MEMORIA ACTIVIDADES DE INFANCIA Y
ADOLESCENCIA
DE AZUQUECA DE HENARES (2015-2017)
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Azuqueca de Henares es el segundo municipio de la provincia de Guadalajara, con una
población actual de 34.883 habitantes. El número de menores de entre 0 a 18 años
asciende a 7898 haciendo un total del 22,64% de la población total.
Un dato sociodemográfico a destacar en nuestra localidad hace referencia a que la mayoría
de las unidades familiares no son originarias del municipio, sino que decidieron trasladarse
al mismo por motivos laborales, por ello, las redes familiares, fuentes de apoyo en los
momentos de crisis, son más débiles que en otros pueblos o ciudades donde la población
está más consolidada.
Hay que tener en cuenta que Azuqueca de Henares cuenta con una población inmigrante
procedente de otros países de 6460 personas, lo que representa un 18,51% de la población
total, a lo que se suma un importante número de vecinos procedente de otras provincias
españolas.
Nuestro municipio desde siempre ha desplegado y puesto en marcha políticas para proteger
los derechos de los niños. Desde actividades orientadas solo para ellos, hasta la instalación de
juegos en plazas y parques del municipio, así como de protección de la salud de los menores
entre otras.
El Ayuntamiento de Azuqueca de Henares que, como poder público, comparte las
competencias en materia de protección social de la familia, ofrece a las familias de nuestro
municipio, recursos que favorecen espacios y tiempos de reflexión para mejorar su calidad
de vida. Para ello promueve programas de apoyo a las familias.
La familia es el ámbito natural de desarrollo de los menores, tal como recoge la Convención
de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas (1989). La familia es también un grupo de
socialización en el que conviven varias generaciones.
El grupo familiar, entendido como sistema en el que todos los miembros interactúan y se
influyen recíprocamente, pasa a lo largo de su desarrollo por diversos momentos (ciclos
evolutivos) con características específicas, previsibles unas y otras imprevistas. Para todas
ellas, la familia ha de tener la suficiente capacidad de adaptación, que le permita continuar
desarrollando adecuadamente las funciones que le son inherentes. Para ello es necesario
conocer los diversos aspectos que se dan en el desarrollo familiar y reflexionar sobre la
propia dinámica del grupo.
Los tres primeros años de la vida de un menor es probablemente la etapa más significativa
en la maduración personal del ser humano. Desde que nace hasta que comienza a gatear el
niño explora el mundo desde su cuna o desde los brazos de los adultos y aprende a oler,
ver, oír, gustar y tocar. También reconoce si “el ambiente” es cálido o tenso por la forma
en que le tratamos.

Entre los dieciséis meses y los dos años es la fase denominada de “omnipotencia” en la que
siente que en su pequeño mundo todo - incluidos los adultos- puede ser dominado.
A los dos años ya es capaz de entender órdenes e instrucciones sencillas. Es el momento de
estimular al niño a investigar.
De los tres años a los seis el niño es capaz de comprender mejor y establecer contacto con
los demás. Tiene una gran capacidad de aprendizaje. Desde los cinco años se relaciona con
grupos de niños/as más numerosos. Le apasionan los juegos con reglas creadas entre
todos. Entre los cinco y los seis años el/la niño/a se considera autónomo y responsable y se
cree capaz de superar cualquier reto. Sin embargo comenzarán las pequeñas batallas
verbales con los adultos.
Entre los seis y los nueve años comienza la edad de la razón y la edad de la transición.
Comienzan a comprender que los pensamientos y sentimientos de los otros son diferentes
a los suyos.
La preadolescencia (entre los nueve y los doce años) se caracteriza por una acusada
proyección del menor al mundo exterior, mientras que, inicia una profunda interiorización
de sus mecanismos psicológicos, es decir, de su forma de pensar y sentir. El menor se
trasforma de un menor dependiente y desvalido a un niño autosuficiente y en cierta
manera autónomo. Los menores en esta edad están ahora entre el gusto por los juegos de
reglas o juegos sociales y los juegos bruscos desordenados, de ahí que sea denominada
esta etapa como la edad de la fuerza, por ello es imprescindible orientar esa fuerza física
hacia canales adaptados socialmente como los juegos deportivos o cooperativos. Es el
momento clave para trasmitir valores como el respeto, la tolerancia hacia las diferencias, el
aprendizaje de la frustración, la generosidad...
Asistimos también a un momento vital en el que la intimidad de menor comienza a ser
importante para él: sus objetos son suyos, su habitación es un espacio exclusivo para si
mismo. Este deseo conservar sus propiedades debe respetarse sin por ello tener que
renunciar a supervisar cuantas veces sea preciso. Al mismo tiempo, los niños se están
desarrollando cognoscitivamente, conociendo el poder del intelecto sobre la emoción.
La búsqueda de identidad caracteriza esta etapa vital donde más trascendencia tienen las
experiencias que contribuyen a la formación de la imagen personal, en primer lugar en la
familia, y más tarde, en los distintos ámbitos en los que se encuentran personas
significativas para el sujeto, como son la escuela y el grupo de iguales. El grupo de iguales
toma un posicionamiento como referentes marcados respecto a los que anteriores como
padres, madres y/o tutores.
En la medida en que los adultos (padres, madres, tutores/as...) que se relacionan con los
jóvenes animen, planteen retos, ofrezcan ayuda y apoyo, faciliten y recompensen por los
esfuerzos y los logros y ayuden a relativizar los errores, se estarán fomentando
sentimientos de competencia personal y seguridad, contribuyendo a que formen una
imagen positiva de si mismos.

Aclaración previa para la memoria:
De aquí en adelante el documento está divido en Concejalías para clasificar todas las
actividades que se llevan desde el Ayuntamiento. Pero todas y cada una de las mismas tienen
carácter de transversalidad y se han llevado a cabo gracias a la coordinación de dos o más
concejalías. Todas las actividades, parcial o totalmente, están subvencionadas por el
Ayuntamiento de Azuqueca de Henares y a día de hoy siguen vigentes.
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22..11.. CCoonncceejjaallííaa ddee IInnffaanncciiaa yy CCoonncceejjaallííaa ddee EEdduuccaacciióónn
Programa “Azuqueca Educa”
El compromiso del Ayuntamiento de Azuqueca con la educación se articula en gran medida
a través del programa 'Azuqueca Educa', que engloba actividades dirigidas a la conciliación,
formación y participación de la comunidad educativa. Se trata de iniciativas como los
campamentos urbanos, las becas para la adquisición de material escolar la escuela de
padres y otras apuestas municipales como el servicio de cambio de muda, las actividades
extraescolares y otros programas que se ponen a disposición de los padres de alumnos en
cada uno de los colegios

Becas material escolar
El Ayuntamiento de Azuqueca de Henares convoca anualmente una línea de becas para la
adquisición de libros y material escolar para los alumnos de Educación Infantil, Primaria y
Secundaria. Los requisitos son estar empadronado en Azuqueca y tener hijos en edad
escolar matriculados en alguno de los centros, tanto públicos como privados, de la
localidad.

Apoyo a los/as menores en horario lectivo: cambio de muda.
En caso de que los menores de 1 a 3 años se ensucien la ropa debido a diferentes
circunstancias, un/a cuidador/a acude al centro educativo y limpia al menor para que pueda
seguir realizando con normalidad las actividades.
Este servicio está subvencionado parcialmente y las familias deben abonar una parte del
importe del mismo. Entre altas y bajas anuales unos 50 menores.

Aula de Juegos
Se oferta un espacio dirigido a menores de 3 a 12 años en los centros escolares en horario de
16 a 18 horas con el objetivo de prolongar la jornada escolar y hacerla coincidir con la jornada
laboral de padres y madres. De esta manera se intenta aliviar la preocupación de la familia,
manteniendo a los y las menores ocupados con actividades de carácter lúdico y educativo.
Casi 1000 entre fijo y esporádicos

Campamentos Urbanos
Se realizan actividades para fomentar la cooperación, de recuperación de tradiciones
culturales, estrategia, deportivos, reciclado y manualidades. También se llevan a cabo otras
actividades como excursiones, visitas guiadas, informática e inglés
Todas las actividades se desarrollarán mediante una metodología activa, creativa y
participativa.
Estos campamentos se desarrollan en diferentes periodos no lectivos (navidades, vacaciones
de verano etc.) y están dirigidos para menores de 3 a 17 años.
Más de 800 menores atendidos en los días no lectivos del año

Sesiones formativas para las familias: escuelas de familia.
Se desarrollan talleres, seminarios y jornadas de carácter gratuito para la población y para
responder a los problemas que más preocupan a las familias, tales como:
Habilidades sociales
Comunicación intra-familiar
Vivencia en pareja
Inteligencia emocional
La participación de estas sesiones formativas para las familias fluctúa entre unas y otras. En
total unas 50 familias han asistido.

Programa de Apoyo Nutricional y Refuerzo Escolar
Desde el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares estamos interviniendo para la promoción y
educación de la salud de los menores de nuestro municipio. Creemos firmemente en este
proyecto como una importante formación complementaria que, pese a su gran importancia, a
veces se deja a un lado en el día a día actual.
La adopción de hábitos alimenticios correctos es esencial para la promoción de la salud
individual y colectiva así como para prevenir un gran número de enfermedades que en mayor
o menor medida están relacionados con la alimentación. El poder adquirir conocimientos
sobre nutrición y alimentación en función a las características personales, conforma la base
fundamental para crear una actitud responsable hacia la forma de alimentarse.
Hoy en día, se ha observado desde los centros educativos a algunos/as alumnos/as que les
cuesta atender, se duermen en clase, etc. porque no desayunan ni almuerzan. Cuando se ha
investigado la causa, siempre con mucha delicadeza y sobre todo privacidad, se ha observado
que a parte de cierta desinformación hay otra causa: la falta de recursos económicos.

Para intentar solventar la falta de recursos económicos que, están incidiendo en la salud de
nuestros menores a corto y largo plazo, el ayuntamiento de Azuqueca de Henares a puesto en
marcha este programa.
Desde los comedores los mismos centros les da un desayuno y un almuerzo saludable a todos
aquellos niños y niñas que desde sus casas no se los puedan proporcionar. Ya que un buen
desayuno y un buen almuerzo mejora el rendimiento físico y mental a la vez que previene
numerosas enfermedades. Para ello como un/a niño/a más que acude al aula matinal va a
desayunar, con la diferencia que en vez de ser la familia la que asume el gasto es el
ayuntamiento el que lo abona. De esta manera los/as niños/as no son ni señalados ni
marcados y se hace todo con absoluta discreción.
Los menores de 3 a 11 años (infantil y primaria) son los participantes del apoyo nutricional y
del refuerzo escolar. Y los menores de 12 a 16 años (secundaria) son la población diana de la
formación en “hábitos saludables” y el desayuno saludable.
Todos los institutos han participado en este programa. En el curso 2017/2018 un total de
alumnos/as 314 en las charlas de alimentación saludable y los desayunos saludables.

Este programa se puso en marcha en mayo de 2013 participando 69 alumnos/as y en la
actualidad está vigente con 105 menores participando en él. A continuación desglosamos los
participantes del último año por meses:
2017 PROGRAMA DE APOYO NUTRICIONAL Y REFUERZO ESCOLAR: DESAYUNOS Y ALMUERZO CEIP

MES
ENERO

FEBRERO

MARZO

COLEGIO
LA PAZ
VIRGEN DE LA SOLEDAD
LA ESPIGA
LA PALOMA
S. XXI
MAESTRA PLÁCIDA
GIOVANNI
LA PAZ
VIRGEN DE LA SOLEDAD
LA ESPIGA
LA PALOMA
S. XXI
MAESTRA PLÁCIDA
GIOVANNI
LA PAZ
VIRGEN DE LA SOLEDAD
LA ESPIGA
LA PALOMA
S. XXI
MAESTRA PLÁCIDA

PARTICIPANTES
25
35
15
16
10
6
14
25
35
15
16
10
6
14
30
35
15
15
6
6

TOTAL MES

121

121

121

ABRIL

MAYO

JUNIO

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

TOTAL

GIOVANNI
LA PAZ
VIRGEN DE LA SOLEDAD
LA ESPIGA
LA PALOMA
S. XXI
MAESTRA PLÁCIDA
GIOVANNI
LA PAZ
VIRGEN DE LA SOLEDAD
LA ESPIGA
LA PALOMA
S. XXI
MAESTRA PLÁCIDA
GIOVANNI
LA PAZ
VIRGEN DE LA SOLEDAD
LA ESPIGA
LA PALOMA
S. XXI
MAESTRA PLÁCIDA
GIOVANNI
LA PAZ
VIRGEN DE LA SOLEDAD
LA ESPIGA
LA PALOMA
S. XXI
MAESTRA PLÁCIDA
GIOVANNI
LA PAZ
VIRGEN DE LA SOLEDAD
LA ESPIGA
LA PALOMA
S. XXI
MAESTRA PLÁCIDA
GIOVANNI
LA PAZ
VIRGEN DE LA SOLEDAD
LA ESPIGA
LA PALOMA
S. XXI
MAESTRA PLÁCIDA
GIOVANNI

14
30
35
12
15
4
7
14
31
35
12
12
4
7
14
31
35
12
12
4
7
14
41
21
10
9
3
3
11
35
24
10
9
3
3
11
35
26
10
9
3
3
11

117

115

115

98

95

97

1000

2018 PROGRAMA DE APOYO NUTRICIONAL Y REFUERZO ESCOLAR: DESAYUNOS Y ALMUERZO CEIP

MES
ENERO

FEBRERO

MARZO

COLEGIO
LA PAZ
VIRGEN DE LA SOLEDAD
LA ESPIGA
LA PALOMA
S. XXI
MAESTRA PLÁCIDA
GIOVANNI
LA PAZ
VIRGEN DE LA SOLEDAD
LA ESPIGA
LA PALOMA
S. XXI
MAESTRA PLÁCIDA
GIOVANNI
LA PAZ
VIRGEN DE LA SOLEDAD
LA ESPIGA
LA PALOMA
S. XXI
MAESTRA PLÁCIDA
GIOVANNI

PARTICIPANTES
TOTAL MES
36
25
10
10
3
4
99
11
36
25
9
10
4
4
99
11
37
27
9
12
4
5
105
11
303

TOTAL

CAMPAMENTO VERANO 2017
FECHA

26/06/2017 - 30/06/2017

Nº de comidas
Programa Municipal
Apoyo Nutricional
149

03/07/2017 - 07/07/2017

194

10/07/2017 - 14/07/2017

175

17/07/2017 - 21/07/2017
24/07/2017 - 28/07/2017
31/07/2017 - 04/08/2017
07/08/2017 - 11/08/2017

159
205
182
143

14/08/2017 - 18/08/2017

110

21/08/2017 - 25/08/2017

180

28/08/2017 - 01/09/2017

96

04/09/2017 - 08/09/2017
TOTAL

103
1696

FECHA

Número de comidas
BECADOS PARCIAL
36
33
33
61
29
23
24
15
16
24
25
319

26/06/2017 - 30/06/2017
03/07/2017 - 07/07/2017
10/07/2017 - 14/07/2017
17/07/2017 - 21/07/2017
24/07/2017 - 28/07/2017
31/07/2017 - 04/08/2017
07/08/2017 - 11/08/2017
14/08/2017 - 18/08/2017
21/08/2017 - 25/08/2017
28/08/2017 - 01/09/2017
04/09/2017 - 08/09/2017
TOTAL

CAMPAMENTO URBANO NAVIDAD 2017

DICIEMBRE
26

AYUNTAMIENTO
2

DÍA
26

JCCM
16

50%
2

100%
14

27

6

27

14

0

14

28

6

28

11

0

11

29

6

29
TOTAL

15
56

2
4

13
52

TOTAL

20

DÍA
2

AYUNTAMIENTO
4

DÍA
2

JCCM
11

50%
0

100%
11

4

6

4

14

2

12

TOTAL

23

TOTAL

58

6

52

REFUERZO ESCOLAR CRUZ ROJA 2017
MES
ENERO
FEBRERO

PARTICIPANTES
60
60

MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

60
60
60
60
64
64
64
64

TOTAL

616

REFUERZO ESCOLAR CRUZ ROJA 2018
MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
TOTAL

PARTICIPANTES
64
64
64
192

TALLERES H. Y DESAYUNOS SALUDABLES EN CENTROS EDUCATIVOS2017/2018

CENTRO EDUCATIVO
IES SAN ISIDRO
IES DOMINGUEZ ORTIZ
IES ARCIPRESTE DE HITA
CEIP LA PALOMA
CEIP LA ESPIGA
CEIP VIRGEN DE LA SOLEDAD

PARTICIPANTES
100
107
107
91
42
50

TOTAL

497

Escuela Infantil “La Curva”
En esta escuela municipal se están desarrollando desde el año 2013 las siguientes actividades:
-

Psicomotricidad: para niños de 0 a 1 año.
Musicoterapia: para niños de 1 a 3 años.
Inglés: para niños de 2 a 3 años.

Centro de Atención Integral a la Infancia (3 a 16 años)
Desde el año 2013 tiene puesta en marcha las siguientes actividades:
Programa lúdico:
Música y movimiento
Taller de los sentidos
MoviRitmo
Arriba el telón

Programa educativo:
Técnicas de estudio
Apoyo al estudio
Inglés
Taller de los inventos
Taller de Carnaval
Programa terapéutico:
Fisioterapia
Psicología (infantil y de familia)
Terapia ocupacional
Logopedia
En el año 2016, el CAII pone en marcha cuatro talleres más, que se suma a los siete que ya
se estaban impartiendo y en los que se ha ampliado el número de grupos con la creación
de cinco más. Para el alumnado de Educación Primaria y Secundaria (ESO), las clases de
inglés, de expresión corporal y teatro y 'Eureka' (concentración e inteligencia creativa) son
las novedades, mientras que para los estudiantes de ESO se incorpora el taller informático
(aplicaciones, videojuegos y contenidos web). En cuanto a los grupos, se crean dos de
refuerzo escolar y técnicas de estudio (ESO), uno de inglés-idiomactivo (ESO), otro de
música, ritmos y percusión (Primaria y ESO) y uno más de cocina (Primaria y ESO). El
programa de actividades de ocio y tiempo libre se completa con las propuestas de
laboratorio artístico: pintura, escultura y manualidades, danza y baile, y científicotecnológico
El Centro de Atención Integral a la Infancia también dispone de un gabinete con los
servicios de terapia psicológica, apoyo psicopedagógico, logopedia, fisioterapia y
orientación educativa. Además, ofrece actividades educativas y formativas para adultos.

Programa Municipal de Apoyo al Pluringüismo
Este programa se pone en marcha en enero de 2018. Consiste en la realización de
actividades de Apoyo al Bilingüismo para mejorar la competencia en el uso de
lenguas extranjeras, en concreto inglés y francés.
Los beneficiarios de los cursos, cuyo objetivo es la mejora de la competencia lingüística en
países de habla inglesa y francesa, son el alumnado de los centros educativos de Educación
Infantil, Primaria y Secundaria de Azuqueca de Henares. La actividad incluye actividades de
apoyo en los distintos centros educativos consistentes en fomentar la conversación en
inglés y francés del alumnado.
Durante el curso 2017-2018 se han impartido un total de 1125 horas de inglés y otras 1125
horas de francés. Repartidas entre todos los centros educativos incluido el concertado y a
demanda de los equipos directivos adaptándonos a las necesidades de cada centro.

22..22.. CCoonncceejjaallííaa ddee JJuuvveennttuudd
Todos los talleres y las diferentes actividades ofertados/as desde esta concejalía están
dirigidos a jóvenes desde los 12 años hasta los 35, dividiendo a los participantes por grupos de
edad en cada actividad. Estas intervenciones llevan vigentes en nuestro ayuntamiento hace
más de una década variando las actividades en función de la demanda de los/as jóvenes del
municipio.
Además de las actividades propias de la Concejalía en todo momento está presente la
colaboración con otros departamentos o entidades de la localidad.

Programas
1. Programa talleres anuales en total han participado 100 alumnos/as, consta de los
siguientes talleres:
•
•
•
•
•
•

Batería
Guitarra
Canto
Funky Hip-Hop
Piano y teclado
Teatro Global

2. Programa de ocioteca Street en total hemos contado con 40 alumnos/as, consta de los
siguientes técnicas urbanas:
• Parkour
• Scooter
• Urbandance

3. Programas monográficos han participado 150 alumnos/as y se han realizado los
siguientes:
•
•
•
•
•
•
•

Manga y Anime
Cubo de Rubik
Speak English
Cosplay
Graffitis
Iniciación a la escalada
Caracterización de terror de jóvenes.

4. Programa de salidas y excursiones total de participantes 230 alumnos /as, hemos
realizado las siguientes salidas y excursiones:
• Iniciación a las raquetas de nieve
• Viaje de esquiar- Panticosa

•
•
•
•
•
•

Viaje de Málaga
Parque de Atracciones
Verano Surfero
Aquópolis
Parque de atracciones
Excursión Hayedo de Tejera Negra

5. Programa LIBReSPACIO participaron 450 alumnos/as, se llevaron a cabo las siguientes
propuestas:
•
•
•
•
•
•

Espacio de baile
Torneo Clash-Royal
Jóvenes Magos
Torneos Magic y Yugi-Oh
Torneos juveniles de Fútbol-Sala
Kdd,s de Juegos de Mesa

6. Programación de eventos contamos con la participación de 1.800 participantes, y se
realizaron los siguientes eventos:
•
•
•
•
•
•
•
•

Semana Europea de la Juventud
Semana de la Juventud
Survival Zombie
Campaña “Time to move”
Fiesta de Carnaval
I Torneo FIFA
Torneo de bolos
Espectáculo de Magia

7. Programa Caleidoscopio participan los tres centros de enseñanza secundaria y en total
360 alumnos/as.
8. Programas Europeos
•
•
•

•

Servicio de voluntariado europeo
- Información: se atendieron a 15 jóvenes
Acogida
- 4 voluntarios este año
Intercambios Juveniles
- En el 1º intercambio participaron 7 miembros
- En el 2º intercambio participaron 8 miembros
Eventos y campañas
-Semana Europea de la Juventud 423 participante
-Eurodesk: Time to move 90 participantes

9. Garantía Juvenil.
Se han atendido a 147 jóvenes para su inscripción en el Registro de Garantía Juvenil.

10. Oficina municipal de información Juvenil.
Las consultas realizadas han sido 1421 entre las temáticas: actividades programadas, los
Carnés, garantía Juvenil, Ayudas al Alquiler para Jóvenes.
En cuanto a los carnés expedidos por Juventud:
•
•
•
•

Carné joven Europeo 124
Carné de Estudiante Internacional ISIC 10
Carné de Profesor Internacional 1
Carné de Alberguista 2

11. Programa de local de ensayo contamos con 100 músicos/as
12. Programa viernes a la Luna más o menos participaron 2500 personas.

22..33 CCoonncceejjaallííaa D
Deeppoorrtteess
Desde la Concejalía de Deportes se han ofertado actividades durante todo el año. El
objetivo principal era y es incorporar hábitos saludables a los ciudadanos como es la
práctica de deporte continuada. Estas actividades han tenido una media de 3050
participantes de (0 a 18 años) por año en las diferentes actividades ofertadas: actividades
deportivas en seco, actividades deportivas acuáticas, liga F7, media maratón y San
Silvestre.

Escuelas Municipales Deportivas
La formación y la educación de valores, como el compañerismo, la integración o la amistad,
son los principios sobre los que se asientan las Escuelas Deportivas Municipales, dirigidas a
niños y jóvenes con edades comprendidas entre los 7 y los 17 años.

Competiciones deportivas municipales
El Ayuntamiento de Azuqueca de Henares, en solitario o en colaboración con clubes o
asociaciones locales, organiza durante la temporada varias competiciones con un doble
objetivo: por un lado, promover la práctica del deporte y, por el otro, dar respuesta a la
demanda de los vecinos.
-

Liga Municipal de Fútbol-7
Ranking de Padel

Cursos de natación
La Piscina Climatizada Municipal alberga las actividades acuáticas del programa deportivo del
Ayuntamiento de Azuqueca de Henares. Además de clases de natación para distintos niveles
(aprendizaje y perfeccionamiento) y edades (bebés, niños, jóvenes y adultos), se imparten
cursos de aquagym, aquafitness, natación terapéutica y sesiones especiales para mayores de
65 años, premamás y discapacitados.

Azuverano
Una vez finalizada la temporada deportiva, el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares impulsa
durante los meses de julio y agosto el denominado programa ‘Azuverano’, que incluye
actividades acuáticas y deportivas. En el primer caso, se ofertan clases de natación por
niveles, así como natación de bebés, tercera edad, natación terapéutica y cursos especiales

para personas con discapacidad. En cuanto al programa físico deportivo, se organizan varios
campus (multideporte, de fútbol y baloncesto), además de impartirse clases de tenis y pádel,
entre otras propuestas.
Asimismo, coincidiendo con la llegada del calor, abre la piscina de verano, ubicada en el
Complejo Deportivo San Miguel.
ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES EN CIFRAS
Actividades de
temporada
(octubre a junio)
Habilidades
Deportivas
Multideporte
Ajedrez
Atletismo
Baloncesto
Esgrima
Fútbol Sala
Fútbol
Gimnasia Rítmica
Karate
Patinaje
Tenis
Tiro con Arco
Voleibol
Padel
Deporte Adaptado
para personas con
discapacidad

Actividades
quincenales de
Verano
Campus
Multideporte
Campus Deportes
de Raqueta
Campus Baloncesto
Campus Fútbol
Campus Gimnasia
Rítmica
Tenis
Padel
Voley Playa

Edad (años)

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

2017/2018

3a5
6a7
6 a 17
6 a 17
6 a 17
6 a 17
6 a 17
6 a 17
6 a 17
6 a 17
6 a 17
6 a 17
6 a 17
6 a 17
12 a 17

69
21
0
29
139
13
96
436
88
46
30
156
10
18
25

69
25
0
39
134
9
112
476
84
44
40
170
9
12
34

73
37
0
44
165
19
134
493
96
48
46
166
15
21
40

84
17
0
48
204
13
126
495
105
44
52
165
11
25
20

76
10
8
75
196
15
140
509
120
64
61
184
15
29
20

4 a 17

no ofertada

total

1176

18
1275

18
1415

18
1427

20
1542

Edad (años)

2014

2015

2016

2017

6 a 17

200

189

184

211

6 a 17
6 a 17
6 a 17

no ofertada

12
48

16
35
60

9
12
57

32
29
85

6 a 17
6 a 17
12 a 17
12 a 17

26
104
24

22
67
25

no ofertada

no ofertada

total

414

414

34
69
0
4
369

41
58
9
10
475
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Talleres municipales de Cultura
La difusión cultural en Azuqueca de Henares comienza desde la promoción en la base, a
través de los talleres anuales, que reúnen cada curso a alrededor de 600 alumnos/as en torno
al aprendizaje de una amplia oferta de disciplinas, como pintura, danza, interpretación o
música.
-

Taller de Guitarra y Jardín Musical
Taller de Piano, Flauta Travesera y Lenguaje Musical
Taller de Pintura Infantil y Juvenil
Taller de Danza
Taller de Interpretación

2015
-Desde el verano de 2015 contamos con una sala de cine que ofrece 3 películas cada fin de
semana: 1 de ellas se proyecta el viernes, sábado y domingo a las 18:00 h., otra el viernes a
las 20:30 h., y la tercera el sábado y domingo a las 21:00 h. Generalmente, la película que
se proyecta los viernes, sábados y domingos a las 18:00 está dirigida a público infantil o
juvenil. La media de asistencia suele estar en unas 80 personas por sesión.
-Desde el año 2013, Azuqueca está adherida al Circuito de Títeres del Henares, que
organiza la compañía “El Retablo de la Ventana”. Un jueves de cada mes, este circuito trae
una obra de títeres para niños y niñas a las 18:30 h en el Teatro de la Casa de la Cultura. A
cada uno de estos espectáculos acuden una media de 200 espectadores (entre adultos y
pequeños).
-En el verano de 2015 realizó el I festival de títeres “Titiriqueca”, con cinco actuaciones de
títeres entre julio y agosto en parques del municipio. La asistencia fue de unas 200
personas, repartidas entre esas 5 actuaciones.
-En el año 2015 en la Muestra Nacional de Teatro Espiga de Oro se trajeron5 pasacalles
para niños y adultos. La asistencia fue de una media de 40 personas por cada pasacalle.

2016
-En el verano de 2016 se organizó una programación de verano con 6 actuaciones de
títeres y teatro infantil en parques del municipio. La asistencia fue una media de 200
personas por actuación.
-En junio de 2016 se hizo un encuentro de arte urbano con alumnado del instituto
Arcipreste de Hita. Acudieron unos 100 alumnos de diferentes cursos de ESO.
-En la edición de 2016 de la Muestra de Teatro Espiga de Oro se programaron 3 pasacalles
el mismo día, con una asistencia de unas 60 personas.

2017
-En el año 2017 se celebró la II edición del festival de títeres “Titiriqueca”. Hubo 6
actuaciones en parques de la localidad y la cantidad de asistentes fue de unas 2000
personas al conjunto de los 6 espectáculos.
-En la edición de 2017 de la Espiga de Oro se hicieron 4 pasacalles familiares, la asistencia
fue una media de 80 personas por pasacalle.
-Desde hace más de 20 años existen en Azuqueca cursos anuales de danza clásica, pintura y
música. Todos ellos son a partir de 6 años. Actualmente tenemos dos profesoras de
pintura, 3 de danza y 2 de música. El número de niños y niñas que tenemos en los talleres
municipales de Cultura es de 300.

BIBLIOTECA MUNICIPAL ALMUDENA GRANDES
INFORME DE ACTIVIDADES
DIRIGIDAS A LA POBLACIÓN ENTRE 0 Y 17 AÑOS

La Biblioteca Pública Municipal es fundamental para la educación de las personas, así como
para su progreso cultural y enriquecimiento personal, y al ser una organización respaldada
y financiada por la Comunidad debe ofrecer servicios y recursos a todos sus miembros de
manera igualitaria, sin tener en cuenta raza, nacionalidad, edad, sexo, religión, idioma,
discapacidad, condición económica y laboral, ni nivel educativo.
La biblioteca debe además prestar una atención especial a la infancia mediante actividades
intelectuales, culturales, de entretenimiento y ocio, que fomenten su desarrollo personal e
intelectual y su creatividad. Para ello se trabaja especialmente en crear y consolidar el
hábito de la lectura en los niños desde los primeros años, lo que constituye una de las
prioridades de la biblioteca, que se ha convertido en un referente en el entorno de la
Animación a la Lectura.
También hay que destacar el trabajo que se realiza desde la biblioteca apoyando
culturalmente a la enseñanza con visitas de alumnos, actividades de animación, etc.,
reforzando la labor educativa de los centros escolares del municipio. Ejemplos claros son
actividades como “Yo cuento, tu cuentas” o la participación en el Programa “Pasaporte
Cultural”, que pretende mejorar y reforzar la experiencia lectora de la población escolar de
enseñanzas medias y conseguir la participación activa y crítica de los jóvenes en la vida
cultural y comunitaria.

Bebeteca
La Bebeteca es una sección, dentro de la Biblioteca infantil, donde podrás encontrar
diversos materiales (libros, dvds) para que tu bebé disfrute.

Puedes encontrar:
Libros en diferentes y atractivos soportes: en tela, plástico, cartoné...
Con formas y tamaños variados: troquelados, desplegables, grandes, pequeños,... Libros
resistentes para llevar al baño, a la cama o jugar con ellos, para conocer animales o las
cosas de cada día, para aprender los cuentos tradiciones o los nuevos, en definitiva para
disfrutar con ellos.
Apenas tienen texto y lo que predomina son los colores, ilustraciones y formas, con la
intención de estimularles, para que el libro y las historias les lleguen por todos los sentidos.
DVDs para desarrollar el potencial creativo de los bebés y de los niños pequeños,
ayudándoles a explorar el mundo que les rodea a través del lenguaje, la poesía, la música,
el arte...

Pequeteca
Actividad para niños de 1 a 3 años y para sus padres. Se les dedica un tiempo especial una
vez a la semana, para que juntos participen de la lectura y la estimulación infantil con
cuentos, juegos y manualidades

Merienda de Cuentos
Sesión de cuentos para niños realizada por madres, padres, profesoras y educadoras de
forma voluntaria.

Cuentos a la luz de la luna
Noche mágica para recibir el verano en la que al anochecer hay una contada muy especial a
la luz de la luna, (casi llena), para aprovechar su luz y su magia, y conversar con ella a través
de los cuentos y canciones.

Nuevos alimentos para bebés
Reuniones y charlas dirigidas a padres y madres que estén esperando un bebé, donde
descubren la importancia de la palabra desde antes del momento del nacimiento. Se les
ofrecen pautas para la lectura, la narración oral o la canción así como una hoja de ruta
sobre las diferentes estrategias, obras y actividades con las que pueden ir preparando el
camino de sus hijos hacia la lectura.

Yo cuento, tú cuentas
Intercambio de sesiones de cuentacuentos en el que los miembros de una de las clases de
un colegio de Azuqueca contará uno o varios cuentos a otra clase de otro colegio diferente.
Finalizada esta primera ronda, la segunda clase hará lo propio con la primera. Entre los
objetivos de esta iniciativa están, además del de la animación a la lectura, el fomento de la
participación, la escucha y el respeto a los demás, el intercambio de experiencias
relacionadas con la literatura y el estímulo de la narración oral.

Visita Biblioteca
Actividad de animación a la lectura para los más pequeños con el fin de que conozcan la
Biblioteca y lo que en ella pueden encontrar.

Visita Biblioteca/Formación
Actividad que combina la animación a la lectura y la formación de usuarios. Su objetivo es
presentar la Biblioteca como un lugar atractivo donde se puede pasar un buen rato y
descubrir cosas interesantes, y por otro lado se ofrece formación sobre el funcionamiento
de la Biblioteca, las técnicas de búsqueda, sin olvidar el cuidado de los libros y la Biblioteca.

Taller de títeres, cuentos y marionetas
Los niños y niñas interpretan pequeñas obras y cuentos con títeres y marionetas de todo
tipo que ellos mismos elaboran. Se fomenta la expresión corporal, la interpretación teatral
y el cuidado de la puesta en escena.

Taller animado de cuentos
Las actividades de este taller aúnan manualidades, poesía, teatro, títeres, dibujo y
narración para mostrar a los niños la parte más lúdica de la literatura.

Clubes de lectura
Grupo de niños que leen al mismo tiempo un mismo libro. Cada uno lo hace en su casa
pero, una vez a la semana, en un día y una hora fijos, se reúnen todos para comentar lo
leído y a partir de la lectura se realizan actividades y juegos. Reúnen dos alicientes: la
lectura personal e íntima y la posibilidad de compartir esa lectura con otras personas

Jueves de Cuento
Sesiones de cuentos para jóvenes por narradores profesionales. Porque los cuentos no son
sólo para niños.

Cuentos para niños
Sesiones de cuentos para niños por narradores profesionales.

Cuentos en inglés
Sesiones de cuentos para jóvenes o niños llevadas a cabo por narradores profesionales
cuya lengua materna es el inglés.

Taller Contar Cuentos
Acercamiento a la oralidad a través de los cuentos y de las historias para descubrir y
desarrollar las capacidades expresivas, verbales y gestuales del narrador que todos
llevamos dentro.

Viernes de cuentos
Los jóvenes que han participado en talleres de contar cuentos se animan a contar cuentos
e ir perdiendo el miedo

Cuentos para comérselos
Un taller para jugar con los cuentos y la cocina creativa. Se cuentan historias y se crean
personajes de cuento que estarán para chuparse los dedos

Bicicuento
Se trata de un paseo en bicicleta, patines, patinetes… con paradas en zonas verdes de la
localidad para escuchar y compartir historias y narraciones.

Taller Poesía Primavera
Para celebrar el Día de la Poesía se elaboran poemas, se escriben en un papel bonito, se
decoran y se cuelgan en los árboles del parque para llenar de poesía el entorno.

Maratón de Poesía
Homenaje colectivo a la poesía realizado por alumnos de los centros escolares y miembros
de los clubes de lectura de la Biblioteca, y al que cualquier amante de la poesía puede
sumarse.

Taller de Poesía
Taller en el que a partir de ejercicios de escritura creativa para romper el miedo al folio en
blanco, comienzan a surgir poemas.

Taller Halloween
Taller para jugar con los cuentos y la cocina creativa con la temática de Halloween.

Encuentros con escritores
Estímulo para el desarrollo de la afición lectora en niños y jóvenes. El contacto directo con
un autor ofrece a los participantes la oportunidad de descubrir el pensamiento, el rostro y
la voz de un escritor o ilustrador. Éste, por su parte, puede conocer a sus lectores,
responder a sus preguntas y explicarles su proceso de creación de historias.

Presentación de libros
Ofrecer un espacio a disposición de los autores para que para que presenten sus libros y
puedan establecer un contacto con los lectores, además de conocer de primera mano
novedades literarias, estableciendo un contacto directo con el mundo editorial.

Juegos literarios
Fiesta de juegos literarios y de intercambios, con actividades lúdicas para fomentar la
creatividad. Intercambio de poesía, canciones, música, ideas, risas, en una propuesta que
utilizará la filosofía como pretexto, el arte como conducto, y la positividad como fondo.

Restaurante
Juego en el que la que la Biblioteca infantil se convierte en un restaurante con un menú
muy especial. Los bibliotecarios son camareros, las mesas tienen manteles y el menú está
formado por libros y colecciones apropiados para su edad.

Taller de scrap navideño
Taller para niños acompañados de sus padres en el que a través de técnicas de scrap se
elaboran tarjetas de felicitación navideñas.

Taller de scrap familiar
Taller para niños acompañados de uno de sus padres para crear un álbum de fotos con
sobres.

Taller de Expresión oral
Herramientas básicas para mejorar la expresión oral, estableciendo un correlato entre la
palabra y la gestualidad corporal para aprender a transmitir mensajes claros y concisos. Al
mismo tiempo ayuda a superar la timidez y el miedo escénico.

Taller de cocina y literatura
¿Cómo se relacionan la cocina y la literatura? La cocina/comida para caracterizar
personajes. Comida/Cocina como protagonista. Cuentos y recetas.

Taller de DJ
Captar sonidos y registros, grabar, mezclar y pasterizar música, incluso conocer cómo
funciona un sistema de radio.

Taller de Blogger
Fomentar la participación de los jóvenes en la participación y difusión de actividades. Qué
es un blog. Diseño y elaboración de contenidos. Videoblog. Difusión. RRSS.
Posicionamiento.

Taller de Videosmartphone
Creación de contenidos audiovisuales en dispositivos móviles.

Noche de ánimas
Velada muy especial para celebrar la Noche de Difuntos. Desfile de ánimas que cuentan
historias de miedo, suspense y misterio para entretener y sobre todo asustar al público.

Maratón de cuentos
Fiesta de la palabra y el oído donde narradores, niños y mayores, de forma individual o en
grupo, profesionales y aficionados, hacen disfrutar a los oyentes de sus cuentos, historias,

narraciones, poemas… El Maratón tiene una única regla, y es que los cuentos han de ser
narrados, no se pueden leer.

Teatro
Espectáculos teatrales para público familiar.

Talleres infantiles verano
Talleres estivales donde a partir de un libro se realizan actividades de fomento a la lectura.

Lectura del Quijote
Participación en la lectura continuada de 'El Quijote' que organiza el Círculo de Bellas Artes
de Madrid a través de videoconferencia.

Sección Infantil y Juvenil de la biblioteca
SECCIÓN INFANTIL
Esta sección está destinada a chicos/as de 5a 8 años y está dividida con arreglo a la edad
y/o nivel lector.
1. Libros para niños que están aprendiendo a leer. Los libros están colocados por el nombre
de la editorial
2. Libros para niños que ya leen con soltura (Libros para edades de 6 a 8 años)
SECCIÓN JUVENIL
Esta sección está destinada a chicos/as de 9 a 12 años.
Aquí encontrarás libros de todos los géneros y temas y cómics: Cuentos y novelas para
vivir aventuras, para emocionarte, para pasar miedo...
También existen libros de información para ampliar conocimientos.

1. ACTIVIDADES REALIZADAS EN CIFRAS
ACTIVIDADES 2015
ACTIVIDAD
Bebeteca
Merienda de Cuentos
Jueves de Cuento
Cuentos para niños
Taller Contar Cuentos
Viernes de cuentos
Bicicuento
Cuentos a la luz de la
luna
Cuentos en inglés
Encuentros con
escritores
Encuentros con
escritores
Lectura del Quijote
Yo cuento, tu cuentas
Clubes de Lectura
invierno
Clubes de lectura
verano
Taller Cocina y
Literatura
Taller de Poesía
Taller Halloween
Taller Blogger
Cuentos para
comérselos
Juegos literarios
Restaurante
Nuevos alimentos
para bebés
Noche de ánimas
Maratón de Poesía
Maratón de Cuentos
Teatro
Talleres infantiles
verano

Nº SESIONES

EDAD

Nº ASISTENTES

31
9
8
4
6
4
2
1

Infantil (0-3)
Infantil (3-8)
Juvenil (14-17)
Infantil (3-8)
Juvenil (14-17)
Juvenil (14-17)
Infantil (3-8)
Infantil (3-8)

992
450
515
200
72
80
200
150

2
3

Juvenil (14-17)
Infantil (3-8)

130
150

4

Juvenil (14-17)

400

1
20
72

Juvenil (14-17)
Infantil (3-12)
Infantil (6-12)

60
800
720

14

Infantil (6-10)

112

3

Juvenil (14-17)

60

3
2
4
2

Juvenil (14-17)
Infantil (8-12)
Juvenil (14-17)
Infantil (8-12)

60
30
60
30

1
2
18

Juvenil (14-17)
Infantil (6-8)
Infantil (0-3)

90
60
90

1
1
1
1
35

Juvenil (14-17)
Juvenil (14-17)
Infantil/Juvenil
Infantil (6-12)
Infantil (4-10)

100
300
300
300
70

ACTIVIDADES 2016
ACTIVIDAD
Bebeteca
Merienda de Cuentos
Jueves de Cuento
Cuentos para niños
Taller Contar Cuentos
Viernes de cuentos
Bicicuento
Presentación de
libros
Encuentros con
escritores
Juegos literarios
Yo cuento, tu cuentas
Noche de ánimas
Clubes de Lectura
invierno
Clubes de lectura
verano
Taller Expresión oral
Taller Cocina y
Literatura
Taller
Videosmartphone
Taller Halloween
Taller Blogger

Nº SESIONES

ACTIVIDADES 2017
ACTIVIDAD
Bebeteca
Pequeteca
Merienda de Cuentos
Jueves de Cuento
Cuentos para niños
Taller Contar Cuentos
Viernes de cuentos
Taller Contar Cuentos
Bicicuento
Cuentos en inglés
Cuentos en inglés
Visita Biblioteca
Visita
Biblioteca/Formación

Nº SESIONES

EDAD

Nº ASISTENTES

31
5
4
4
12
4
2
1

Infantil (0-3)
Infantil (3-8)
Juvenil (14-17)
Infantil (3-8)
Juvenil (14-17)
Juvenil (14-17)
Infantil (3-8)
Infantil (3-8)

992
250
240
200
260
80
200
90

2

Juvenil (14-17)

165

1
23
1
72

Juvenil (14-17)
Infantil (3-12)
Juvenil (14-17)
Infantil (6-12)

90
900
100
700

14

Infantil (6-10)

120

4
3

Juvenil (14-17)
Juvenil (14-17)

32
60

3

Juvenil (14-17)

54

2
4

Infantil (8-12)
Juvenil (14-17)

30
32

24
11
8
7
3
3
4
1
3
1
1
1
1

EDAD
Infantil (0-3)
Infantil (1-3)
Infantil (3-8)
Juvenil (14-17)
Infantil (3-8)
Juvenil (14-17)
Juvenil (14-17)
Infantil (3-8)
Infantil (3-8)
Juvenil (14-17)
Infantil (3-8)
Infantil (5)
Juvenil (14-17)

Nº ASISTENTES
672
264
244
563
145
240
80
50
152
240
50
75
15

Presentación de
libros
Yo cuento, tu cuentas
Taller Scrap navideño
Taller Halloween
Taller Cuentos
animados
Taller de títeres
Nuevos alimentos
para bebés
Noche de ánimas
Maratón de Poesía
Maratón de Cuentos
Teatro
Clubes de Lectura
invierno
Clubes de lectura
verano
Talleres infantiles
verano

ACTIVIDADES 2018
realizadas
ACTIVIDAD
Bebeteca
Pequeteca
Merienda de Cuentos
Jueves de Cuento
Cuentos para niños
Cuentos en inglés
Viernes de cuentos
Encuentro con
escritores
Yo cuento, tu cuentas
Taller Cuentos
animados
Taller scrap familiar
Nuevos alimentos
para bebés
Maratón de Poesía
Teatro
Clubes de Lectura
invierno

1

Infantil (3-8)

25

26
4
2
72

Infantil (3-12)
Infantil (2-12)
Infantil (8-12)
Infantil (3-6)

1400
64
34
432

72
18

Infantil (6-12)
Infantil (0-3)

720
70

1
1
1
1
72

Juvenil (14-17)
Juvenil (14-17)
Infantil/Juvenil
Infantil (6-12)
Infantil (6-12)

100
158
300
260
720

14

Infantil (6-10)

112

35

Infantil (4-10)

70

Nº SESIONES

EDAD

Nº ASISTENTES

9
9
4
4
4
1
1
3

Infantil (0-3)
Infantil (1-3)
Infantil (3-8)
Juvenil (14-17)
Infantil (3-8)
Juvenil (14-17)
Juvenil (14-17)
Juvenil (14-17)

216
90
264
180
346
250
20
400

33
64

Infantil (3-12)
Infantil (3-6)

1700
1280

3
4

Infantil (7-12)
Infantil (0-3)

60
15

1
1
32

Juvenil (14-17)
Infantil (6-12)
Infantil (6-12)

200
75
384
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II Plan Municipal de Prevención de drogodependencias
El Ayuntamiento de Azuqueca de Henares lleva luchando desde siempre contra las
drogodependencias. Fue en el año 2007 cuando se aprueba el primer plan de prevención
de drogodependencias y en 2013 el II Plan.
El II PMPDA está formado por diferentes programas. En concreto el Programa Infantojuvenil es un programa orientado hacia aquellos jóvenes que se encuentran en riesgo de
exclusión por consumo y/o tenencia de sustancias. Otro programa dirigido a jóvenes de 12
a 18 años es el programa escolar, que en colaboración con los IES se interviene dentro del
aula informando acerca de las drogas (características, riesgos del consumo a corto y largo
plazo etc.) También se interviene en los lugares de consumo.
Programas:
“In Time” Programa de prevención selectiva de drogodependencias
Colaboración en el Programa Caleidoscopio

CENTRO DE ESPECIALIDADES (SESCAM)
PROGRAMAS Y/O CAMPAÑAS ANUALES
VACUNACIÓN EN LA INFANCIA DE 0 a 14 años, comprende una población de
9111 menores
CUIDADOS DEL RECIEN NACIDO DE 0 a 6 meses, comprende una población
de 3000 niños.
LACTANCIA MATERNA, duración hasta los 6 meses del niño
PREPARACIÓN AL PARTO DESDE LAS 24 SEMANAS HASTA FINALIZAR LA
GESTACIÓN
TALLER DE SEXUALIDAD ASOLESCENTES (PROGRAMA CELEIDOSCOPIO)
adolescentes de 14 años, 350 chavales
PRIMEROS AUXILIOS EN COLEGIOS, alumnos de primaria, la cuantía varia
dependiendo de la demanda de los colegios.
Los
programas
de
DISLIPEMIAS,
DIABETICOS,
OBESIDAD
ANTICOAGULACIÓN ORAL, es para la población a partir de 14 años.

Y

22..55.. CCoonncceejjaallííaa ddee IIgguuaallddaadd
TALLERES PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN IES DE AZUQUECA DE HENARES
(DENTRO DEL PROYECTO CALEIDOSCOPIO)

Objetivos:

-

Dotar al alumnado participante de conocimientos básicos sobre igualdad de
oportunidades.

-

Provocar la reflexión y el debate constructivo entre las personas participantes, así como
la toma de conciencia del rol que ejercemos desde nuestra posición de mujeres y de
hombres.

-

Introducir al alumnado participante en la historia y participación social entre hombres y
mujeres.

-

Identificar la violencia de género como consecuencia de actitudes sexistas, y como un
problema social.

-

Reconocer indicadores de la violencia de género con el fin de prevenir las relaciones
violentas.

-

Reflexionar sobre formas alternativa de solucionar problemas entre hombres y mujeres
a partir de un cambio de actitud.

Personas beneficiarios desde 2015-2017: unos 670 alumnas/os

PROGRAMA DE APOYO PSICOLÓGICO PARA MENORES
Objetivo:

El objetivo general de este proyecto es que los/las menores que sufren malestar emocional
y/o trastornos por haber vivido una separación traumática entre sus progenitores, exista o
no violencia de género, o hayan sido testigos o sufrido violencia de género reciban un
tratamiento específico, especializado e individualizado para lograr su completa
recuperación.
Personas beneficiarias desde 2015-2017: 68 menores

22..66.. CCoonncceejjaallííaa ddee U
Urrbbaanniissm
moo
La Concejalía de Urbanismo desde siempre ha tenido en cuenta a los menores de nuestro
municipio y en cada uno de los parques hay un área para que los/as niños/as jueguen con
seguridad.

Todas las áreas infantiles del municipio están homologadas y están en continuo
mantenimiento por la seguridad de la infancia.

Este año (2018) se ha puesto en marcha 'Caminos escolares seguros' con el programa
'Garantía +55'. Con 15 colaboradores del programa 'Garantía +55', el Ayuntamiento de
Azuqueca de Henares ha puesto en marcha el programa 'Caminos Escolares Seguros', con
el que se pretende mejorar la seguridad vial de los niños y niñas en su camino diario a los
centros educativos de Azuqueca.

22..77.. CCoonncceejjaallííaa ddee CCoonnssuum
moo
Una de las funciones de la Oficina de Consumo (OMIC) desde el comienzo de su actividad
en el año 1991 ha sido la formación y educación en materia de Consumo, siendo siempre
uno de los colectivos preferentes nuestra población infantil. Así desde el año 2015 dentro
del capítulo de Formación y Educación, tratando de continuar con la labor educativa en
materia de consumo que venía desarrollando el Centro de Formación al Consumidor (CFC),
se han realizado finalmente los siguientes talleres y charlas con centros educativos y
asociaciones de nuestra localidad con la participación de menores:

2015
"Compra responsable: La lista de la compra". Se realizaron los siguientes talleres:
- 19/3/15, 10h. CEIP La Paloma, 4ºA. 23 alumnos
- 20/3/15, 11h. CEIP La Paloma, 4ºB. 21 alumnos
- 21/3/15, 12,30h CEIP La Espiga, 23 alumnos
- 26/3/15, 10h. CEIP La Paloma, 4ºC.
Taller "Introducción a Consumo. Derechos y Deberes". Realizado el día 20/11/15,
10h., con la asociación ADA.
2016
Taller "Compra responsable: La lista de la compra".
- 8/3/16, 10,30h. CEIP Virgen de la Soledad, 2ºA. 18 alumnos
- 9/3/16, 10,30h. CEIP Virgen de la Soledad, 2ºB. 19 alumnos
- 10/3/16, 10,30h CEIP Virgen de la Soledad, 2ºC. 17 alumnos

2017
"Compra responsable: La lista de la compra". Se realizaron los siguientes talleres:
- 6/4/17, 10h. CEIP Siglo XXI, 4ºA. 4 años, 20 niños.
- 6/4/17, 11h. CEIP Siglo XXI, 4ºB. 4 años, 25 niños.
- 17/11/17, CEIP S. XXI , 4ºA, 4 años, 22 niños.
- 17/11/17, CEIP S. XXI , 4ºB, 4 años, 25 niños.

22..88.. PPrrooggrraam
maa M
Muunniicciippaall ““EEll CCaalleeiiddoossccooppiioo””
El programa “El Caleidoscopio” es un programa municipal coordinado y aplicado por
diferentes técnicas y educadoras sociales del Ayuntamiento (Cohesión Social, Educación,
Igualdad, Juventud, Protección de la Salud) y con la colaboración del Centro de Salud del
Municipio y ONG como Guadaacoge. Este programa lleva vigente desde hace más de una
década en nuestro municipio.

Este programa se pone en marcha en los diferentes IES públicos del municipio en concreto
se interviene en los cursos de 1º a 3º de ESO. Para ello técnicos, monitores y educadores
realizan talleres y/o charlas educativas de diferentes áreas: autoestima y habilidades
sociales, redes sociales, hábitos saludables, educación en igualdad y sexualidad.

A lo largo de la memoria se ha ido reflejando desde las diferentes concejalías el programa
caleidoscopio y los/as participantes que hay en los diferentes cursos.

22..99.. CCoonncceejjaallííaa ddee D
Deessaarrrroolllloo SSoosstteenniibbllee
El Ayuntamiento tanto en la Reserva, como en el Aula de la Naturaleza y el Aula Apícola
Municipal, dentro del programa municipal de Educación Medioambiental para sensibilizar
a la población infantil, juvenil y adulta
La Reserva Ornitológica Municipal ocupa una superficie de casi 100.000 metros cuadrados,
de los que 60.000 corresponden a las cuatro lagunas interconectadas (del Chorlitejo, del
Calamón, de la Garza y de la Focha), que funcionaron como depuradora de Azuqueca de
Henares hasta el año 2003.
La reserva acoge también un arboreto de más de 6.000 metros cuadrados poblado de las
especies más representativas del bosque de ribera: tarays, alisos, fresnos, álamos, chopos,
sauces y olmos.
Ubicado en pleno corredor biológico del río Henares, este humedal constituye un espacio
de descanso para las aves migratorias, no en vano, se han identificado más de 200
especies. La Reserva está declarada Refugio de Fauna y Zona Sensible de Protección
Concertada.
Para dar a conocer este espacio protegido, el Ayuntamiento elaboró el documental 'Un
oasis cercano'sobre la reserva, con el patrocinio de la empresa Saint Gobain Isover, que fue
premiado en el Festival de Cine Ornitológico de Ménigoute (Francia) en 2010.
A lo largo de la Reserva existen varios espacios habilitados para la observación de las aves
en particular y de la fauna en general.
En los últimos años, el Ayuntamiento ha acondicionado varias charcas artificiales que se
han convertido en el hogar perfecto para anfibios y reptiles.
En el año 2017 el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares pone en marcha la iniciativa 'Una
noche en la Reserva'. "Se trata de una actividad de educación ambiental con la que se
pretende que los niños y niñas de 8 a 14 años tengan la oportunidad de conocer la Reserva
Ornitológica Municipal y a las distintas especies que lo habitan durante el atardecer y la
noche".

La jornada se programa desde un viernes tarde con llegada a las 20 horas y salida a las 10
horas del sábado. Los participantes pueden realizar un paseo guiado por este espacio
natural con explicaciones sobre las aves, mamíferos, anfibios e insectos nocturnos y, al
acabar, pasan la noche en el Centro de Interpretación de la Reserva.

22..1100.. CC..LL..II..AA.. ((CCoonnsseejjoo LLooccaall ddee iinnffaanncciiaa yy aaddoolleesscceenncciiaa ddee
AAzzuuqquueeccaa ddee H
Heennaarreess))
FICHA DESCRIPTIVA DEL ÓRGANO DE PARTICIPACIÓN INFANTIL Y
MEMORIA DE ACTIVIDADES
1.
2.

Ayuntamiento: Azuqueca de Henares
Nombre del órgano de participación infantil: Consejo Municipal de Infancia
2.1 Técnico de referencia:
Raquel García Iñiguez. Coordinadora del Plan Municipal de Prevención de
drogodependencias. coordinadora.pmd@azuqueca.net 949278803

3.

Rango de edades y sexo de los niños que participan en este órgano:

Edades
De 3 a 5 años
De 6 a 8 años
De 9 a 12 años
De 13 a 16 años
De 17 a 18 años
Total

Mujeres

2
3

Varones

2
5

Total

4
8
12

4. Fecha de creación del órgano de participación infantil: 27 de junio de 2014
5. Nº total de niños/as que, desde su creación hasta la fecha de la solicitud, han
participado directa, o indirectamente, en sus dinámicas:
5.1. Nº total de niños/as del municipio (entre 0 y 18 años):
26 Menores de 9 a 18 años han ido participando en el consejo. De los cuales, 6 de
ellos/as llevan desde el inicio siendo consejeros/as.
5.2. % que representa el nº de niños/as que han participado en este Órgano
respecto al total de población infantil del municipio:
Han participado 26 menores en el Consejo de Infancia y Adolescencia, desde
el año 2014 hasta la fecha, es decir ha habido un 0,33% de la población total
hasta los 18 años (7902).
6. Relato de su origen, trayectoria, funcionamiento habitual y actividades
principales:
El Ayuntamiento de Azuqueca de Henares desde siempre ha trabajado por y para
defender los derechos de la Infancia. En el año 2014, en concreto el 27 de junio, se
constituyó el Consejo Local de Infancia y Adolescencia de Azuqueca de Henares (en
adelante CLIA). Desde este órgano los niños/as y los/as adolescentes Azudenses
tienen voz para ayudar a construir una ciudad mejor y más feliz para todos/as.

Para formar este consejo se realizó un llamamiento en los diferentes centros
educativos para que desde ahí fueran elegidos/as los/as representantes. El CLIA
arrancó con un grupo de 20 participantes. Estos han ido presentando bajas y altas a
lo largo de los años. Actualmente contamos con siete de los que comenzaron que
son alumnos/as de IES y se están incorporando más menores de los CEIPs del
municipio.

Organizan con ayuda del Ayuntamiento eventos tan importantes como el “Día
internacional de los derechos de la infancia” (en el cual elaboran y leen su
manifiesto) y actualmente se encuentran inmersos en IV Encuentro Interprovincial y
del Corredor del Henares de Consejos Locales de Infancia y Adolescencia. Hasta la
fecha han realizado diversas campañas para intentar educar un poco más a los/as
ciudadanos/as de Azuqueca: cuidado de los espacios públicos, tenencia responsable
de animales etc.

Han participado en encuentros con otros consejos locales de infancia y adolescencia de
diferentes municipios cercanos y a Congresos nacionales que organiza UNICEF, ong
creadora y precursora de las Ciudades Amigas de la Infancia.

Para llevar a cabo todas estas actuaciones, a los/as consejeros/as infanto-juveniles se les
ha ido convocando a lo largo del año en horario de tarde de lunes a viernes. Las reuniones
se han realizado de manera bimensual y excepto cuando ha habido eventos importantes
para ellos/as como el Día Internacional de la Infancia las reuniones que se han realizado
semanalmente.

El CLIA en el último encuentro tomó el testigo de organizar el IV Encuentro Interprovincial
de consejos de infancia y adolescencia de Guadalajara y el Corredor del Henares el cual se
realizó el sábado 20 de enero de 2018. Se invitaron a todos/as los consejeros/as de todas
las localidades con sello Ciudad Amiga de la Infancia y algunos de ellos que están en
proceso. Por lo que durante el verano de 2017 se han reunido durante las vacaciones para
ir organizándolo. Participaron un total

IV ENCUENTRO INTERPROVINCIAL DE CONSEJOS DE INFANCIA Y
ADOLESCENCIA DE GUADALAJARA Y EL CORREDOR DEL HENARES.
Día: Sábado 20 de Enero
Hora: 10:00 a 17:00 horas
Lugar: Centro de Ocio Río Henares, Azuqueca.
Temas: Tenencia responsable de animales: educación y cuidados.

Objetivos
-

Implicar a los miembros del Consejo de Azuqueca en el desarrollo del evento.
Aprender todo lo relacionado sobre la tenencia de animales de compañía
Enfocar el evento de tal forma que los asistentes disfruten del mismo en cada
momento.
Realización y consenso de un Decálogo sobre la tenencia responsable de animales
de compañía.
Pasar el testigo a otro municipio.
Elegir un tema a desarrollar en el siguiente encuentro.

Desarrollo de la actividad
La jornada se centró en la tenencia responsable de animales, su educación y cuidados
Azuqueca de Henares acogió el sábado, 20 de enero, el cuarto Encuentro Interprovincial de
Consejos de Infancia y Adolescencia de Guadalajara y el Corredor del Henares. La jornada
se desarrolló en el Centro de Ocio Río Henares y el tema elegido de trabajo fue 'Tenencia
responsable de animales: Educación y cuidados".
La actividad comienza alrededor de las 10:00 de la mañana con el recibimiento de los
distintos Consejos de los municipios participantes en el evento:
•
•
•
•
•
•
•
•

Cabanillas
Meco
Alovera
Villanueva de la Torre
El Casar
Quer
Molina de Aragón
Azuqueca

En total fueron 69 Asistentes al evento.
Los chicos del consejo de Azuqueca fueron los encargados de recibir a los asistentes
anotando su asistencia en un listado de los mismos y haciéndoles entrega de una mochila
con libreta de recuerdo del encuentro.

Una vez hecho todo el registro de participantes, se dio paso a la presentación de los
políticos asistentes al evento, donde el Alcalde de Azuqueca, José Luis Blanco, junto con la
Concejala de Infancia y Educación, Elisa Casado, dedicaron unas palabras tanto a los
miembros de los consejos como a quien los hace posibles haciendo hincapié a la
implicación, ilusión y esfuerzo que tienen los chicos en sus municipio plasmándolo todo
esto en actividades que organizan durante todo el año y en este tipo de eventos.
Seguidamente se les dio voz a los chicos del Consejo de Azuqueca para que se expresasen
diesen un recibimiento a los demás municipios.
Sobre las 11:00 de la mañana comienza la charla de la empresa Psico-animal, en la que
intervinieron un trabajador social y una psicóloga que acercaron a los asistentes el
conocimiento, cuidado, en definitiva, un cuidado integral de los animales de compañía.
Para sus explicaciones se apoyaron en dos perros, un galgo y un doberman, con los cuales
iban explicando todo lo relacionado a la conducta y al trato con los animales.
Alrededor de las 12:00 se ofrecido un almuerzo a todos los asistentes.
Terminado éste se comienzan los talleres. Fueron cuatro. Divididos tres antes de la comida
y uno después de la misma.
Estos talleres han sido:
-

Trivial animal: Consistía en acertar unas preguntas relacionadas con los animales, al
acertar se les daba una pieza de un puzzle que tenían que ir construyendo entre
todos.

-

Taller marcapáginas: Los participantes tenían que confeccionar un marcapáginas
con una frase que los elegían sobre el cuidado integral de los animales. Previo a ello
se hace un debate sobre la tenencia el mismo cuidado de los animales de
compañía.

-

Taller de la alegría: ha consistido en la definición de Alegría y en el reconocimiento
de esa emoción relacionada con los animales. Se hicieron varias dinámicas
relacionas con la emoción expresada y vivida con esos animales.

-

Decálogo: Se esta actividad se pedía a los miembros de los grupos participantes que
elaboraran un decálogo sobre la tenencia responsable de animales de compañía. De
los decálogos que realizasen en cada grupo se elegiría, posteriormente entre todos,
el que mejor representase a las conclusiones sacadas del evento.

Terminados los talleres, se congregó a toso los participantes en el Salón del Centro de Ocio
para las conclusiones finales, elección del Decálogo representante, elección del tema del
siguiente Consejo, “Como influye el machismo y el feminismo en los menores”, y el paso
del testigo al siguiente municipio que quisiera llevar a cabo el evento.
Para la organización del siguiente encuentro se presentaron como candidatos Cabanillas
del Campo y El Casar, quedando como ganador Cabanillas del Campo.

Evaluación del evento
Todos los participantes valoraron de forma muy positiva el desarrollo del evento.
Manifestando su agrado y satisfacción tanto con la charla de Psicoanimal, que les pareció
muy instructiva, como con los talleres, trasladando al equipo de monitoras el buen hacer
de toda la organización del evento e implicándose en el disfrute del desarrollo de dichas
actividades.

Evaluación del funcionamiento de este órgano de participación (indique los resultados de
la evaluación y el procedimiento seguido):
Durante estos años de vida del Consejo Local de Infancia ha habido altas y bajas en el
órgano de participación.

Según la apreciación de los niños
Los/as menores han verbalizado que estaban muy orgullosos de representar a sus
compañeros/as y de participar en este Consejo Local de Infancia. Y el consejo se
autoevaluó llegando a las siguientes conclusiones:
a) Qué nos falta mejorar:
- Más compromiso
- Reunirse más
- Más consejeros/as
- Interrumpir menos en las sesiones
- La seriedad al acudir a las reuniones
- Ser más constantes

b) ¿Qué me llevo?
- Orgullo de representar a la infancia y adolescencia de Azuqueca de Henares
- Hacer actividades para relacionarnos con más gente
- Concienciar a la gente
- Trabajar en equipo
- Los encuentros
- Muchas amistades
...
Según la apreciación del Gobierno Local
Valoración positiva. Un órgano de participación muy interesante. Agradecer la
participación tanto a los menores como a los otros agentes sociales y a la buena
disposición de las familias para que permitan que participen los/as menores en el consejo.
Nos va a permitir una mejor respuesta a los menores gracias a lo coordinación. Y lo más
importante que los/as menores tengan voz dentro del municipio.
Según la apreciación de otros agentes sociales
Al igual que el gobierno local una valoración positiva e interesante a la iniciativa de la
creación del Consejo Local de Infancia y Adolescencia.

33.. PPrreessuuppuueessttoo ddeessgglloossaaddoo ppoorr ccoonncceejjaallííaass ((22001155--22001177))

Educación

Infancia

Salud
Cultura
Mujer
Juventud

PRESUPUESTO 2015
Partidas destinadas a infancia
(mantenimiento colegios)
(energia eléctrica)
(gas)
(combustible)
(comunicaciones telefónicas)
(gastos diversos)
(limpieza)
subtotal
(mantenimiento guarderías)
(energía eléctrica)
(gas)
(combustible)
(gastos diversos)
subtotal
(biblioteca abierta)
(mantenimiento)
(material oficina)
(comunicaciones telefónicas)
(comunicaciones postales)
(transportes)
(publicidad y propaganda)
(gastos diversos)
(contrato empresas servicios)
(contrato talleres juventud)
(contrato actuaciones juventud)
(mantenimiento foro joven)
(material oficina foro)
(energia eléctrica foro)
(gas foro)
(productos limpieza foro)
(comunicaciones teléf. foro)
(limpieza foro)
subtotal
(equipamto. escuelas)

Deportes
Participación
Personas Mayores
Servicios sociales (apoyo nutricional)
Medio ambiente (gastos diversos sostenibilidad)
Otros
(actividades infantiles festejos)
TOTAL

Crédito inicial
40.000,00
110.000,00
45.000,00
53.500,00
500,00
18.000,00
460.000,00
727.000,00
12.000,00
30.000,00
20.000,00
7.000,00
1.000,00
70.000,00

Ejecutado
41.121,97
97.009,58
46.825,94
44.522,96
374,83
15.800,17
481.296,34
726.951,79
12.822,44
23.094,61
20.318,68
6.135,01
1.195,10
63.565,84

15.000,00

24.156,22

300,00
300,00
600,00
800,00
3.000,00
0,00
7.000,00
35.000,00
30.000,00
12.000,00
20.000,00
1.000,00
23.000,00
20.000,00
800,00
7.000,00
25.500,00
186.300,00
20.000,00

20.284,39
80,99
391,32
39,77
2.420,00
2.167,11
79.831,79
74.250,64
19.515,40
43.498,22
11.145,63
1.234,88
26.209,87
17.307,10
587,27
1.693,83
22.202,64
322.860,85
11.063,92

130.000,00
15.000,00
50.000,00
1.213.300,00

84.395,56
33.142,93
38.258,15
1.304.395,26

Educación

PRESUPUESTO 2016
Partidas destinadas a infancia
(mantenimiento colegios)
(energia eléctrica)
(gas)
(combustible)
(comunicaciones telefónicas)
(gastos diversos)
(limpieza)

subtotal

Crédito inicial
40.000,00
110.000,00
47.000,00
53.500,00
400,00
18.000,00
481.118,77
750.018,77
12.000,00
24.000,00
20.000,00
7.000,00
1.000,00
64.000,00

Ejecutado
93.802,69
105.770,75
65.588,14
31.215,23
369,02
9.612,74
438.460,68
744.819,25
8.673,57
25.736,11
18.796,04
3.545,21
16.459,62
73.210,55

(biblioteca abierta)
(atención psicológica menores violencia género)
(mantenimiento)
(material oficina)
(comunicaciones telefónicas)
(comunicaciones postales)
(transportes)
(gastos diversos)
(contrato empresas servicios)
(contrato talleres juventud)
(contrato actuaciones juventud)
(mantenimiento foro joven)
(material oficina foro)
(energía eléctrica foro)
(gas foro)
(productos limpieza foro)
(comunicaciones teléf. foro)
(limpieza foro)
(mantenimiento Espacio Joven Europeo)
(energia eléctrica EJE)
(gastos diversos EJE)
(limpieza EJE)
subtotal
(equipamto. escuelas)

24.000,00
18.000,00
0,00
300,00
400,00
100,00
3.000,00
8.000,00
35.000,00
20.000,00
0,00
12.000,00
1.000,00
26.000,00
17.500,00
800,00
2.000,00
38.250,00
5.000,00
40.000,00
5.000,00
21.000,00
238.350,00
20.000,00

24.879,60
16.500,00
8.760,05
75,83
319,39
65,25
5.336,01
60.796,71
63.557,84
19.682,50
242,00
11.889,76
857,41
23.194,34
15.515,11
0,00
1.577,32
20.352,42
5.840,48
30.416,35
19.242,99
22.588,05
310.309,81
11.196,13

(apoyo nutricional)

140.000,00

43.229,95

33.000,00
50.000,00
1.337.368,77

39.850,24
79.321,27
1.343.316,80

subtotal
Infancia

Salud
Cultura
Mujer
Juventud

Deportes
Servicios
sociales
Medio
ambiente
Otros

(mantenimiento guarderías)
(energía eléctrica)
(gas)
(combustible)
(gastos diversos)

(gastos diversos sostenibilidad)
(actividades infantiles festejos)
TOTAL

Educación

Infancia

Cultura
Mujer
Juventud

Deportes

S. Sociales
Medio
ambiente
Otros

PRESUPUESTO 2017
Partidas destinadas a infancia
(mantenimiento colegios)
(energia eléctrica)
(gas)
(combustible)
(comunicaciones telefónicas)
(gastos diversos)
(limpieza)
(Programa apoyo bilingüismo)
subtotal
(mantenimiento guarderías)
(energía eléctrica)
(gas)
(combustible)
(gastos diversos)
(Programa Concilia escuelas infantiles)
subtotal
(biblioteca abierta)
(atención psicológica menores violencia género)
(mantenimiento)
(material oficina)
(comunicaciones telefónicas)
(comunicaciones postales)
(transportes)
(gastos diversos)
(contrato empresas servicios)
(contrato talleres juventud)
(mantenimiento foro joven)
(material oficina foro)
(energia eléctrica foro)
(gas foro)
(productos limpieza foro)
(comunicaciones teléf. foro)
(limpieza foro)
(mantenimiento Espacio Joven Europeo)
(energia eléctrica EJE)
(gastos diversos EJE)
(limpieza EJE)
subtotal
(Programa promoción deporte base)
(equipamto. escuelas)
subtotal
(apoyo nutricional)
(gastos diversos sostenibilidad)
(actividades infantiles festejos)
TOTAL

Crédito inicial
40.000,00
110.000,00
65.000,00
53.500,00
400,00
18.000,00
481.118,77
100.000,00
868.018,77
12.000,00
25.000,00
20.000,00
7.000,00
1.000,00
79.200,00
144.200,00
24.000,00
18.000,00
0,00
300,00
400,00
100,00
6.000,00
20.000,00
60.000,00
20.000,00
12.000,00
1.000,00
26.000,00
17.500,00
800,00
1.800,00
38.250,00
5.000,00
40.000,00
20.000,00
21.000,00
293.150,00
50.000,00
20.000,00
70.000,00
168.000,00

Ejecutado
56.436,19
108.202,71
45.415,69
46.688,83
525,50
20.845,93
515.287,25
35.999,98
829.402,08
10.172,81
24.449,27
15.520,42
4.202,53
35.060,47
100.747,04
190.152,54
13.894,92
17.250,00
746,92
0,00
452,33
42,35
9.669,20
34.432,04
72.925,80
44.129,75
18.962,01
79,45
22.027,07
13.354,11
268,52
2.007,98
24.511,84
17.845,94
46.879,54
5.321,11
34.222,63
347.878,59
0,00
23.106,31
23.106,31
66.314,46

40.000,00
50.000,00
1.675.368,77

110.403,67
55.298,65
1.653.701,22

