en este objetivo del Plan de Infancia. 

 

2013 x    

10. Desarrollar programas que fomenten las relaciones intergeneracionales entre 

personas mayores, niños, adolescentes y jóvenes, tanto en el contexto escolar 

como en el de la propia comunidad. 

 

2013-2015 x    

Objetivo 3. Garantizar que los niños, niñas y adolescentes puedan ejercer sus derechos a la 

educación, la cultura, el ocio y el tiempo libre. 

ACTUACIÓN INICIADA ACTUACIÓN 

MODIFICADA 

ACTUACIÓN 

CONCLUIDA 

ACTUACIÓN 

NO 

REALIZADA 

1. Elaborar con periodicidad anual un Programa infantil y adolescente de actividades 

educativas, culturales y de tiempo libre. 

 

2013-2015 x    
2. Habilitar espacios e instalaciones para desarrollar las actividades incluidas en el 

Programa infantil y adolescente. 

 

2013-2015 x    
3.  Puesta en marcha del programa “Una vuelta a la manzana” con el que los niños/ as 

puedan tener conocimiento de los principales atractivos y recursos turísticos de la 

Comarca de la Sidra, convirtiéndose de este modo en embajadores del destino. 

 

2014-2015 x    

4. Elaborar una Guía Infantil de la Comarca de la Sidra (en formato digital) que 

incluya información detallada sobre los espacios naturales y las manifestaciones 

culturales más significativas, desde su punto de vista. 

 

2014    x 

5. Incorporar en los centros escolares de la Comarca de la Sidra el Programa 

Enrédate, de UNICEF-España, con la finalidad de incluir los derechos de la 

infancia en el currículo escolar. 

 

2013-2015 x    
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6. Constituir, en el seno del Consejo  Comarcal de Infancia, grupos de trabajo que 

tengan como objetivo diseñar y colaborar en la organización y desarrollo de las 

actuaciones y programas incluidos en este objetivo del Plan de Infancia. 

 

2013 x    

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. 

ACTUACIÓN INICIADA ACTUACIÓN 

MODIFICADA 

ACTUACIÓN 

CONCLUIDA 

ACTUACIÓN 

NO 

REALIZADA 

1. Poner en marcha desde los servicios sociales municipales un Programa de 

Orientación Familiar en cuyo desarrollo colaboren las distintas entidades que 

trabajan con los niños, las niñas y sus familias en la Comarca de la Sidra.  

 

2013-2015 

X    

2. Constituir una mesa de coordinación de los Servicios Sociales Municipales, los 

Centros Escolares y los Centros de Salud para facilitar una intervención más 

temprana y eficaz con los casos de desprotección infantil, tomando como marco de 

referencia los  manuales y las guías de actuación existentes para cada uno de esos 

sistemas. 

 

 

2013 

X    

3. Instituir y celebrar con carácter oficial en la Comarca de la Sidra el Día 

Internacional de la Familia (15 de mayo). 

 

2014-2015 

X  X  

4. Diseñar y aplicar programas de formación en las nuevas tecnologías dirigidos a 

padres, madres y educadores y a niños, niñas y adolescentes, valorando la 

posibilidad de formar conjuntamente a todos ellos. 

 

2013-2015 

    

5. Elaborar y difundir con la colaboración de todas las entidades públicas y privadas 

que desarrollan su actividad en el territorio,  una Guía de prestaciones y servicios 

de apoyo a las familias a los que puedan acceder las familias de la Comarca de la 

Sidra.  

 

2014-2015 

  X  

6. Mantener y potenciar el programa de inclusión local dirigido tanto a beneficiarios 

de salario social como a cualquier persona con la que se lleva a cabo alguna 

intervención desde los Servicios Sociales.  

2013-2015 X  X  

7. Continuar con las intervenciones técnicas en familias cuyos hijos e hijas menores 

de edad se encuentren en situación de riesgo de desprotección por parte de las 

educadoras de Servicios Sociales 

2013-2015 X  X  

8. Mantener la oferta de plazas para niños y niñas de 0-3 años en las Escuelas 

Infantiles de la Comarca 
2013-2015 X    

9. Dar continuidad al Programa de Ludotecas y Campamentos Escolares Urbanos en 

periodo de vacaciones escolares 
2013-2015 X  X  

10. Fomentar el programa de integración escolar y absentismo escolar. 2013-2015 X  X  

11. Constituir, en el seno del Consejo  Comarcal de Infancia, grupos de trabajo que 

tengan como objetivo diseñar y colaborar en la organización y desarrollo de las 

actuaciones y programas incluidos en este objetivo del Plan de Infancia. 

 

2013 

X    
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DOSSIER DE PRENSA. 

 

2013 

 

 

 

  



213 
 

 

  



214 
 

 

  



215 
 

 

  



216 
 

DOSSIER DE PRENSA. 

 

2014 
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DOSSIER DE PRENSA. 

 

2015 
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