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1. INTRODUCCIÓN 

Desde que en el año 2014 Santa Marta de Tormes se convirtiera en Ciudad Amiga de la 

Infancia las líneas de trabajo han sido diferentes, estableciéndose anualmente líneas 

específicas de intervención de acuerdo a las necesidades que se contemplan. El 

proyecto se coordina por medio de la Fundación Plan B la cual cuenta con una amplia 

experiencia en las áreas de infancia, juventud, mayores y extensión cultural, 

trabajándolas con varios ayuntamientos de varios municipios. Además, cuenta con un 

amplio equipo de educadores y técnicos que aportan al proyecto una perspectiva más 

objetiva y analizan todas las propuestas y acciones llevadas a cabo, siempre 

trabajando conjuntamente con los ayuntamientos y los técnicos, en este caso con el 

Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes. 

En este último curso 2017/2018 las líneas anuales de actuación para el área de 

Infancia se han establecido de la siguiente manera: 



                                                                                  

 

4 

 

 

Conforme a las líneas de actuación, se establecen los siguientes objetivos sobre los 

cuales se ha trabajado de manera más concreta: 

- Fomentar hábitos saludables en la infancia (higiene, alimentación…) 

- Prevención de malos hábitos promoviendo el ocio saludable. 

- Trabajar prejuicios y estereotipos para favorecer la convivencia en la 

comunidad 

- Educar para La Paz y no para la competitividad. 

- Favorecer la reutilización de materiales cotidianos. 

- Reafirmar el rol positivo de la infancia en la comunidad. 

- Concienciar sobre el respeto en el entorno (bienes y espacios comunes) 

- Fomentar la igualdad de géneros en la infancia 

SALUD 

 

 

ED.para el DESARROLLO 

Paz 

Democracia 

Integración 

Diversidad intercultural 

                    Multicultural 

ED.MEDIO AMBIENTE 

ED.VALORES 

 

Percepción 

Respeto 

Igualdad 

 

PARTICIPACIÓN 

EDUCACIÓN 

CIUDADANÍA 

ED.INTELIGENCIA 

EMOCIONAL 

 

HH.SS(Habilidades Sociales) 

Comunicación 

ED.ARTE CULTURA 

 

Creatividad 

ED.CONSUMO 

Tiempo 

TIC 

Ocio y tiempo libre 

ED.VIAL 

“HACIENDO PUEBLO” 

Urbanismo 

Administración 

Asociacionismo 
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- Dar a conocer y aprovechar los recursos culturales de la comunidad y entorno 

- Fomentar la creatividad  

- Ofrecer alternativas para el uso productivo de las TIC. 

- Mostrar a los niños/as las alternativas de ocio en el municipio. 

- Acercar administración a los niños. 

- Promover espacios/ rutas seguras para que niños puedan moverse con 

seguridad en el municipio 

- Identificar, conocer y poner en práctica diferentes emociones y habilidades 

sociales para su implementación en la vida diaria. 
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2. ESTRUCTURA DEL PROYECTO 

El Consejo de Infancia de Santa Marta de Tormes se estructura de la siguiente manera: 

- Los niños y las niñas se reúnen con la persona responsable del proyecto en 

horario de 18:00 a 20:00 todos los viernes, donde trabajaran en las propuestas 

de mejora, las actividades, talleres, campañas… que han sido programadas de 

manera trimestral. Las reuniones comienzan en Septiembre y finalizan en 

Junio, ajustándose al calendario escolar. 

- Cada trimestre se dedica una sesión para preparar el Consejo con las diferentes 

concejalías. En la preparación de las sesiones se hace un resumen de lo que 

hemos hecho durante los tres meses y se preparar las propuestas que los 

miembros del consejo consideran oportunas, con la ayuda del técnico del 

proyecto. 

- Una vez cada trimestre, se realiza un Consejo en el que participan los 

consejeros y los concejales del municipio. Es un acto abierto por lo tanto 

pueden asistir también algunos padres de público. Dentro del consejo, se 

presentan las propuestas trimestrales y se aprueban o no; las que son 

aprobadas se incluyen dentro de la programación del siguiente trimestre. 
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3. MEMORIA DE ACTIVIDADES 

La programación del proyecto se hace de forma trimestral, habiendo una previsión a 

comienzo de curso de posibles actividades a realizar. Siempre se tiene en cuenta a la 

hora de programar, un ajuste a las necesidades que los niños manifiesten y a las 

decisiones tomadas en los Consejos de Infancia celebrados al finalizar los trimestres. A 

lo largo del curso van surgiendo propuestas interesantes para ellos, que vienen dadas 

en su mayoría por algún caso cercano relacionado con esa temática y que despierta en 

ellos interés. A raíz de esto se aprovecha la atención para tratar temas que les afectan. 

Esto no quiere decir que el proyecto esté sujeto a modificaciones continuas, si no que 

se escucha a los niños y niñas en sus preocupaciones, dudas o preguntas y se trabaja 

sobre ese tema de una forma distendida y con contenidos apropiados para ellos. 

A continuación, se establecen la memoria de actividades realizadas en el Consejo de 

Infancia durante el curso 2016/2017: 

 

1º TRIMESTRE CURSO 16/17 

- Apertura del curso, trabajo de la Fase I del Encuentro y comienzo del 

trabajo de la Fase II: dentro de esta actividad se llevan a cabo las 

presentaciones entre los miembros del CAI y además la sesión se centra en 

trabajar diferentes personajes en relación con los DD.HH. 

- ¡Investigamos por aquí! Trabajo de la Fase II del encuentro: De 

acuerdo a la guía metodológica del encuentro se trabajan dos ámbitos 

elegidos por los participantes. 

- Agentes informando. Fase III de la preparación del cuarto encuentro: 

Antes de la realización del encuentro se elabora un informe para organizar 

propuestas y conclusiones a las que se llega para presentarlas en el IV 

Encuentro de Consejos de Participación Infantil y Adolescente. 

- IV Encuentro de Consejos de Participación Infantil y Adolescente: 

Durante el fin de semana del 4,5 y 6 de Noviembre de 2016 se participa en 

el encuentro. 
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- Seguimos trabajando, Fase V del Encuentro de Consejos de 

Participación Infantil y Adolescente: Los participantes que asistieron al 

encuentro compartieron la experiencia con sus compañeros, además de 

mostrar el manifiesto común creado en el mismo, para después pasar a 

reflexionar sobre él y sobre las propuestas realizadas en el encuentro. 

- Trabajando en nuestro municipio: Se trabaja sobre las propuestas 

elegidas la sesión anterior. 

- Preparación del 1º Pleno del Curso: Se prepara el primer pleno 

utilizando la misma dinámica de siempre: se recogen las propuestas de 

participación en los colegios, además los consejeros elaboran su lista de 

propuestas teniendo en cuenta las anteriores, y se reflexiona sobre las 

mismas.  

- 1º Pleno del curso 2016/2017 

- Reuniones de coordinación con la Concejalía 

*Durante este trimestre se han realizado 7 actividades programadas 

Evaluación de las actividades del 1º Trimestre 
 

Apertura del curso, trabajo de la Fase I del Encuentro y comienzo del trabajo 
de la Fase II: 
Número de participantes 9 
Consecución de objetivos SI 
Valoración global de la actividad 7 
 

¡Investigamos por aquí! Trabajo de la Fase II del encuentro: 
Número de participantes 12 
Consecución de objetivos SI 
Valoración global de la actividad 7 
 

 

 

Agentes informando. Fase III de la preparación del cuarto encuentro: 
Número de participantes 10 
Consecución de objetivos SI 
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Valoración global de la actividad 9 
 

IV Encuentro de Consejos de Participación Infantil y Adolescente: 
Número de participantes 4 
Consecución de objetivos SI 
Valoración global de la actividad 7 
 

Seguimos trabajando, Fase V del Encuentro de Consejos de Participación 
Infantil y Adolescente: 
Número de participantes 9 
Consecución de objetivos SI 
Valoración global de la actividad 8 
 

Trabajando en nuestro municipio: 
Número de participantes 13 
Consecución de objetivos SI 
Valoración global de la actividad 7 
 

Preparación del 1º Pleno del Curso: 
Número de participantes 13 
Consecución de objetivos SI 
Valoración global de la actividad 9 
 

2º TRIMESTRE CURSO 16/17 

- Bienvenida al año nuevo: Al producirse la incorporación de la nueva 

técnico, se realizan actividades de conocimiento de los participantes a la 

técnico y viceversa. 

- Refugiados: Se realiza una actividad de sensibilización sobre la temática de 

los refugiados con el propósito de preparar una gymkana sobre la misma 

para realizarla en conjunto con Ciudad de los Niños de Villamayor. 

- Preparación Gymkana Refugiados (I): Se lleva a cabo el inicio de la 

preparación de la Gymkana sobre la temática de los Refugiados, se reparten 

tareas y se coordina al grupo. 
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- Preparación Gymkana Refugiados (II): Se continua con la preparación de 

materiales y pruebas de la Gymkana. 

- Gymkana de los refugiados: Los compañeros de Ciudad de los niños de 

Villamayor, se trasladan a Santa Marta y se realiza la actividad conjunta con 

ellos. 

- Preparación “Campaña de recogida de cacas”: El Ayuntamiento de Santa 

Marta lleva a cabo una campaña de sensibilización y el C.A.I colabora para 

la realización de la misma elaborando materiales. 

- Inauguración sobre exposición de violencia de género y Somos un 

equipo: Se trabajan diferentes dinámicas de fortalecimiento grupal, ya que 

se observan carencias en éste plano. Además se aprovecha la realización de 

un acto de inauguración de una exposición sobre relatos acerca de la 

violencia de género y se visita. 

- Construyendo el nuevo consejo: Se realiza una lista de necesidades y 

propuestas materiales que los consejeros creen que son necesarios para el 

Consejo. Posteriormente se realiza un presupuesto de las mismas. 

- Mi ciudad ideal: Se realiza una actividad de reflexión sobre posibles 

recursos que los consejeros echan en falta en el municipio y se reflexiona 

acerca de su necesidad real. 

- Preparación campaña de limpieza “Lunes de Aguas”: Se lleva a cabo la 

elaboración de un cartel para colaborar con la campaña de limpieza llevaba 

a cabo por el Ayuntamiento sobre la limpieza del lunes de aguas. 

*Durante este trimestre se han realizado 10 actividades programadas 

Evaluación de las actividades del 2º Trimestre 
 

Bienvenida al año nuevo: 
Número de participantes 11 
Consecución de objetivos SI 
Valoración global de la actividad 7 
 

Refugiados: 
Número de participantes 4 
Consecución de objetivos SI 
Valoración global de la actividad 6 
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Preparación Gymkana Refugiados (I): 
Número de participantes 8 
Consecución de objetivos SI 
Valoración global de la actividad 9 
 

Preparación Gymkana Refugiados (II): 
Número de participantes 9 
Consecución de objetivos SI 
Valoración global de la actividad 9 
 

 

Construyendo el nuevo consejo:  
Número de participantes 2 
Consecución de objetivos SI 
Valoración global de la actividad 5 
 

Gymkana de los refugiados: 
Número de participantes 13 
Consecución de objetivos SI 
Valoración global de la actividad 9 
 

Preparación “Campaña de recogida de cacas”: 
Número de participantes 2 
Consecución de objetivos SI 
Valoración global de la actividad 5 
 

Inauguración sobre exposición de violencia de género y Somos un equipo: 
Número de participantes 8 
Consecución de objetivos SI 
Valoración global de la actividad 7 
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Mi ciudad ideal 
Número de participantes 7 
Consecución de objetivos SI 
Valoración global de la actividad 6 
 

 

 

Preparación campaña de limpieza “Lunes de Aguas” 
Número de participantes 2 
Consecución de objetivos SI 
Valoración global de la actividad 6 
 

3º TRIMESTRE CURSO 16/17 

- Contacto con los colegios: No hay sesión con los consejeros y se 

aprovecha para realizar trabajo técnico para la posible elaboración de un 

proyecto conjunto con los colegios del municipio. 

- Tráete un amigo: El consejo abre sus puertas y se invita a los participantes 

a que vengan acompañados; se realiza una actividad de conocimiento del 

consejo a través del juego. 

- Gloria Fuertes y la primavera: Se realiza una actividad del consejo en 

colaboración con la biblioteca municipal sobre la temática de Gloria Fuertes 

y la primavera. 

- El circo de las mariposas: A través de un cortometraje se trabaja con los 

miembros del consejo el valor de la superación personal, los estereotipos y 

los prejucios. 

- Gymkana saludable con juventud: Se realiza una actividad en conjunto 

con Juventud sobre hábitos saludables. 

- Gymkana con Ciudad de los Niños de Villamayor: Del mismo modo que 

nuestros compañeros de Villamayor vinieron a Santa Marta, nosotros nos 

trasladamos a Villamayor a realizar una actividad en conjunto. 

- Actividad de robótica: Nos ofrecen desde “Colegos” realizar una actividad 

educativa sobe robótica. 

*Durante este trimestre se han realizado 7 actividades programadas 
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Contacto con los colegios 
Número de participantes 0 
Consecución de objetivos SI 
Valoración global de la actividad 8 
 

Tráete un amigo 
Número de participantes 7 
Consecución de objetivos SI 
Valoración global de la actividad 8 
 

Gloria Fuertes y la primavera 
Número de participantes 12 
Consecución de objetivos SI 
Valoración global de la actividad 7 
 

El circo de las mariposas 
Número de participantes 6 
Consecución de objetivos SI 
Valoración global de la actividad 8 
 

Gymkana saludable con juventud 
Número de participantes 11 
Consecución de objetivos SI 
Valoración global de la actividad 10 
 

Gymkana con Ciudad de los Niños de Villamayor 
Número de participantes 10 
Consecución de objetivos SI 
Valoración global de la actividad 9 
 

Actividad de robótica 
Número de participantes 4 
Consecución de objetivos SI 
Valoración global de la actividad 9 
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4º TRIMESTRE CURSO 16/17 

Durante el 4º Trimestre del curso se contacta con los colegios y se prepara un posible 

proyecto para llevar a cabo el siguiente curso. El contacto ha sido muy limitado 

durante el verano y se espera a principio de curso volver a retomarlo. El proyecto y la 

propuesta de trabajo se elaboran. 

 

*Número de inscritos en el Programa Ciudades Amigas de la Infancia: 15 
*Número de actividades programadas: 27 
*Número de actividades realizadas: 24 
*Valoración global media de las actividades realizadas: 7.58 
 

Tras exponer la memoria de actividades del curso anterior, se establecen las 

programaciones del I y II trimestre del Curso 17/18 al no haberse elaborado aún la 

memoria anual por no haber cerrado el curso: 

 

 

PROGRAMACIÓN I Trimestre Curso 17/18 

FICHA DE PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL 

DENOMINACIÓN 

Contacto con los colegios 
 

FECHAS DE REALIZACIÓN 

A lo largo del segundo trimestre 
 

DESCRIPCIÓN 

Se seguirá manteniendo el contacto con los colegios. En esta ocasión al iniciar el 
curso se procurará llevar a cabo una entrada a los mismos para publicitar el 
programa de Ciudades Amigas de la Infancia 
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OBJETIVOS 

- Mantener el nexo de unión entre el CAI y los Colegios del municipio. 
- Visibilizar el Consejo de Ciudades Amigas de la Infancia 
- Promover la participación del colectivo dentro del municipio 

  

 

FICHA DE PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL 

DENOMINACIÓN 

Cooperar y no competir 
 

FECHAS DE REALIZACIÓN 

6 de Octubre de 2017 
 

DESCRIPCIÓN 

Se realizarán diferentes dinámicas y juegos cooperativos con los participantes del 
grupo 
 

OBJETIVOS 

- Fomentar la cooperación entre los miembros del grupo 
- Potenciar el conocimiento de los miembros del grupo 
- Disminuir la competitividad entre los miembros del grupo 
- Fomentar la cooperación como valor imprescindible en el día a día 
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FICHA DE PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL 

 

DENOMINACIÓN 

Las fotos 
 

FECHAS DE REALIZACIÓN 

20 de Octubre de 2017 
 

DESCRIPCIÓN 

En esta actividad se trabajarán los prejuicios y estereotipos que existen en la 
sociedad. Para llevarlo a cabo se mostrarán una serie de fotos de diferentes 
personas, y los participantes deberán escribir una historia sobre los personajes 
que se les muestran. Posteriormente se compararán las historias ficticias con las 
reales y se llevará a cabo un debate sobre posibles prejuicios y estereotipos que 
hayan podido surgir durante la sesión. 
 

OBJETIVOS 

- Dar a conocer el significado de los prejuicios y estereotipos sociales 
- Potenciar la eliminación de prejuicios y estereotipos sociales 

 

FICHA DE PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL 

DENOMINACIÓN 

Reciclando en Hallowen 
 

FECHAS DE REALIZACIÓN 

27 de Octubre de 2017 
 

DESCRIPCIÓN 

Se realizarán disfraces con materiales reciclados, sobre la temática de Hallowen 
para en la salida a la Casa del Terror de Carbajosa llevarlos. 
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OBJETIVOS 

- Concienciar sobre la utilidad de reutilizar materiales 
 

 

FICHA DE PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL 

DENOMINACIÓN 

Hallowen en Carbajosa 
 

FECHAS DE REALIZACIÓN 

31 de Octubre 
 

DESCRIPCIÓN 

Realizaremos una salida a la Casa del Terror organizada en Carbajosa de la 
Sagrada por parte de los usuarios del Centro Jóven. 
 

OBJETIVOS 

- Realizar una actividad diferente fuera del espacio habitual de reunión 
- Fomentar hábitos de Ocio saludable 

 

FICHA DE PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL 

DENOMINACIÓN 

Decorando el CAI 
 

FECHAS DE REALIZACIÓN 

3 de Noviembre de 2017 
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DESCRIPCIÓN 

Se decorará la pared del Consejo de Infancia. 
 

OBJETIVOS 

- Fomentar la creatividad de los participantes 
- Crear un espacio propio del grupo 

  

 

FICHA DE PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL 

DENOMINACIÓN 

Respetando el entorno (I) 
 

FECHAS DE REALIZACIÓN 

10 de Noviembre de 2017 
 

DESCRIPCIÓN 

Se realizará una salida por Santa Marta de Tormes para analizar los impactos 
medioambientales que se encuentren y posteriormente se echarán una serie de 
fotos. De la misma manera analizaremos los elementos favorecedores del medio 
ambiente en el municipio y también echaremos fotos de los mismos, para 
posteriormente elaborar en la próxima sesión un dosier con el fin de concienciar a 
la comunidad. 
 

OBJETIVOS 

- Conocer si en Santa Marta de Tormes existe un respeto real por el medio 
ambiente y por los bienes comunes 

- Concienciar a la comunidad sobre la necesidad de respetar el medio 
ambiente y los bienes comunes 
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FICHA DE PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL 

DENOMINACIÓN 

Respetando el entorno (II) 
 

FECHAS DE REALIZACIÓN 

17 de Noviembre de 2017 
 

DESCRIPCIÓN 

Elaborar un dosier con la información obtenida en la sesión anterior y entregarlo 
al ayuntamiento para que le de visibilidad. 
 

OBJETIVOS 

- Conocer si en Santa Marta de Tormes existe un respeto real por el medio 
ambiente y por los bienes comunes 

- Concienciar a la comunidad sobre la necesidad de respetar el medio 
ambiente y los bienes comunes 

  

FICHA DE PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL 

DENOMINACIÓN 

Visita a la Gaceta 
 

FECHAS DE REALIZACIÓN 

24 de Noviembre de 2017 
 

DESCRIPCIÓN 

Se realizará una visita al periódico de la Gaceta, junto con Ciudad de los Niños de 
Villamayor y con Juventud de Villares 
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OBJETIVOS 

- Conocer los recursos culturales del entorno 
 

 

FICHA DE PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL 

DENOMINACIÓN 

Juego de pistas: Conociendo los recursos culturales del entorno 
 

FECHAS DE REALIZACIÓN 

1 de Diciembre 
 

DESCRIPCIÓN 

Se realizará una gymkana de pistas para conocer los recursos culturales y de ocio 
que ofrece el municipio 
 

OBJETIVOS 

- Conocer los recursos culturales y de ocio del municipio 
- Ofrecer alternativas de ocio saludable 

  

FICHA DE PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL 

DENOMINACIÓN 

Preparación I Pleno del Curso 
 

FECHAS DE REALIZACIÓN 

15 de Diciembre de 2017 
 

DESCRIPCIÓN 

A lo largo de la sesión , prepararemos el primer pleno del curso. Los consejeros y 
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las consejeras elaborarán su lista de propuestas y se debatirán dentro del grupo 
 

OBJETIVOS 

- Fomentar el trabajo en equipo y la confianza de los miembros 
- Preparar el pleno del segundo trimestre 

  

 

 

FICHA DE PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL 

DENOMINACIÓN 

I Pleno del Curso 
 

FECHAS DE REALIZACIÓN 

Semana del 18 al 22 de Diciembre 
 

DESCRIPCIÓN 

Participación en el Pleno del primer trimestre con el fin de dar voz y opinión a los 
niños y niñas del municipio dentro de los procesos de participación democrática. 
Respetando el orden y el día que se establezca, los consejeros y consejeras 
elegidos por los niños y niñas del Consejo de Infancia, expondrán y argumentarán 
una serie de sugerencias e inquietudes trabajadas y establecidas durante los 
meses de Octubre, Noviembre y Diciembre 
 

OBJETIVOS 

- Exponer las inquietudes y propuestas del Consejo de Infancia a los 
concejales/as de referencia del Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes 
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INFORME I Trimestre Curso 17/18 

El siguiente informe hace referencia a las actividades realizadas por Plan B en el área 

de Infancia de Santa Marta de Tormes durante primer trimestre del curso 2017-2018, 

es decir, los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre. 

Dentro del proyecto Ciudades Amigas de la Infancia en el 1 trimestre nos hemos 

reunido un total de 11 sesiones. El nivel de participación de las sesiones se establece 

de la siguiente manera: 

 

Las actividades programadas se realizan con normalidad pero existen algunos 

cambios en la programación tales como: 

- No se realiza la actividad de Hallowen en Carbajosa, ya que se realiza en Santa 

Marta de Tormes. 
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- Se suspende la actividad de “Conociendo los recursos del entorno” debido al 

mal temporal, se sustituye por el visionado de la película “Hotel Transilvania” 

con su correspondiente análisis. 

- La actividad de respetar el entorno, solo se realiza una sesión ya que si no se 

hace muy pesado y la otra se establece un taller de reciclaje en el que 

realizamos libretas con material reciclado. 

 

Conclusiones: 

- El contacto con los colegios ha sido menor del que se hubiera esperado. No se 

puede realizar el proyecto pero nos ofrecen facilidades para entrar a las aulas a 

hacer publicidad del Programa de Ciudades Amigas de la Infancia, lo que 

permite que el número de miembros aumente considerablemente con respecto 

al curso anterior. 

- El desarrollo del Consejo de Infancia funciona de una manera muy satisfactoria 

debido a la participación y la implicación de los miembros. Este primer 

trimestre del Curso hemos podido volver a realizar Plenos. 

- El presupuesto estimado para el trimestre era de 50 euros (destinados a 

comprar materiales para decorar el CAI) y se gasta aproximadamente 30 euros. 

- La participación se sigue caracterizando por la asistencia de chicas, aunque con 

respecto al año pasado, el número de participación de chicos ha aumentado 

bastante. 
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PROGRAMACIÓN II Trimestre Curso 17/18 

FICHA DE PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL 

DENOMINACIÓN 

Compra de juegos y libros 
 

FECHAS DE REALIZACIÓN 

A lo largo del segundo trimestre 
 

DESCRIPCIÓN 

Se llevará a cabo la compra de algún juego y diferentes libros para tener en el 
espacio de infancia. 
 

OBJETIVOS 

- Aumentar los recursos con los que contamos  
- Favorecer el desarrollo del buen clima del grupo 

  

 

FICHA DE PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL 

DENOMINACIÓN 

Juego de pistas: Conociendo los recursos culturales del entorno 
 

FECHAS DE REALIZACIÓN 

12 de Enero de 2018 
 

DESCRIPCIÓN 

Se realizará una gymkana de pistas para conocer los recursos culturales y de ocio 
que ofrece el municipio 
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OBJETIVOS 

- Conocer los recursos culturales y de ocio del municipio 
- Ofrecer alternativas de ocio 

  

 

FICHA DE PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL 

 

DENOMINACIÓN 

Trabajando las TIC´s 
 

FECHAS DE REALIZACIÓN 

19 de Enero de 2018 
 

DESCRIPCIÓN 

En esta actividad se trabajarán los usos de las TIC´s. La actividad se centrará en 
ofrecer alternativas de usos de las nuevas tecnologías fuera del ámbito del ocio y 
el tiempo libre 
 

OBJETIVOS 

- Fomentar el buen uso de las TIC´s 
- Ofrecer alternativas de su uso, así como de Ocio 

 

 

FICHA DE PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL 

DENOMINACIÓN 

Jugando con las emociones 
 

FECHAS DE REALIZACIÓN 

26 de Enero de 2018 
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DESCRIPCIÓN 

Se realizará una actividad basada en el conocimiento e identificación de las 
diferentes emociones y el manejo de las habilidades sociales. 
 

OBJETIVOS 

- Conocer las diferentes emociones 
- Aprender a gestionar las emociones 
- Conocer las diferentes habilidades sociales 
- Aprender el manejo de las habilidades sociales 

  

FICHA DE PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL 

DENOMINACIÓN 

Taller de reciclaje  
 

FECHAS DE REALIZACIÓN 

2 de Febrero de 2018 
 

DESCRIPCIÓN 

Se realizará un taller de porta lapiceros con materiales reciclados. 
 

OBJETIVOS 

- Fomentar el reciclaje de materiales y el respeto el entorno 
- Potenciar la creatividad 

  

FICHA DE PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL 

DENOMINACIÓN 

Campaña de concienciación sobre las “cacas” 
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FECHAS DE REALIZACIÓN 

9 de Febrero de 2018 
 

DESCRIPCIÓN 

Llevaremos a cabo una campaña de recogida de cacas en colaboración con el 
Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes. Durante la sesión se trabajarán las ideas 
y el diseño de la misma. 
 

OBJETIVOS 

- Participar de manera activa en el municipio 
- Concienciar a la población sobre la limpieza de los espacios comunes 

  

 

FICHA DE PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL 

DENOMINACIÓN 

Pantallas amigas 
 

FECHAS DE REALIZACIÓN 

16 de Febrero de 2018 
 

DESCRIPCIÓN 

Se realizará una actividad sobre el CiberBullyng contando con los recursos de la 
plataforma: Pantallas amigas 
 

OBJETIVOS 

- Conocer que es el ciberbullyng 
- Aprender a detectar casos de ciberbullyng 
- Conocer las posibles respuestas que podemos tener ante la problemática 
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FICHA DE PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL 

DENOMINACIÓN 

Pantallas amigas (II) 
 

FECHAS DE REALIZACIÓN 

23 de Febrero de 2018 
 

DESCRIPCIÓN 

Se realizará una actividad sobre violencia de género, doméstica y sexual contando 
con los recursos de la plataforma: Pantallas amigas 
 

OBJETIVOS 

- Conocer que es la violencia de género, doméstica  y sexual 
- Aprender a detectar casos de violencia de género, doméstica y sexual 
- Conocer las posibles respuestas que podemos tener ante la problemática 

  

 

FICHA DE PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL 

DENOMINACIÓN 

Salida Trimestral 
 

FECHAS DE REALIZACIÓN 

Por concretar 
 

DESCRIPCIÓN 

Se realizará una salida en Conjunto con Ciudad de los Niños de Villamayor,  se 
están evaluando los posibles destinos. 
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OBJETIVOS 

- Conocer los recursos culturales del entorno 
- Fomentar espacios saludables de ocio y tiempo libre 

  

FICHA DE PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL 

DENOMINACIÓN 

Todos somos niños/as 
 

FECHAS DE REALIZACIÓN 

Por concretar 
 

DESCRIPCIÓN 

Realizaremos un viernes de convivencia entre juventud e infancia. Los/las jóvenes 
de Santa Marta realizarán una jornada de encuentro entre los niños/as del CAI y 
los/las jóvenes del área joven. Se realizará una gymkhana de presentación del 
área joven como recurso con el que podrán contar en unos años y disfrutarán 
junto a ellos/as de un encuentro lúdico en el que disfrutarán de los recursos que 
cuenta el área joven (futbolín, juegos de mesa, taller de merienda divertida…) 
 

OBJETIVOS 

- Promover momentos de encuentro entre jóvenes e infancia 
- Dar a conocer recursos del municipio 
- Fomentar la participación 
- Trabajar la programación con los/las jóvenes 

  

FICHA DE PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL 

DENOMINACIÓN 

Preparación II Pleno del Curso 
 

 

FECHAS DE REALIZACIÓN 
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16 de Marzo de 2018 
 

DESCRIPCIÓN 

A lo largo de la sesión , prepararemos el segundo pleno del curso. Los consejeros y 
las consejeras elaborarán su lista de propuestas y se debatirán dentro del grupo 
 

OBJETIVOS 

- Fomentar el trabajo en equipo y la confianza de los miembros 
- Preparar el pleno del segundo trimestre 

 

FICHA DE PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL 

DENOMINACIÓN 

II Pleno del Curso 
 

FECHAS DE REALIZACIÓN 

Semana del 19 al 25 de Marzo 
 

DESCRIPCIÓN 

Participación en el Pleno del segundo trimestre con el fin de dar voz y opinión a 
los niños y niñas del municipio dentro de los procesos de participación 
democrática. 
Respetando el orden y el día que se establezca, los consejeros y consejeras 
elegidos por los niños y niñas del Consejo de Infancia, expondrán y argumentarán 
una serie de sugerencias e inquietudes trabajadas y establecidas durante los 
meses de Enero, Febrero y Marzo de 2018 
 

OBJETIVOS 

- Exponer las inquietudes ,y propuestas del Consejo de Infancia a los 
concejales/as de referencia del Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes 
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INFORME II Trimestre Curso 17/18 

El siguiente informe hace referencia a las actividades realizadas por Plan B en el área 

de Infancia de Santa Marta de Tormes durante el segundo trimestre del curso 2017-

2018, es decir, los meses de Enero, Febrero y Marzo. 

Dentro del proyecto Ciudades Amigas de la Infancia en el segundo trimestre nos 

hemos reunido un total de 10 sesiones. El nivel de participación de las sesiones se 

establece de la siguiente manera: 

 

Las actividades programadas se realizan con normalidad pero existen algunos 

cambios en la programación tales como: 
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- Se cambia la fecha de la actividad de Pantallas Amigas al 19 de Enero y solo se 

trabaja el Ciberbuying ya que hemos necesitado más tiempo (tres sesiones) 

para realizar la actividad de la “Campaña de recogida de Cacas”. Por lo tanto no 

se realizan las actividades de “Trabajando las TIC´s” y la segunda actividad de 

pantallas amigas. 

- Durante la salida trimestral, realizamos una visita al centro de interpretación 

de la Isla del Soto de Santa Marta de Tormes. 

- El viernes de carnaval (sesión 5) se cambia la actividad programada por una 

actividad concreta de la fecha. 

Conclusiones: 

- El desarrollo del Consejo de Infancia funciona de una manera muy satisfactoria 

debido a la participación y la implicación de los miembros. No obstante, se 

decide eliminar el primer grupo (de 16:00 a 18:00) por la escasa participación, 

aunque algunos miembros se trasladan al segundo grupo. 

- Se lleva a cabo la compra de libros y juegos por parte del ayuntamiento. Esto se 

deriva en otra actividad del Consejo de Infancia, debido a que se crea una 

biblioteca propia. 

- En la sesión 5 cae la participación debido a que se realizan fiestas a parte en los 

colegios debido a la festividad de Carnaval. 

- La participación se sigue caracterizando por la asistencia de chicas y es similar 

a la del anterior trimestre.  
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4. ACLARACIONES 

En este documento se detallan específicamente las actuaciones concretas llevadas a 

cabo en el Consejo de Infancia de Santa Marta de Tormes durante el año 2016/2017 y 

los dos primeros trimestres del año 2017/2018. Además, se establecen las líneas 

prioritarias de trabajo y sus objetivos correspondientes. El resto de información 

requerida (a nivel global) se encuentra en el documento del Diagnóstico. 


