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INTRODUCCION 

El Ayuntamiento de Toledo, como Administración Local es consciente que tiene un papel 

y responsabilidad específicos en la tarea que se deriva de su proximidad a la comunidad, 

por sus competencias y porque le incumben sus problemas y potencialidades y como 

no, por su función de entrega a través de la gestión de recursos y programas dirigidos a 

la comunidad y en este caso en concreto a los niños, niñas y adolescentes. 

Somos conscientes que tenemos la misión de atender las necesidades de la ciudadanía, 

incluidas las personas menores de edad. Las intervenciones para garantizar este 

bienestar de los niños, niñas y adolescentes no son nuevas en nuestra ciudad, el 

Ayuntamiento ha venido y viene desarrollando múltiples acciones en diferentes 

ámbitos. 

 Según la premisa anterior, hemos trabajado todos los temas relacionados con la 

infancia y adolescencia en la ciudad desde una perspectiva integral, como se puede 

observar en todas las acciones que se han llevado a cabo en el último año bajo la premisa 

de considerar a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de pleno derecho, en el 

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

Dichas acciones han sido llevadas a cabo tanto por el propio Ayuntamiento como por 

entidades que colaboran con la puesta en marcha de políticas de infancia, de cara a 

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

para detectar y tratar posibles casos de niños, niñas y adolescentes en situación 

sociofamiliar vulnerable, al considerar que son la base en la que se sustenta su 

promoción, implementado acciones en este contexto y que se pretende comenzar a 

trabajar de forma más transversal en el contexto actual de trabajo técnico que se está 

llevando a cabo con el impulso del gobierno municipal a través de todos los grupos 

políticos representados en el Pleno.  

Este documento pretende hacer patente el trabajo realizado por el Ayuntamiento de 

Toledo en favor de la infancia y adolescencia, impulsando iniciativas de mejora continua 

y de innovación en cuanto a las políticas de infancia se refiere. 

Para ello y paralelamente al desarrollo de esta memoria, se está trabajando en la 

Elaboración de un Estudio sobre la Infancia y la Adolescencia en el municipio de Toledo 

desde una perspectiva integral y transversal y en base al mismo la elaboración y 

sistematización del I Plan de Infancia y Adolescencia a desarrollar en el municipio en los 

próximos cuatro años, para lo que se está contando con todos los agentes implicados en 

relación a este colectivo, grupos políticos, asociaciones, entidades públicas y privadas 

que trabajan en materia de infancia y adolescencia, los propios niños, niñas y 

adolescentes a través de los CEIP e IES de la ciudad, así como a través del Consejo de 

Participación y Adolescente de Toledo,  objeto y sujeto último, para conocer de primera 

mano la realidad del municipio a través de sus inquietudes, anhelos, dificultades, 

amenazas y fortalezas que existen con este colectivo en el municipio. 
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Lo que presentamos en esta memoria es una imagen que refleja la forma de la cual se 

ha estado  trabajando, teniendo en cuenta que el Estudio y el I Plan de Infancia y 

Adolescencia nos muestra el camino a través del cual queremos trabajar en un futuro 

inmediato, viendo y viviendo el momento actual como una oportunidad del trabajo a 

desarrollar en los próximos años. 

En el Ayuntamiento de Toledo, y más concretamente desde el equipo de gobierno y los 

técnicos que formamos parte de este proceso consideramos que el mantenimiento de 

políticas municipales de infancia y adolescencia estables no sólo beneficia a los niños, 

niñas y adolescentes, sino que se extiende a la población en general, ya que suponen 

una acción preventiva para que los ciudadanos del futuro sean participativos en su vida 

municipal y sensibles con los valores que aporta la educación basada en la sensibilización 

en derechos. 
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Para la elaboración de esta memoria y las acciones implementadas en el ámbito de la 

Infancia y Adolescencia en el municipio de Toledo, se ha contado con la colaboración de 

muchas  instituciones y organizaciones  que se detallan a lo largo de la memoria y 

aquellas otras que no están reflejadas y que desde esta perspectiva desarrollan un 

trabajo silencioso por y para la infancia y adolescencia, todas ellas formadas por 

profesionales preocupados y ocupados con el bienestar de los niños, niñas y 

adolescentes de nuestro municipio  y que han sido y son la base sobre la que se ha 

fundamentado la elaboración de  todo el trabajo para que Toledo pueda acceder al 

Reconocimiento del Sello Ciudades Amigas de la Infancia reconocido por UNICEF. 

Imprenscindible hacer una mención especial a los niños, niñas y adolescentes que han 

participado en todas las acciones desarrolladas y que han sido el impulso para 

plantearnos el momento actual en el que nos encontramos. 
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PRESENTACION 

La presente memoria se ha estructurado teniendo en cuenta todas las Acciones 

desarrolladas y que han sido relevantes en políticas de infancia y Adolescencia en el 

municipio de Toledo en el último año, teniendo en cuenta nuestra realidad actual y las 

indicaciones técnicas y metodológicas de la Guía de Gestión CAI. 

Los objetivos sobre los que se han fundamentado todas las acciones desarrolladas en el 

presente documento han sido: 

 Favorecer el desarrollo de la infancia y la adolescencia sustentado en valores de 

igualdad, solidaridad, tolerancia e integración, impulsando mecanismos y 

recursos de prevención en todas las áreas. 

 

 Contribuir a que los niños, niñas y adolescentes y las familias más vulnerables 

puedan acceder en igualdad de condiciones a los derechos garantizados, a través 

de intervenciones que compensen dichas situaciones. 

 

 Informar y sensibilizar a los toledanos sobre los derechos de la infancia y la 

adolescencia. 

 

 Trabajar para garantizar la participación real y activa de los/as niños/as y 

adolescentes en Toledo en todos los procesos que les afecten. 

 

 Promover y consolidar actuaciones que hagan posible los derechos recogidos en 

la Convención de los Derechos del niño/a 

 

 Promover el diseño de una ciudad que favorezca la autonomía de los niños, niñas 

y adolescentes, que se adapte a sus necesidades. 
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1.- ACCIONES DE DIFUSIÓN DE LA CONVENCIÓN DE LOS DERECHOS 

DEL NIÑO Y DE SENSIBILIZACIÓN ACERCA DE LOS DERECHOS Y 

SITUACIÓN DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA. 

Todas las acciones enumeradas a la largo de la memoria, tienen como objetivo, ya sea 

general o transversal, el objetivo de trabajar y difundir la Convención de los Derechos 

del niño y sensibilizar a la población infantil y adulta del municipio de los derechos de la 

situación de la infancia y adolescencia. 

Los niños son los protagonistas y el centro de los objetivos de sus derechos en cuanto a 

la aplicación de sus derechos; son ellos los beneficiarios más importantes. Dependerá 

de la edad del niño su interés por las cuestiones relativas a los derechos, así como de la 

manera en que los padres y/o educadores aborden el tema con él. 

Somos conscientes que no es tarea fácil que los niños comprendan sus derechos y que 

es una tarea de todos. Somos conscientes que queda un largo camino por recorrer y que 

hay que trabajar abordando el tema poco a poco, dando prioridad a los derechos que 

estén en consonancia con su nivel de desarrollo. Por ello entendemos que los padres 

y/o educadores son aliados fundamentales en esta tarea de educación a sus hijos 

trabajando según la edad, derechos básicos. 

Es importante ayudar a los niños a comprender sus derechos, independientemente de 

su lugar de nacimiento o de sus progenitores, de su género, raza, religión u origen social, 

teniendo en cuenta que todo derecho también implica una responsabilidad con los 

demás. 

1.1. Las acciones que se desarrollaron a nivel municipal y con recursos municipales 

fueron en el contexto de las  tres Ludotecas Infantiles, con los siguientes objetivos: 

 Reflexionar acerca de las actitudes que se viven a diario en la escuela, casa y 

entorno social. 

 Conocer los derechos de los niños/as y adolescentes. 

 Reflexionar sobre cada derecho y el deber que conllevan. 

 Como ejercer estos derechos y deberes en la vida cotidiana y velar por su 

cumplimiento. 

Se desarrollaron varios dinámicas y juegos relacionados con estos objetivos acorde a la 

edad de los niños: 

 Busca a tu pareja. 

 Mírame a los ojos 

 Mis recuerdos. 

 

1.2. En el contexto de las Escuelas Infantiles Municipales se desarrollaron también 

actividades relacionadas con la celebración del Día Internacional de los Derechos del 

Niños, para favorecer el conocimiento por parte de este grupo de edad y de sus 
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unidades familiares, dándose información de las mismas a través de los Facebook 

que ambas Escuelas Infantiles tienen. 

1.3. Durante esta Jornada, se celebró la Sesión Ordinaria del Consejo de Participación 

Infantil y Adolescente, que contó con la presencia del Concejal de Bienestar Social y 

la técnico municipal del Ayuntamiento de Toledo, sesión durante la cual los 

consejeros pudieron hablar de primera mano sobre el funcionamiento del Consejo y 

las preocupaciones y propuestas de los niños con respecto a la ciudad que quieren y 

desean. Dicha Jornada conto con medios de comunicación locales que dieron cuenta 

de lo acontecido durante dicha jornada. 

1.4. Por otro lado,  se promovieron en los distintos Centros Educativos acciones 

relacionadas  con la celebración de los Derechos del niño y adaptado a los distintos 

niveles educativos, siendo conscientes que todavía es un reto a realizar a largo plazo 

y todos, instituciones, comunidades y cada individuo, debemos responder a ello 

reconociendo los derechos y luchando para que se conviertan en realidad, cada día, 

permitiéndonos construir y promover una cultura de paz y armonía entre todos. 

1.5. Desde la Concejalía de Familia y a través de la Asociación de Intervención y 

Cooperación Social (Actia), se llevaron a cabo cuentacuentos para 60 niños y niñas, 

informando paralelamente a las familias sobre procedimientos, circunstancias y 

condiciones que se conjugan para poder acoger a un menor. 

1.6. Otra de las acciones desarrolladas es la Celebración de la II Gala Infantil Benéfica 

‘Un juguete, una sonrisa’ organizada a través del Grupo NEDTS y Cruz Roja, dirigido 

a 300 familias, desarrollando un espectáculo musical a cargo de la compañía “sueños 

de azúcar”. 

 

2.- ACCIONES A FAVOR DE LA PARTICIPACION CIUDADANA DE LOS 

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, FACILITANDO ÓRGANOS Y 

PROCEDIMIENTOS PARA HACERLA EFECTIVA, DE MODO QUE SU 

VOZ PUEDA SER ESCUCHADA Y TENIDA EN CUENTA EN LAS 

DECISIONES DE GOBIERNO. 

Las actuaciones que se describen en este apartado, son ejes troncales que se han 

constituido a lo largo del año pasado, fundamentales en un futuro en el desarrollo de la 

visión, misión, valores y principios a desarrollar en consonancia con la Declaración 

Universal de los Derechos del niño contribuyendo a la mejora de su calidad de vida y de 

la convivencia en el municipio de Toledo. 
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2.1. CONSEJO DE PARTICIPACION INFANTIL Y ADOLESCENTE (CPIA)  

Con el objetivo general de promover la participación de los niños, niñas y adolescentes 

en los asuntos que le conciernen desde el gobierno municipal se apuesta por retomar el 

CONSEJO DE PARTICIPACION INFANTIL Y ADOLESCENTE en Marzo de 2015, contando 

con la alianza de la Asociación PAIDEIA, que ha trabajado durante este tiempo con los 

siguientes objetivos: 

 Sensibilizar a la sociedad en general sobre la necesidad de la participación de los 

niños en aquello que es de su interés. 

 Difundir los contenidos de la Convención sobre los Derechos del niño. 

 Favorecer procesos de participación y opinión directa entre los/as niños/as. 

 Desarrollar procesos de comunicación y canales de transmisión de 

conocimientos, opiniones, inquietudes entre la población infantil y la adulta. 

 Generar modelos que propongan dónde y cómo pueden ejercer los niños su 

derecho a participar en la sociedad. 

 Reforzar la dimensión colectiva de este proceso trasladándolo a la vida cotidiana 

de la localidad. 

 Aproximar a los niños/as a los procesos democráticos. 

 Favorecer el aumento de la autonomía de los niños y de las niñas. 

 Fomentar la educación en valores. 

 

Para desarrollar las acciones planteadas, se establece una primera fase de aproximación 

a la realidad, contactando con todos los Centros Educativos de la ciudad, para presentar 

los objetivos y la puesta en marcha de dicho Consejo de Participación Infantil y 

Adolescente (CPIA), así como presentar a la entidad (PAIDEIA) encargada junto con el 

Ayuntamiento de dinamizar el CPIA. El objetivo en esta primera fase es que todos/as los 

niñas, niños y adolescentes de la ciudad de Toledo, conozcan la existencia de este 

Consejo, sus objetivos y forma de funcionamiento y se sientan partícipes de él. 

De los contactos realizados participaron catorce centros de educación primaria de los 

cursos  4º y 5º  abarcando con estas acciones a 801 niños/as de primaria y cuatro centros 

de educación secundaria de 1º y 2º trabajando con 552 niños/as, ascendiendo a un total 

de 1.353 niños/as.  

A través de dinámicas de grupos se eligieron  dos representantes para el CPIA de cada 

grupo de edad, elegidos entre todos los compañeros y compañeras del aula y 

representativos del Centro Educativo al cual pertenecen. 

El Consejo de Participación Infantil y Adolescente de Toledo se encuentra en 

funcionamiento desde el 26 de Junio de 2015 del cual consta Acta, constituido por 51 

representantes; 28 niñas y 23 niños, elegidos democráticamente entre sus compañeros 

y compañeras y que fue presidido por la Alcaldesa de la Ciudad, Dña. Milagros Tolón 

Jaime en el Primer Acto Institucional como Alcaldesa, acto del cual se informó a la 
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ciudadanía a través de todos los medios de comunicación presentes en dicho Acto y que 

tuvo como invitado de honor al Presidente de UNICEF CASTILLA LA MANCHA. 

Desde Septiembre  a Diciembre el Consejo de Participación Infantil y Adolescente como 

órgano consultivo se reúne una vez mensualmente en el Centro Social de Buenavista y 

de cuyas reuniones se elaboran actas que serán publicadas en la web municipal y donde 

constan los temas tratados, los acuerdos adoptados y los asistentes a la reunión y donde 

se han  trabajado a nivel general, las siguientes actuaciones realizadas por el Consejo: 

 Definición de diferentes aspectos del Consejo, como el reglamento y las funciones, 

actualmente en desarrollo y pendiente de publicación en la página web municipal, 

la cual se encuentra actualmente en periodo de cambios. 

 

 TOLEBUCIN: La creación de una herramienta física para recoger las sugerencias de 

todos los niños y niñas de la Ciudad, denominada Tolebucin, eligiendo los niños, 

niñas y adolescentes la estética y el mensaje. 

 

 SELLO IN-TOCA (Infancia Toledo Calidad): Se plantea como les gustaría que fuera la 

ciudad y para ello, se propuso la creación del Sello IN-TOCA, para lo que el 

Ayuntamiento de Toledo, convoca un concurso de diseño de un dibujo-logotipo 

destinado a ser la imagen representativa del Sello de Calidad de la Infancia de 

Toledo “IN-TOCA” y servirá para identificar y premiar, a personas físicas o jurídicas 

de cualquier índole, social, laboral, económica, medioambiental, cultural, 

educativa,……., que reúnan los requisitos que les hagan merecedores de tal 

distinción desde el punto de vista de la infancia y la adolescencia, estos requisitos 

estarán en consonancia a la Declaración de los Derechos del Niño. 

 

 Se valoraron las acciones realizadas  a lo largo del año para mantener y mejorar su 

ciudad. 

Los interlocutores habituales suelen ser el Concejal de Bienestar Social, la Concejal de 

Participación Ciudadana y también representantes de los grupos políticos, técnicos 

municipales y entidades que trabajan con la infancia en el municipio. 

Todo este trabajo desarrollado se irá presentando en tiempo y forma al equipo de 

gobierno, grupos políticos, agentes sociales que trabajan con la infancia, con el fin de su 

estudio y plantear la opción de poder llevar a cabo o no las propuestas de los 

participantes. Los canales que se utilizarán para ello serán las reuniones del Consejo de 

Participación Infantil y Adolescente, Audiencias infantiles a través de reuniones con los 

Concejales y cualquier reunión extraordinaria que se propuesta. 

Unido a lo anterior y con el objetivo de ir materializando y dando respuesta a las 

acciones desarrolladas por el Consejo de Participación Infantil y Adolescente y facilitar 

la transversalidad de las acciones a implementar se ha constituido y creado la 
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ANEXO I. Acta de Constitución del Consejo de Participación Infantil y Adolescente. 

2.2. COMISION INTERDEPARTAMENTAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA. 

La Junta de Gobierno Local en sesión extraordinaria, aprobó a propuesta del Concejal 

titular del Área de Gobierno de Bienestar Social de Creación de la Comisión 

Interdepartamental de Infancia y Adolescencia, con la finalidad de constituirse como 

órgano de coordinación interna entre las Concejalías, pendiente de materializar  a través 

de  mesas de trabajo, etc,… para facilitar el trabajo conjunto y coordinado y llevar a cabo 

las siguientes actuaciones: 

 Planificar de forma conjunta actuaciones relacionadas con la Infancia y 

Adolescencia, buscando coordinación entre todas las áreas de cara a 

implementar acciones con este colectivo; en el ámbito de la prevención, la 

intervención y la sensibilización. 

 Buscar y articular mecanismos que permitan una coordinación 

interdepartamental real entre los distintos servicios municipales, con el objetivo 

de adoptar medidas de carácter integral en relación con infancia y adolescencia. 

 Poner en marcha acciones basadas en las necesidades del niño, niña o 

adolescente, con independencia del Departamento que reciba la demanda y en 

coordinación con el Consejo de participación Infantil y Adolescente de la ciudad 

de Toledo. 

 Trabajar por superar los límites competenciales de las distintas unidades 

administrativas del gobierno municipal para vertebrar los dispositivos, 

http://www.ayto-toledo.info/wp-content/uploads/2015/06/consejo_infantil01.jpg
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programas, servicios y recursos entorno a unos objetivos que estén centrados en 

este colectivo. 

 Ejecutar las actuaciones que se planificarán en el Plan de Infancia y Adolescencia 

de la ciudad de Toledo. 

 Realizar seguimiento y evaluar las actuaciones planificadas. 

 Ejecutar el presupuesto asignado dentro de cada área administrativa para tal fin. 

Está compuesta por personal técnico de todas las Concejalías del Ayuntamiento de 

Toledo. 

ANEXO II.  Acta Constitución de la Comisión Interdepartamental de Infancia y Adolescencia. 

3. ACCIONES EDUCATIVAS, CULTURALES, DE OCIO, ASISTENCIALES 

Y PROMOCIONALES QUE APORTAN INFORMACIÓN Y 

ORIENTACIÓN A LOS NIÑOS Y A SUS FAMILIAS PARA FACILITARLES 

EL ACCESO A RECURSOS QUE CONTRIBUYAN A SU BIENESTAR. 

A continuación se exponen las actuaciones llevadas a cabo por las distintas áreas de 

gobierno municipal en relación a la infancia y adolescencia, enmarcado dentro de estas 

acciones. 

3.1. TOLEDO EDUCA 

Se oferta a través de la Concejalía de Educación y Cultura y se lleva a cabo en todos los 

Centros Educativos de la Ciudad ascendiendo a un total de veinticinco Centros de 

Educación Infantil y Primaria, de los cuales ocho son Publico-concertados, un privado y 

dos Centros de Educación Especial.  

Se trata de actividades extracurriculares y complementarias que pretenden acercar a 

través de actividades lúdicas y adaptadas a su edad, los servicios y equipamientos de la 

ciudad, así como dar a conocer el Patrimonio histórico del cual dispone esta ciudad, 

reconocida como Ciudad Patrimonio de la Humanidad. 

La participación de la comunidad educativa evidentemente incluida los niños, niñas y 

adolescentes, con la administración local y con su entorno más inmediato, ha sido uno 

de los objetivos principales que pretende alcanzar el programa “Toledo Educa”. Con ese 

fin se han elaborado, junto a distintas entidades y empresas especializadas en 

realización de actividades culturales, diferentes talleres para contribuir a difundir y 

consolidar valores educativos, que se ofertan a los Colegios e Institutos de la ciudad. La 

planificación de cada una de las actividades que se ofertan, depende del número de 

centros que lo solicitan, y del nivel y número de los alumnos. Una vez vista la demanda, 

y en colaboración con el alumnado y profesorado, se organizan las distintas actividades, 

que se concretan resumidamente en los datos que se relacionan a continuación: 
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 
ENTIDAD QUE 
GESTIONA EL 

PROYECTO 

Nº 
ALUM
NOS 

CURSOS OBJETIVOS DEL PROYECTO 

CUARTO ENCUENTRO DE VILLANCICOS 
ESCOLARES CIUDAD DE TOLEDO 

CONCEJALÍA DE 
EDUCACIÓN 

341 

PRIMARIA, 
SECUNDARI
A Y 
BACHILLERA
TO 

JORNADA PARTICIPATIVA DE 
TODOS LOS CENTROS DE LA 
CIUDAD, UNIDOS EN TORNO A 
UNA DE NUESTRAS 
TRADICIONES MÁS 
ARRAIGADAS “EL VILLANCICO”. 

TOLEDO, NUESTRO PATRIMONIO 
PROYECTOS 
CULTURALES 
TOLEDO, S.L.U. 

998 
PRIMARIA Y 
SECUNDARI
A 

EXPLICACIÓN TEÓRICA SOBRE 
TOLEDO Y EL PATRIMONIO DE 
LA CIUDAD, PARA 
CONMEMORAR EL 30 
ANIVERSARIO DE LA 
DECLARACIÓN DE TOLEDO 
COMO CIUDAD PATRIMONIO. 

ARQUEÓLOGO POR UN DÍA 
PROYECTOS 
CULTURALES 
TOLEDO, S.L.U. 

973 PRIMARIA 

ACTIVIDAD DE INVESTIGACIÓN 
DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS 
EN UN ENTORNO 
ARQUEOLÓGICO REAL. 

TOLEDO DESDE EL TREN TURÍSTICO UTE AUTOCARES 1.164 
PRIMARIA Y 
SECUNDARI
A 

INICIATIVA QUE PRETENDE 
QUE LOS ESCOLARES, 
ACOMPAÑADOS POR SUS 
PROFESORES, CONOZCAN SU 
CIUDAD Y VALOREN LOS 
ASPECTOS PATRIMONIALES Y 
PAISAJÍSTICOS DE SU 
ENTORNO. 

CONOCE TU AYUNTAMIENTO 
CONCEJALÍA DE 
CULTURA 

478 

PRIMARIA, 
ESO Y 
BACHILLERA
TO 

ACTIVIDAD EN LA QUE HAN 
CONOCIDO EL EDIFICIO, 
ACCEDIDO AL MISMO Y 
VISITADO VARIAS DE LAS SALAS 
MÁS REPRESENTATIVAS DEL 
ORGANISMO MUNICIPAL. 

TALLER DE MAZAPÁN TODOTOLEDO, C.B. 2.705 

INFANTIL, 
PRIMARIA Y 
SECUNDARI
A 

DIFUNDIR LA CULTURA 
GASTRONÓMICA DE TOLEDO A 
LOS MÁS PEQUEÑOS, 
AUNANDO PATRIMONIO, 
APRENDIZAJE Y DIVERSIÓN. 

EXPOSICIÓN TECNOREVOLUCIÓN “LA CAIXA” 950 PRIMARIA 

EXPOSICIÓN ITINERANTE 
“TECNOREVOLUCIÓN”. 
DESCUBREN LOS AVANCES EN 
TECNOLOGÍAS 
CONVERGENTES. 

CONOCE TU BIBLIOTECA 
BIBLIOTECAS 
MUNICIPALES 

1.186 
PRIMARIA Y 
SECUNDARI
A 

IDENTIFICAR EL ESPACIO 
DONDE SE ENCUENTRAN LOS 
LIBROS ADECUADOS A SU 
EDAD. RECONOCER LOS 
ELEMENTOS QUE IDENTIFICAN 
LOS DOCUMENTOS: TÍTULO, 
AUTOR, ILUSTRADOR, 
EDITORIAL Y ENTRE OTROS. 
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TOLEDO TIME CAPSULE: HORIZONTE 
TOLEDO 

ATID 21, S.L. 1.149 
PRIMARIA Y 
SECUNDARI
A 

PROYECCIÓN MUTISENSORIAL, 
VIAJE CON LOS SENTIDOS A 
TRAVÉS DE LA HISTORIA EN EL 
QUE TOLEDO SE PRESENTA 
DESDE SUS ORÍGENES EN UN 
MARCO TEMPORAL EN EL QUE 
PASADO, PRESENTE Y FUTURO 
COBRAN SENTIDO. 

LEONARDO DA VINCI 
JANSÁ, CULTURA Y 
TECNOLOGÍA, S.L. 

587 
PRIMARIA Y 
SECUNDARI
A 

SE HAN REALIZADO DOS 
TALLERES EXPERIMENTALES: 
TALLER “LEONARDO Y LA 
ANATOMÍA” Y TALLER 
EXPERIMENTAL “STOPMOTION 
CON LEONARDO”. 
 

TOTAL  10.486   

 

3.2. CAMPAMENTO PERIODOS NO LECTIVO Y NO ESTIVALES. (Navidad, 

Semana Santa, días de fiesta educativos, pero sin laborables) 

Organizado por la Concejalía de Educación y Cultura con la finalidad de ofrecer un 

servicio a los ciudadanos de cara a favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral 

y ofrecer un espacio educativo y ocio para los niños y las niñas, se ofrecen Aulas 

Educativas  a precios asequibles en un Centro Educativo cedido por el Ayuntamiento 

para estos periodos. 

Durante el periodo estival de verano, existe oferta a través del Campamento Urbano. 

Los horarios ofrecidos son de 7.30 a 15.15 

3.3. ESCUELAS INFANTILES MUNICPALES. 

Desde el Ayuntamiento de Toledo la necesidad de construir Escuelas Infantiles se llevó 
a cabo para dar respuesta a varias factores ante los cuales no podíamos permanecer 
impasibles: una importante afluencia de emigrantes con sus familias a nuestro país, el 
consiguiente aumento de la natalidad, la generalizada incorporación de la mujer al 
trabajo, obligando a armonizar la vida laboral y familiar, etc.. 
 

El Ayuntamiento como responsable de dar respuesta a las necesidades de sus vecinos y 
para dar respuesta a esta demanda vecinal, colaboro con la administración autonómica, 
en la construcción de escuelas infantiles como herramienta idónea para solventar esta 
necesidad, siendo conscientes que esta primera etapa de la vida de nuestros niños tiene 
una importancia crucial en su formación de futuro y en todas las facetas de su vida. 
 

Las Escuelas Infantiles Municipales de Toledo, son centros educativos públicos, en el 

ejercicio de sus funciones y competencias, que imparten el primer ciclo de Educación 

Infantil, a menores comprendidos entre los 4 meses y los 3 años de edad, siendo 
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conscientes de la importancia crucial de esta formación para el futuro y en todas las 

facetas de su vida. 

Las Escuelas Infantiles se coordinan desde la Concejalía de Bienestar Social y se articulan 

mediante el Proyecto Educativo de Centro, basado en el desarrollo integral del niño/a, 

considerando que la responsabilidad fundamental de la educación corresponde a la 

familia, interactuando ambos en beneficio del niño/a. Son el lugar de encuentro de la 

Comunidad Escolar y de sus sectores; alumnado, profesorado, familias e instituciones, 

los cuales persiguen como finalidad fundamental el desarrollo de los alumnos 

Contribuye a conseguir los objetivos programados y a desarrollar las capacidades en las 

niñas y los niños permitiendo: 

﹡ Descubrir y construir, a través de la acción, el conocimiento de su propio cuerpo y el 
de los otros, valorar sus posibilidades de acción y aprender a respetar las diferencias. 

﹡  Observar y explorar su entorno familiar, natural y social a través del juego, y 
desarrollar actitudes de curiosidad y observación. 

﹡ Adquirir progresivamente autonomía en las actividades habituales de alimentación, 
higiene y descanso, y adoptar hábitos de seguridad ante el riesgo en su relación con 
el entorno. 

﹡ Construir una imagen ajustada de sí mismos y desarrollar sus capacidades afectivas.  

﹡ Establecer relaciones positivas con los iguales y los adultos, adquirir las pautas 
elementales de convivencia y relación social, y regular progresivamente la conducta 
en distintos contextos. 

 
Las actuaciones coordinadas con los padres/madres han sido varias en el contexto del 
funcionamiento de las Escuelas Infantiles, entre las que resaltamos. 
 

  Realizamos reuniones de grupo con el objetivo de integrar a las familias en  las 
actividades educativas que realizan sus hijos en los distintos momentos de la vida 
cotidiana del aula así como con su representante del Consejo Escolar para la 
constitución de dicho Consejo y debate de los temas a tratar en él. Éstas las 
efectuamos con frecuencia manteniendo a los padres actualizados e informados de 
la labor educativa que se ejerce en el centro con la finalidad de unir esfuerzos para 
lograr el pleno desarrollo del niño. 

 Organizamos al menos una vez al trimestre, una actividad formativa “escuela de 
padres” que les proporciona (mediante el intercambio de experiencias y la reflexión 
colectiva) una serie de habilidades, conocimientos y otros recursos para desempeñar 
su labor. Las temáticas que abordamos son: desarrollo del lenguaje, alimentación 
infantil, celos infantiles, miedos nocturnos, rabietas, etc. 

 Con carácter puntual las familias podrán participar de forma voluntaria en la 
dinámica del centro y en determinados talleres programados en la escuela: 
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decoración para la navidad, día de los Derechos del Niño y la Niña, día de la Paz, 
Carnaval, etc. 

 

Por otro lado en el  funcionamiento interno de la Escuela Infantil está recogido el 
Consejo Pedagógico y Social que está formado por un Presidente que corresponde al 
Concejal de Bienestar Social; Jefe de Servicio de Bienestar Social; la Directora de la 
Escuela Infantil; un representante del personal docentes elegido por los mismos; un 
representante como mínimo de los padres/madres/tutores designado por ellos mismos; 
una Secretaria funcionaria municipal.  
Las funciones del Consejo de Centro son las siguientes:  

‐ Aprobar anualmente el proyecto educativo del centro al comienzo de cada 
curso.  

‐ Aprobar anualmente la memoria de actividades elaborada por el Centro al final 
de cada curso escolar.  

‐ Aprobar y supervisar el Reglamento de Régimen Interior del Centro.  
‐ Desarrollar la programación escolar, fomentando la realización de actividades 

complementarias.  
‐ Conocer y decidir sobre cualquier cuestión relacionada con el funcionamiento 

del Centro, así como posibles reclamaciones de los usuarios/as.  
‐ Todas aquellas que se establezcan y que mejoren el funcionamiento del centro. 

Las Escuelas Infantiles, se encuentran ubicadas: 

ESCUELA INFANTIL GLORIA FUERTES 

Avda. Irlanda, 24 

Dispone de 131 plazas 

 

ESCUELA INFANTIL ANA MARIA MATUTE 

C/ Rio Bullaque, s/n 

Dispone de 11 plazas 

 

ESCUELA INFANTIL ANGEL DE LA GUARDA 

Paseo del Carmen, s/n 

Dispone de 76 plazas. 

 

En el municipio también existen otras cuatros Escuelas Infantiles públicas dependientes 

de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha y quince Escuelas Infantiles de 

titularidad privada. 

3.4. CAMPAMENTO URBANO 2015. “UN CAMPAMENTO DE CUENTO” 

Organizado por la Concejalía de Bienestar Social, destinado a 351 niños y niñas de la 

ciudad con edades comprendidas entre los 3 y 12 años. 
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Objetivo General 
 

 Un recurso social en el que se lleven a cabo actividades lúdicas, recreativas, 
educativas y culturales a través de un Proyecto Lúdico Socioeducativo, para 
favorecer el desarrollo integral del niño/a a través del juego, favoreciendo su 
desarrollo personal y social y la adquisición de hábitos de vida saludables. 
 

 Un lugar de encuentro y convivencia, donde las diferencias puedan ser una 
característica integradora social y cultural y de interés para el compañero/a. 

 
 Fomentar la participación de los/as niñ@s en la mejora de las condiciones de vida 

haciéndoles protagonistas y responsables del desarrollo del mismo. 
 

 Un recurso que ayude a conciliar la vida familiar y laboral  
 
Objetivos específicos 
 

 Facilitar a los niños y niñas que permanezcan en Toledo durante el periodo 
estival, un espacio de ocio educativo como alternativa urbana a su entorno más 
próximo 

 
 Mantener y mejorar un espacio en el que es posible el encuentro y la convivencia 

armónica y enriquecedora entre niños/as provenientes de diferentes realidades 
y culturas, enseñando  y reafirmando los valores incuestionables de cada una de 
ellas. 

 
 Contribuir al desarrollo individual y social de los niños y niñas en el ámbito del 

tiempo libre, como marco incomparable para la convivencia. 
 

 Ampliar la oferta lúdico- educativa  durante el periodo estival para aquellos 
padres y madres que por diversas causas (laborales, económicas, etc...) no 
puedan acceder a otros recursos existentes 

 
 Inculcar en los/as niños/as el sentido de participación ciudadana como elemento 

fundamental de mejora del entorno. 
 

 Desarrollar actividades formativas y lúdicas dirigidas a la difusión de los derechos 
del niño y de los principios democráticos, incidiendo en el derecho a la 
participación ciudadana. 

 
 Contribuir a armonizar la vida familiar  y laboral de las familias trabajadoras. 

 
 Potenciar la participación y Cooperación de las Entidades ciudadanas con los 

Servicios Municipales, incorporándolos en el diseño, gestión y ejecución de 
recursos para la población. 
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Dicho Campamento se desarrolló en el C.E.I.P. Fábrica de Armas durante el mes de Julio 

(Distrito Norte) y en el C.E.I.P Juan de Padilla en el Barrio Santa Maria de Benquerencia 

durante el mes de Agosto. 

3.5. LUDOTECAS MUNICIPALES 

Organizado por la Concejalía de Bienestar Social, teniendo en cuenta que desde el 

Ayuntamiento de Toledo, entendemos el juego como un Derecho de los niños y las niñas 

y como una actividad, que además de placentera es necesaria para el desarrollo del niño 

y favorece su creatividad e imaginación, como decía Montaigne “los juegos de los niños 

deberían considerarse como sus actos más serios”. 

En el contexto de las Ludotecas Infantiles existe un Acuerdo de coordinación entre las 

Ludotecas Municipales y los Servicios Sociales Municipales con el fin de reservar un 10% 

de plazas para niños/as con los cuales se está interviniendo con la unidad familiar y son 

derivados por los Servicios Sociales. 

La población destinataria del recurso son niños y niñas de 3 a 12 años, dando servicio en 

el año anterior a un total 190 niños y niñas de todos los distritos de la Ciudad de Toledo. 

Objetivo General 

Favorecer el desarrollo integral del niño y la niña a través del juego. 

Objetivos Específicos 

Relacionados con los niños y niñas 

. Favorecer y estimular el juego. 

. Favorecer el acceso al juego en el tiempo de ocio, estimulando desde esa actividad el 

desarrollo integral (cognitivo, psicomotor, social y afectivo) de los niños y niñas que 

acuden a este recurso. 

. Potenciar técnicas de juego que promuevan; 

 El desarrollo de la autonomía, facilitando la toma de decisiones y 

responsabilidades. 

 La aceptación de normas, la interiorización de actitudes y valores. 

 La Comunicación interpersonal y la socialización. 

 La integración a través de actividades lúdicas 

 

Relacionados con la Familia 

. Favorecer la participación  de la familia en la ludoteca. 



 Memoria de las acciones realizadas a favor de la infancia 2015.  
 

 

 20 

. Ofrecer y promover actividades que facilitan la interacción lúdica y favorezcan la 

comunicación entre los niños/as y las familias. 

. Orientar a los padres en lo referente al juego y los juguetes 

. Favorecer un mayor conocimiento de la familia sobre el desarrollo evolutivo de sus 

hijos/as, las actividades que favorecen dicho desarrollo, los juegos y los juguetes. 

Relacionados con la Comunidad 

. Aumentar y favorecer la relación y comunicación del niño/a y la niña con otros niños y 

adultos. 

. Promocionar el conocimiento y utilización de la ludoteca como recurso socioeducativo 

y de participación de niños, niñas y ciudadanía en general. 

La actividad se lleva a cabo en: 

 LUDOTECA SANTA MARIA DE BENQUERENCIA “ENREDOS” 
Centro Social Santa Maria Benquerencia. 
Calle Río Bullaque, 24. 
Entidad colaboradora: Ayatana. 
 
 LUDOTECA SANTA BARBARA “EL ESCONDITE” 
Plaza Virgen de la Oliva s/n 
Entidad Colaboradora: Asociación de Vecinos Alcántara. 
 
 LUDOTECA BARRIO VALPARAISO-LA LEGUA-VISTAHERMOSA 
Avenida del Madroño, s/n. 
Entidad colaboradora: Spiral Ocio y educación. 

 

3.6 BEBETECA 

Promovido por la Concejalía de Bienestar Social, que promueve que un grupo de madres, 
padres, abuelos, contando con la cesión de un espacio municipal adecuado a un grupo 
de edad de 0-3 años compartan un espacio de socialización y encuentro entre niños, 
niñas y padres, madres y abuelos. 
 
 
Objetivos Generales 
  
- Favorecer el descubrimiento del libro y el interés por él mediante una experiencia de 
descubrimiento de un nuevo universo a través de ellos,  ayudando a los niños a 
desarrollar la curiosidad por el mundo que les rodea. 
 
- Promover un ambiente lúdico mediante actividades que permitan el acercamiento de 
los niños y sus acompañantes a los libros y al espacio de la Bebeteca. 
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Objetivos Específicos 
  
- Ofrecer un espacio especial aportando un ambiente cálido para la estimulación, el 
juego y la imaginación de todos los niños que acudan a la Bebeteca. 
 
- Ofrecer libros y materiales para disfrutar en casa, a través de los servicios de 
préstamo. 
 
- Proporcionar orientación y recursos a las familias en las primeras lecturas, ofreciendo 
a los padres pautas para compartir y disfrutar de los libros  con sus hijos y motivarlos 
padres para que sean los cuentacuentos de sus hijos. 
 

Dicho recurso actualmente da cobertura a 20 niños/as de 0-3 años principalmente del 

Barrio donde se encuentra ubicada que es el Barrio de Santa Maria 

Benquerencia/Poligono. 

Dicha actividad se lleva a cabo a través de la cesión del espacio  del Centro Social del 

Poligono, (utilizado como Ludoteca por las tardes) a un grupo de 

madres/padres/abuelos que acompaña a sus bebes para trabajar los objetivos 

anteriormente planteados. 

Se trata de una actividad totalmente gratuita en horario de 10-13.00 durante todo el 

periodo lectivo. 

La bebeteca también cuenta con plazas reservadas para personas con las que existe un 

proyecto de intervención social desde Servicios Sociales y se considera un recurso 

necesario  de cara a los objetivos a trabajar con la unidad familiar. 

3.7. BECAS DE COMEDOR ESCOLAR. 

Desde el Ayuntamiento de Toledo, a través de la Concejalía de Bienestar Social desde 

que comenzó la crisis económica, numerosas familias de clase media se vieron arrojadas 

a la pobreza de la noche a la mañana. Esta situación entendíamos y entendemos, crítica 

de por sí, tiene unas consecuencias para la infancia más graves que para los adultos 

produciéndoles sufrimiento y daño difíciles de revertir tanto en su desarrollo físico, 

afectivo, cognitivo y social como en su autoestima.  

En definitiva,  los niños y niñas han tenido y tienen más riesgo de pobreza que los 

adultos, y esta situación no ha mejorado aún en la línea que a todos nos gustaría, aun 

así la pobreza infantil ha sido un objetivo prioritario del gobierno municipal de Toledo 

de cara a prevenirlo y combatirlo, incidiendo en las causas de la pobreza y las 

desigualdades. 
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A fin de garantizar el derecho a la supervivencia y como acción de emergencia para dar 

respuesta  a esta situación,  hemos trabajado para que los niños mejoren sus condiciones 

de vida y para incidir en las causas de la pobreza infantil, llegando  a la infancia que no 

podía acceder a una beca comedor por recortes en la política del gobierno regional, 

pero donde existía necesidad de cubrir la necesidad de alimentación con el fin de 

garantizar un buen estado de salud  y donde desde los Servicios sociales en coordinación 

con los CEIP y priorizando aquellos casos que se encontraban en intervención social y 

educativa, a través de Becas de Comedor Escolar. 

Todo ello en la línea de garantizar a los niños y niñas que viven en nuestro municipio, la 
Convención sobre los Derechos del niño. 
 
BECAS VERANO Julio- Septiembre: 188 niños de Educación Infantil y Primaria 
correspondientes a los distintos CEIP de la localidad. 
 
BECA COMEDOR ESCOLAR. Curso Escolar 2015/16: 161 financiadas por el Ayuntamiento 
de Toledo, más 80 financiadas por Educo y Aldeas Infantiles. 
 

3.8. PROYECTO PROMOCIÓN DEL ÉXITO ESCOLAR EN NIÑOS/AS EN 

DIFICULTAD SOCIAL. 

Gestionado por Cruz Roja en coordinación con Centros Educativos y Servicios sociales. 

Objetivo General 

Contribuir al incremento del éxito escolar de niños y niñas en dificultad social, incidiendo 

en los factores de índole personal y social que lo favorecen. 

Objetivos Específicos 

 Contribuir a reducir el absentismo escolar. 

 Mejorar las competencias escolares básicas. 

 Proporcionar material escolar a los niños, niñas y adolescentes. 

 Proporcionar meriendas a los niños, niñas y adolescentes que participan en la 

asistencia educativa. 

 Proporcionar espacios de ocio y tiempo libre. 

En este recurso existe coordinación entre los Centros Educativos, Servicios Sociales y la 

entidad ejecutora del proyecto. 

La población destinataria son niños entre 6 y 16 años siendo los beneficiarios directos 

15 niños y niñas. 

3.9. REFUERZO EDUCATIVO.  
 
Se trata de un recurso gestionado por YMCA y orientado a disponer de un entorno 
facilitador para la realización de las tareas y estudio. Las funciones de los educadores 
serán acompañar, resolver dudas, ayudar a organizar la agenda y apoyar a los menores 



 Memoria de las acciones realizadas a favor de la infancia 2015.  
 

 

 23 

en la adquisición de hábitos y técnicas de estudio. Las acciones que llevaremos a cabo 
estarán orientadas a detectar y prevenir las situaciones de absentismo escolar, a 
conocer y analizar las causas del fracaso y abandono escolar.  
 
Objetivo general 
 
Lograr el desarrollo personal y la integración social de los menores, favoreciendo un 
entorno favorable para la participación en actividades que fomenten su aprendizaje y la 
adquisición de valores personales y sociales. 
 
Objetivos específicos 
 

 Que los menores puedan acceder a espacios que les garanticen un tiempo lúdico 
y de aprendizaje, que a su vez sirva de apoyo a los padres en sus funciones 
educativas y socializadoras. 

 Favorecer la integración y la continuidad de los menores en el sistema educativo, 
promoviendo una mejora en su rendimiento escolar, y dotándoles de 
herramientas y habilidades que favorezcan su aprendizaje. 

 Mejorar la implicación de los adultos de la unidad familiar, en el seguimiento 
escolar y social de sus hijos/as, dotándoles de los conocimientos y habilidades 
necesarias. 

 Favorecer la socialización normalizada de todos los niños, niñas y adolescentes 
de todos los perfiles de población. 

 
Va dirigido a menores entre 6 y 16 años, especialmente aquellos que se encuentran en 
situación de riesgo social y con dificultades de acceso a los recursos, siendo 123 los 
beneficiarios directos 
 
Son menores que en su mayoría presentan un bajo rendimiento escolar y/o dificultades 
de integración en el sistema escolar, con factores de riesgo asociados tales como 
inestabilidad en la vivienda o malas condiciones de habitabilidad, desestructuración 
familiar, antecedentes de fracaso escolar en otro miembro de la unidad familiar, 
dificultades de acceso a los recursos, falta de estímulos educativos, etc.. Además los 
menores presentan importantes carencias en las competencias instrumentales, pocos 
hábitos de estudios y dificultades de organización y gestión de la agenda, pocas 
habilidades para solucionar los conflictos de forma positiva, baja autoestima, escasa 
motivación hacia el estudio y desconocimiento de los circuitos comunitarios a 
disposición. 
 

En este recurso existe coordinación entre los Centros Educativos, Servicios Sociales y la 

entidad ejecutora del proyecto. 
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3.10. PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR 

Llevado a cabo por el cuerpo de policía municipal, el cual desarrolla los siguientes 

proyectos específicos para la infancia y adolescencia; 

3.10.1 Entornos escolares seguros,  desarrollado diariamente durante los periodos 

lectivos, cuyas funciones son las que se detallan a continuación: 

 Cobertura de entradas y salidas de los CEIP 

 Control de deficiencias en materia viaria y de señalización 

 Formación anual en el Parque Infantil de Tráfico 

 Campañas de Seguridad vial 

 Implantación de la USE. (Unidad de Seguridad Escolar) 
 

3.10.2. Plan de jornadas de educación vial 

 

Actividades programadas de Educación Vial para los tres ciclos de Primaria, entre los 

meses de octubre y mayo ambos inclusive, consistentes en una “Semana de Educación 

Vial”, en la que agentes de la policía local se trasladaron al centro receptor y a través de 

charlas, presentaciones, talleres y prácticas se formó y advirtió a los más pequeños 

sobre los peligros y las buenas prácticas en las calles. 

La asistencia es trienal, de forma que se realiza una semana de Educación Vial cada tres 

años en cada uno de los 25 centros de educación infantil y 2 de educación especial de 

Toledo. 

3.10.3. Otras actividades  relacionadas con la Infancia y la Adolescencia 

Vigilancia, control y denuncias de las siguientes materias: 

 Venta de alcohol a menores. 

 Consumo de bebidas alcohólicas por menores de 18 años. 

 Consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública. 

 Tráfico y consumo de sustancias estupefacientes. 

Prohibición de venta de bebidas alcohólicas en determinados establecimientos después 

de las 22,00 horas. 

 

 

 

 

 

3.11. TEATRO Y DANZA EN FAMILIA Y CAMPAÑAS ESCOLARES DIDACTICAS 
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Llevada a cabo por el Patronato Municipal de Teatro Rojas, los objetivos sobre los que 

se fundamenta su intervención dirigida específicamente para la infancia y la 

adolescencia  son: 

﹡ La promoción y realización de todo tipo de acciones encaminadas a una mayor 
implantación de las actividades de teatro, música y danza específicamente 
realizadas para la infancia y, por extensión, al público familiar. 

﹡ El acceso de  la infancia a las artes escénicas y musicales. 

﹡ El reconocimiento social y cultural de la actividad profesional desarrollada por 
personas e instituciones en el campo del Teatro, la Música y la Danza dirigido 
específicamente a los niños/as. 

El número de espectadores de la campaña escolares ascendió a 4.710 alumnos. 

3.12 ACTIVIDADES MUSICALES 

Desarrolladas principalmente a través de la ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA DE 
TOLEDO, dependiente de la Concejalía, Cultura y Patrimonio. 

Los objetivos abordados y trabajados son: 

 Satisfacer las inquietudes de hacer música de una amplia demanda social. 
 Completar la formación personal de los niños y adolescentes a través de la 

escucha y la práctica instrumental.  
 Ofrecer actividades musicales dirigidas tanto a la actividad individual como de 

conjunto.  
 Fomentar la repercusión de la actividad musical del centro en nuestro municipio, 

organizando y participando en diferentes actuaciones y ámbitos públicos.  
 Desarrollar una amplia oferta y diversificada actividad musical, abierta a todo 

tipo de estilos musicales y a las diferentes innovaciones.  
 Sensibilizar al público infantil y juvenil en la escucha de diferentes agrupaciones 

y estilos musicales. 
 Relacionar a los jóvenes con otras instituciones y organismos artísticos y 

culturales.  
 Concienciar a los ciudadanos sobre la idea de la música como un bien necesario 

en nuestra sociedad.  
 Orientar a aquellos adolescentes que, por su especial aptitud y actitud, quieran 

ser profesionales de la música.  

3.12.1. CONCIERTOS Y ACTIVIDADES MUSICALES 

El número de población directa atendida se estima en 450 alumnos. Se refiere a alumnos 
de entre 3 y 17 años  que han participado en la preparación  y realización de los 
conciertos realizados durante el año 2015. 

El número de población indirecta atendida se estima 6.000 personas. La población 
indirecta se refiere al número de población de entre 0 y 17 años que han asistido a los 
conciertos y actividades, participando de manera activa.  
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Para la elaboración del Proyecto ejecutado durante el año 2015 la Escuela Municipal de 
Música de Toledo tiene en cuenta que es un centro de enseñanzas musicales que forma 
a sus alumnos en 12 especialidades instrumentales. El desarrollo del aprendizaje se  
realiza en dos direcciones: enseñanza individual y práctica grupal.  

La práctica grupal es un acto fundamental para el desarrollo de la comunicación y el 
aprendizaje colaborativo. En términos musicales, la interpretación grupal durante el 
aprendizaje es tan importante como la individual, además de ser enormemente 
enriquecedora en las edades comprendidas entre los 3 y los 17 años, así como en las 
etapas posteriores. 

Tanto la práctica individual como la grupal tienen en la puesta en común uno de sus 
objetivos principales. Así, una vez que las piezas musicales están ensayadas se comienza 
un proceso de preparación del concierto. Los alumnos toman conciencia de la 
responsabilidad que supone tocar delante del público y adquieren las habilidades 
necesarias para enfrentarse a este acto. Aprender a montar un concierto se convierte 
en parte fundamental de las enseñanzas artísticas y personales.  

Bien sea en grupo o de manera individual se buscan lugares en los que se pueda actuar 
y se dan las pautas de comportamiento para una perfecta coordinación de la actividad. 
En muchas ocasiones y dependiendo de la franja de edad son ellos mismos los que se 
participan en elegir el repertorio, colocar el escenario, elaborar el programa e incluso 
presentar.  

En la mayoría de los casos los conciertos y actividades se engloban en contextos 
unitarios como pueda ser la feria del libro, el ciclo llamado “Mayo Musical” o las 
diferentes propuestas que puedan surgir en el municipio como “La noche toledana”, las 
fiestas de Corpus, o “La noche de los Museos”. Así, se actúa en contextos en los que 
existen otras propuestas venidas de otros centros de enseñanza o de compañías 
profesionales, a las que los alumnos pueden asistir a la vez que comparten su 
conocimiento.  

Actuar en bibliotecas, museos, universidades, plazas y otros lugares del inmenso 
patrimonio que atesora la Ciudad de Toledo, acerca a los alumnos a situaciones que en 
muchos casos conocen por primera vez, ampliando así su conocimiento y curiosidad a la 
vez que participan activamente en la vida cultural de las diferentes instituciones. En 
varias ocasiones se usan los espacios destinados a músicos profesionales como el Teatro 
de Rojas o el Palacio de Congresos, lo cual se convierte en un valioso premio, por la 
importancia y lo simbólico de estos lugares.  

La difusión de los conciertos por medio de las redes sociales es fundamental para que 
asista un buen número de población a las actividades que siempre se organizan con 
entrada libre. A un público nutrido por hermanos, padres y familiares se suma un buen 
número de curiosos, compañeros de clase y de otras actividades extraescolares.  

La ACTIVIDAD DE CONCIERTOS se desarrolla durante los meses comprendidos entre 
enero y junio y septiembre y diciembre de 2015. A continuación se expone un resumen 
del proyecto de conciertos y actividades realizadas: 
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ABRIL: 24 de abril. La Noche Toledana que cuenta con Pasacalles y diversos Conciertos 
en diferentes espacios públicos de la Ciudad, dirigido a todos los públicos y realizado por 
profesores y alumnos de la Escuela de Música. 

MAYO: Mayo Musical. Esta propuesta facilita la interacción de la comunidad educativa 
con profesionales de las artes escénicas y de la música y promueve la participación 
activa del alumnado.  

Exposición Centro de Interés Regional en la Sala Infantil de la Biblioteca Regional con 
una temática musical unida a la literatura infantil (Del 4 al 29 de mayo) 

Conoce los instrumentos, actividad dirigida a los alumnos de Taller de Música de 6 años 
y a los alumnos de 3, 4, y 5 años (4 de mayo) 

Concierto: Coro Mixto en el Convento de Las Carmelitas Descalzas con motivo de los 
actos de conmemoración del V centenario del nacimiento de Sta. Teresa (9 de mayo). 

Café Acústico: Ensemble Mixto en el Círculo de Arte (10 de mayo). Concierto realizado 
por los alumnos del centro para público familiar. 

Concierto: Conjunto Instrumental de Viento y el Aula de Violín (alumnos entre 9 y 16 
años) dentro de los actos celebrados durante la Feria del Libro en Zocodover (12 de 
mayo). 

Concierto de los alumnos de la Escuela en la Biblioteca Regional dirigido al público de la 
Sala Infantil “Música y Literatura” (14 de mayo). 

Estreno de la obra para piano y banda “Grecodías” a cargo de la Banda Joven en el 
Auditorio CCM (16 de mayo, 19:30 h). 

Concierto de piano a cuatro manos con alumnos y profesores del centro en el auditorio 
de la Escuela (19 de mayo, 19:30 h). 

Taller de fabricación de Cañas de Oboe impartido por la profesora de oboe del centro 
dirigido a alumnos y padres (26 y 28 de mayo). 

Concierto: Conjunto Instrumental de Percusión y Ensemble de Clarinetes en el auditorio 
de la Biblioteca de Sta. Mª de Benquerencia (28 de mayo). Concierto a cargo de los 
alumnos de Enseñanzas elementales (entre 7 y 12 años). 

Concierto de música antigua a cargo del aula de Canto acompañados por el profesor D. 
José Luis Navas en el Auditorio de la Escuela (28 de mayo) y en la Sinagoga de Tránsito- 
Museo Sefardí (30 de mayo). 

Concierto: Orquesta y Coro de voces blancas (alumnos de 9 a 18 años) en el auditorio 
de la Biblioteca de Sta. Mª de Benquerencia (29 de mayo). 

Conciertos didácticos en el IES Princesa Galiana de Toledo: conciertos a cargo de los 
profesores de clarinete y percusión dirigido alumnos de secundaria. 

JUNIO.- 
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Festival de Fin de Curso con la participación de alumnos a partir de los 3 años, en el 
Teatro Rojas y el Centro  Santa Maria de Benquerencia. 

Encuentro de Bandas: Banda Joven “Diego Ortiz” y Banda Municipal de Móstoles en la 
Plaza del Ayuntamiento (13 de junio). 

Café acústico: Coro Mixto y Ensemble de Clarinetes en el Círculo de Arte (14 de junio). 
Publico familiar. 

Concierto de la Banda Joven con la colaboración de una Directora procedente de la 
Orquesta Joven de Avellaneda (Argentina) en el Auditorio CCM (27 de junio). 

NOVIEMBRE.- Concierto de Santa Cecilia a cargo de las tres Bandas de Música de Toledo 
entre ellas la Banda Joven “Diego Ortiz” (21 de noviembre) Auditorio Caja Rural. 

DICIEMBRE.- Pregón de Navidad que contó con la actuación de las diferentes 
agrupaciones de la Escuela Municipal de Música junto a varios colegios del municipio. 
Teatro de Rojas (22 de diciembre). Alumnos de 9 a 18 años. 

AUDICIONES DE ALUMNOS: audiciones de los diferentes departamentos en las que los 

alumnos tocan y escuchan a sus compañeros, realizadas en el Auditorio de la Escuela 

Municipal de Música: 30 audiciones realizadas durante los meses de marzo, junio y 

diciembre, coincidiendo con los finales de trimestre. 

Los resultados del proyecto de actividades y conciertos 2015 de la Escuela Municipal de 
Música de Toledo son muy positivos. El alcance de un proyecto gestado dentro de un 
centro educativo depende en gran medida de su calidad y de su difusión. La experiencia 
del claustro de profesores de la Escuela garantiza una exitosa preparación de los 
conciertos y actividades más allá de su labor docente. La creatividad que los diferentes 
departamentos demuestran en su programación anual muestra un atractivo camino 
para los alumnos que acuden con una magnífica motivación a las clases.  

La formación musical y personal de los niños, niñas y adolescentes se ha completado 
través de la escucha y la práctica instrumental. El proyecto de actividades y conciertos 
ha servido para poner en común un aprendizaje que hubiera quedado mermado si solo 
se hubiese producido de manera individual. Escuchar y ser escuchado es un aprendizaje 
que aplicarán con éxito en sus futuras relaciones sociales.  

El proyecto ha impulsado la inquietud de hacer música de una amplia demanda social y 
concretamente en los niños y jóvenes, pues se han sentido parte de la oferta cultural de 
la propia ciudad entrando a formar parte de la comunidad a través del rito del concierto 
público. El reconocimiento por parte de sus familiares y compañeros es un crecimiento 
personal que ayuda al desarrollo intelectual y social de los alumnos y refuerza su 
seguridad como personas.  

La repercusión de la actividad musical del centro en nuestro municipio ha sido muy 
exitosa, creando y educando al futuro público de las diferentes manifestaciones 
artísticas y culturales. La organización y participación de actuaciones en los diversos 
acontecimientos que se producen en la ciudad ha tenido como objetivo llegar al máximo 
número posible de ciudadanos y así ha sido.  El público ha podido conocer todo tipo de 
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estilos musicales través de un proyecto construido por y para los niños y jóvenes de 
Toledo.  

El público infantil ha sido mayoritario en cada una de las actividades propuestas, 
consiguiendo así dotar de una mayor sensibilidad y conocimiento a estos menores. La 
oportunidad de ver y escuchar a personas de edades paralelas ha hecho que la 
asimilación sea muy positiva.  

El proyecto de conciertos y actividades musicales insertado en la programación general 
de Ayuntamiento de Toledo ha servido para concienciar a los ciudadanos sobre la idea 
de la música como un bien necesario en nuestra sociedad. Observar a nuestros niños y 
jóvenes unidos haciendo música es un excelente indicador de la salud social de nuestro 
entorno.  

En el municipio de Toledo a nivel de enseñanza musical hay que sumar a la Escuela 
Municipal de Música, el Conservatorio Jacinto Guerrero que imparte enseñanza musical 
a 390 alumnos y alumnas y dependiente de la Junta de Comunidades de Castilla La 
Mancha. 

3.13. ENSEÑANZA DE IDIOMAS 

Llevada a cabo a través de Escuela Municipal de Idiomas de Toledo, dependiente de la 
Concejalía de Educación y Cultura y tiene como objetivo global mejorar la capacidad de 
los/as alumnos/as de comunicarse eficazmente en la lengua de estudio así como 
favorecer un acercamiento y comprensión de las diferencias interculturales con el fin 
que los alumnos adquieran un alto nivel en el idioma, de cara a sus futuros estudios y 
les prepara para que se puedan acceder a los diferentes niveles dela Universidad de 
Cambridge. 

Los idiomas que se imparten son inglés y francés. 

Actualmente son beneficiarios de dicha Escuela 1.004 alumnos, siendo el 75% 
correspondiente a alumnos entre 0 y 17 años. 

3.14. ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

Desarrolladas sobretodo a través del Patronato Deportivo Municipal que es un 
organismo público que tiene como fin fomentar y difundir el deporte y todo tipo de 
espectáculos y actividades deportivas, velando por la calidad de éstas y procurando la 
mayor rentabilidad social y deportiva de la ciudad de Toledo. Contando entre sus 
objetivos: 

 Fomentar la actividad deportiva en los espacios de titularidad municipal y en 
cualesquiera otros centros de titularidad pública o privada. 

 Promocionar, desarrollar y organizar todo tipo de actividades relacionadas con 
el deporte, el fomento y la promoción del mismo. 

 Facilitar la formación de grupos y asociaciones relacionadas con la actividad 
deportiva. 
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 Colaborar e intervenir en la promoción de actividades deportivas de carácter 
local, nacional e internacional que supongan el fomento de la actividad deportiva 
y contribuyan a la promoción de la ciudad de Toledo. 

 Formalizar convenios tendentes a la generación de recursos y a la promoción de 
la actividad deportiva. 

 Cualquier otra que le pueda atribuir el pleno del Ayuntamiento. 
La población directa atendida asciende a 3.164 alumnos y población indirecta 2.887 
deportistas 
 
La elaboración del proyecto se realiza a partir de enero de 2014, para su aprobación, el 
Programa de Actividades Deportivas Municipales para la temporada 2014-2015 que 
abarca desde el 1 de octubre del 2014 al 30 de septiembre de 2015. En dicho programa 
se incluyen 25 actividades en las que pueden participar alumnos de las edades 
comprendidas entre los 0 y 17 años. 
 

Las actividades genéricas que se desarrollan, son las que a continuación se explicitan y 

donde se adjunta los niños/as y adolescentes que participan en las mismas. 

 NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 

Nº 
ALUM
NOS 
(0-17 

AÑOS) 

OBJETIVOS DEL PROYECTO 

AEROBIC 3 
ACTIVIDAD DE 1 HORA DE DURACION DOS DIAS A LA SEMANA, 
INTENSIDAD ALTA CON MÚSICA. 

AQUAGYM 1 
ACTIVIDAD DE 45 MIN. DE DURACIÓN, DOS DIAS A LA SEMANA, 
DESARROLLADA DENTRO DEL AGUA, CON MUSICA. 

ATLETISMO 131 
ACTIVIDAD DE ATENCION DIRECTA, REALIZADA TAMBIEN POR CLUBS 
DE ATLETISMO. SE HAN REALIZADO TRES COMPETICIONES 
INTERESCOLARES Y CON INVITACIÓN A TODOS LOS CEIP, 

BAILE MODERNO 18 SE DESARROLLA HIP-HOP, FUNK, STREET, RAGGA, HOUSE. 

BAILE ESPAÑOL 23 SEVILLANAS, UN DIA A LA SEMANA. 

BALONCESTO 270 FORMAN LA CANTERA PARA LOS TRES CLUBS DE BALONCESTO. 

ESGRIMA 28 ESCUELA CON MAS TRADICION DEL PATRONATO 

FUTBOL 341 

SEGUNDA ACTIVIDAD MÁS NUMEROSA. DOS DIAS A LA SEMANA. SE 
COMPLEMENTA CON EL DEPORTE ESCOLAR FINES DE SEMANA. 
REPRESENTARON A ESPAÑA EN UN TORNEO INTERNACIONAL EN 
AGEN. (FRANCIA) 

FUTBOL-SALA  200  

GYMNASIA RITMICA 97 
SEIS GRUPOS DE ACTIVIDAD. SE INICIAN EN LA COORDINACIÓN DE 
MOVIMIENTOS CON PELOTAS, AROS, CUERDAS. 

JIU JITSU 3 DEFENSA PERSONAL 

JUDO 107 DEFENSA PERSONAL 

KARATE 81 DEFENSA PERSONAL 

KUNG FU 14  

LIGA TENIS 46 
LOS ALUMNOS JUEGAN POR EDADES Y NIVELES EN UNA LIGA DE DOBLE 
ENFRENTAMIENTO. 

NATACION 1176 
ACTIVIDAD DESDE LOS 0 AÑOS. TAMBIEN SE REALIZA FINES DE 
SEMANA. 

PADEL 29  
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PATINAJE 75 ACTIVIDAD CON MUCHA TRADICION 

PATIN EN LINEA 150 4 RUEDAS EN LINEA. VIERNES TARDE, SABADO MAÑANA 
PILATES 1  

TENIS 336 
LOS NIÑOS Y NIÑAS QUE MAS LA PRACTICAN TIENEN ENTORNO A 8 
AÑOS. 

VOLEIBOL 60  

ZUMBA 26  

ABONADOS 12 
PERSONA QUE REALIZA MAS DE UNA ACTIVIDAD, EN ESTE CASO 
NATACIÓN, MUSCULACIÓN Y TENIS. 

TOTAL 3.228  

 

Los resultados se pueden resumir diciendo que todas estas actividades están 

consolidadas y que en la temporada próxima se han vuelto a programar, 

estadísticamente se puede decir que al menos contaremos con el mismo número de 

alumnos, de estas edades, que en esta temporada, lo que significa que la satisfacción 

del usuario es alta. 

En el caso de la población indirecta atendida, son clubes (baloncesto, hockey, etc..) y 

asociaciones que realizan la actividad en las instalaciones municipales, conocemos el 

número de componentes, sus asistencias, pero no sus edades. 

3.15. FUNDACION ATLETICO DE MADRID. 

Dicha Fundación oferta diez plazas para niños de 6 a 12 años, cuyas unidades familiares 

se encuentren en intervención en el contexto de los Servicios Sociales y esta actividad 

pueda ser un recurso para facilitar procesos de integración, socialización,…. en los 

Cursos Deportivos que esta entidad organiza en la localidad. 

3.16. PROGRAMA ENTRE LUNAS 

Dependiente de la Concejalía de Juventud, ha tenido como objetivos, 

 Promover, potenciar y fomentar alternativas saludables de ocio nocturno y fines de 
semana entre la juventud toledana mediante actividades culturales. 

 
 Crear un nuevo espacio para las relaciones entre jóvenes y de conocimiento y 

relación con la Historia y Cultura de la ciudad de Toledo. 
 

El programa está dirigido a los jóvenes toledanos con edad comprendida entre 14 y 30 
años.  
 
3.16.1. CONCIERTOS: La Concejalía  concede una ayuda económica  a los grupos locales 
de esta ciudad, que consiste en el pago del alquiler  de los locales de ensayo durante 
seis meses comprometiéndose  a realizar una actuación dentro de los programas 
juveniles de la ciudad.  
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 Los grupos que han actuado en los conciertos “Toledo Joven” han sido un total de ocho 
grupos. 
 
3.16.2. RECORRIDOS NOCTURNOS POR LA CIUDAD Y TEATRO, doce han sido los 
recorridos realizados. 
 
3.16.3 ACTIVIDADES VARIADAS 

GYMKANA INTERCULTURAL 
JORNADA – ENCUENTRO “Igualdad entre Jóvenes - Autoridad, Poder y 

Dependencia” 
ESPECTÁCULO DE MAGIA DE CERCA  
TOLEDO TIME CAPSULE. Consta de dos partes: 

 Audiovisual multisensorial 
 Gymkana teatralizada , basada en el libro Odelot                                                                                                   

TORNEO DE JUEGOS DE MESA: 
MONOLOGO DE HUMOR.  
LA HOGUERA DE LOS CUENTOS: Es un Cuentacuentos popular en torno a la 
Hoguera de la Noche de S. Juan.  

 
3.16.4. TALLERES de Encuadernación japonesa, habilidades y ocio alternativo, 
Patchwork, cocina de las tres culturas, artesanía creativa, interpretación para cámara, 
cina y TV y percusión africana. 
 
3.16.5. EXCURSIONES 
  “RUTA DE LA REINA ISABEL”  visitamos tres localidades vinculadas a la Reina 
Isabel la Católica 
    “CUENCA Y LA CIUDAD ENCANTADA”   

“RINCONES CON ENCANTO DE ARANJUEZ Y CHINCHÓN” 
 

Los PARTICIPANTES totales teniendo en cuenta que se trata de una actividad dirigida a 

jóvenes con edades comprendidas entre 14 y 30 años  han sido; en las actividades en las 

que era necesario inscripción 2.390 jóvenes y en actividades donde no era requisito  

llevar a cabo inscripción aproximadamente 3.916  jóvenes. 

Se estima que de este número total, el 20% aproximadamente corresponde a jóvenes 

entre 14 y 17 años. 

La elaboración del proyecto pasa por distintas fases que van desde el análisis de la 
realidad hasta el diseño de la evaluación. 
 

1ª FASE: ANÁLISIS DE LA REALIDAD Y DETECCIÓN DE NECESIDADES, a través de: 

 Observación directa. 
 Recogida formal de datos a través de: 
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Cuestionarios de evaluación pasados a los jóvenes en las diferentes  actividades de 
ocio alternativo que realiza el ayuntamiento. 

Encuestas y datos recogidos de estudios avalados por organismos como el Consejo  
Local de la Juventud 
 Recogida informal de datos a través de: 

La interacción directa con jóvenes en las actividades de ocio alternativo. 
Intercambio de información tanto con jóvenes como con el profesorado en las 

actividades orientativas de otros programas para jóvenes  realizadas en los centros 
educativos de la ciudad. 

Redes sociales 

 

2º FASE: DISEÑO Y ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN 

A la hora de elaborar el proyecto y diseñar las actividades se ha contado con la 

colaboración de asociaciones de la ciudad. 

La Concejalía de Juventud realizó una convocatoria pública  solicitando actividades para 

participar en los diferentes programas, proyectos y actividades organizadas, abierta  a 

todas las  Asociaciones Juveniles o Entidades interesadas en colaborar.  

Especial mención merece durante esta fase, la elaboración del Concurso de Carteles y 

Dípticos para la difusión del Programa, para jóvenes entre 14 y 30 años  

 

3º FASE: EJECUCIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA 

El programa se ha desarrollado en tres etapas que se han sucedido cronológicamente 

de la siguiente manera: difusión, inscripción y desarrollo. 

La Campaña de difusión e información ha sido muy importante para alcanzar con éxito 
la participación de jóvenes y poder trabajar para conseguir los objetivos marcados 
dentro del Programa. 
 

Las técnicas de difusión que se han utilizado han sido las siguientes; Dípticos 

informativos, carteles informativos con la programación, divulgación en prensa local, 

Muppis en paradas de autobuses, divulgación informal y redes sociales. 

 

 

 

 

3.17. XXVII SEMANA DE LA JUVENTUD 
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La Concejalía de Juventud tiene como objetivo, entre otros, fomentar la comunicación e 
interrelación entre todas las Asociaciones y Colectivos de jóvenes de Toledo, a través 
del desarrollo y gestión de actividades. 
Como en años anteriores, tras conocer las actividades propuestas por los representantes 
de los colectivos juveniles, se ha elaborado el programa a desarrollar dentro de la XXVII 
Semana de la Juventud.  
La Semana de la Juventud se celebró bajo el lema “Dignidad”, por lo que incluía mensajes 
en favor de la igualdad y contra el machismo en todas  las actividades. El objetivo era 
concienciar a los  jóvenes en valores de respeto y dignidad en las relaciones  de pareja y 
en la detección de aquellas que sean tóxicas e insanas. 
Se desarrolló del 25 de septiembre al 4 de octubre y se dirigió a niños, niñas y 
adolescentes entre 14 y 30 años. 
 
ACTIVIDADES PROGRAMADAS  

I FESTIVAL “TOLEDOSOUND” 
I FESTIVAL “ELECTRO KE BUENA” 
III TORNEO DE FUTBOL 7 Con la participación de 16 equipos 
TALLER DE PINTURA “SALIR CON ARTE” 
FESTIVAL DE MAGIA “TOLEDO ILUSIÓN” 
VIII CONCURSO DE CORTOMETRAJES “CIUDAD DE TOLEDO”. Este año se 

presentaron un total de 136 trabajos 
 

Los PARTICIPANTES totales teniendo en cuenta que se trata de una actividad dirigida a 

jóvenes con edades comprendidas entre 14 y 30 años  han sido; en las actividades en las 

que era necesario inscripción 390 jóvenes y en actividades donde no era requisito  llevar 

a cabo inscripción aproximadamente 10.490 jóvenes. 

Se estima que de este número total, el 20% aproximadamente corresponde a jóvenes 

entre 14 y 17 años. 

 

3.18. SUMERGETE 

La Concejalía de Juventud con el objetivo de ir ampliando la oferta de ocio para los 

jóvenes de la ciudad, tras los buenos resultados obtenidos en años anteriores y las 

peticiones de los mismos, organiza un programa  de actividades de ocio y tiempo libre 

para el mes de julio  denominado “SUMERGETE” 

Su objetivo principal es promover, potenciar y fomentar alternativas saludables de ocio 

entra la juventud toledana, mediante actividades deportivas, culturales, de aventura, así 

como crear un nuevo espacio para las relaciones sociales entre los jóvenes y las 

asociaciones juveniles de la ciudad  

Las asociaciones participantes en la organización de todas estas actividades  son 
Amykos y Emocio. 
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Las actividades realizadas fueron los sábados desde el 3 al 24 de Julio (todas gratuitas): 

Excursión PARQUE DE ATRACCIONES (MADRID) 
Excursión PARQUE AQUOPOLIS (VILLANUEVA DE LA CAÑADA) 
Excursión PISCINAS NATURALES “LAS PRESILLAS” (RASCAFRÍA) 
JORNADA ACUÁTICA EN EL EMBALSE DE ALARCÓN (CUENCA) 

 

Los participantes menores de edad ascendieron a 24. 

3.19. PROGRAMA “CONECT@ JOVEN 20.15” 

La Concejalía de Juventud organizó una nueva edición del programa juvenil Conect@ 

Joven, un programa de ocio y tiempo libre que busca “promover, potenciar y fomentar 

alternativas saludables de ocio entre la juventud toledana” mediante  la programación 

de más de 20 actividades desarrolladas entre  el 23 de octubre y el 12 de diciembre.  

Las actividades programadas consisten en: 

CONCIERTOS:  La Concejalía  concede una ayuda económica  a los grupos locales de esta 
ciudad, que consiste en el pago del alquiler  de los locales de ensayo durante seis meses,  
por otro lado ellos se comprometen a realizar una actuación dentro de los programas 
juveniles de la ciudad con el nombre “Toledo Joven”. 
  
RECORRIDOS NOCTURNOS POR LA CIUDAD: El Toledo de las brujas y Espiritismo y 
Parapsicología en Toledo 
 
ACTIVIDADES VARIADAS:  Pasaje del terror, Gymkhana teatralizada, SET (Semana 
Electrónica de Toledo), Magia con Woody Aragon, Torneo de Heroclix, Torneo 
Warhammer Fantasy y Torneo de Juegos de Mesa. 
 
TALLERES:  ZUMBA, MANUALIDADES Y VIDEOCREACIÓN 

 
TEATRO: V.I.P (Els Joglars), CABARET- TEBARAC Y MUSICAL “CABARET” (Madrid) 
 

Los PARTICIPANTES totales teniendo en cuenta que se trata de una actividad dirigida a 

jóvenes con edades comprendidas entre 14 y 30 años  han sido; en las actividades en las 

que era necesario inscripción 780 jóvenes y en actividades donde no era requisito  llevar 

a cabo inscripción aproximadamente 1.990 jóvenes. 

Se estima que de este número total, el 20% aproximadamente corresponde a jóvenes 

entre 14 y 17 años. 

 

 

3.20. OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES Y DE OCIO 
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Dentro de la Agenda Cultural mensual que elabora y edita el Ayuntamiento de Toledo, 

se informa sobre todas las actividades públicas y privadas organizadas en la ciudad para 

todos los colectivos incluida la infancia y adolescencia del municipio. 

Resaltar en ese apartado, que en todas las programaciones festivas tanto a nivel de 

Distrito como a nivel municipal especialmente la Fiesta del Corpus Christi, Semana 

Santa, Festividad de Nuestra Señora la Virgen del Sagrario, La noche Toledana, 

Festividad de la Virgen del Valle, Navidades, etc.. se realiza programación específica para 

los niños/as y adolescentes de la ciudad. 

3.21. CELEBRACION DEL  DIA MUNDIAL DE LA DIABETES 

Por parte de la Concejalía de Familia en colaboración con ADITO, se desarrolló  en 5º y 6º de 

PRIMARIA del CEIP AQUISGRAN actividades relacionadas sobre la concienciación de la población 

sobre los problemas asociados a la diabetes. 

3.21. TOLEDO. CIUDAD EDUCADORA. 

Las ciudades Educadoras se inició como movimiento en 1990 con motivo del I Congreso 

Internacional de Ciudades Educadoras, cuando un grupo de ciudades representadas por 

sus gobiernos locales planteó el objetivo común de trabajar conjuntamente en 

proyectos y actividades para mejorar la calidad de vida de los habitantes, a partir de su 

implicación activa en el uso y la evolución de la propia ciudad y de acuerdo con la carta 

aprobada de Ciudades Educadoras y toda esta dinámica se concreta en un eje 

vertebrador de la acción, denominado proyecto educativo de ciudad. 

Toledo forma parte de dicha Asociación desde el año 2009  y que tiene entre sus 

objetivos: 

 Promover el cumplimiento de los principios de la Carta de Ciudades Educadoras. 

 Impulsar colaboraciones y acciones concretas entre las ciudades. 

 Participar y cooperar activamente en proyectos e intercambios de experiencias 

con grupos e instituciones con intereses comunes. 

 Profundizar en el discurso de Ciudades Educadoras y promover sus concreciones 

directas. 

 Influir en el proceso de toma de decisiones de los gobiernos y de las instituciones 

internacionales en cuestiones de interés para las Ciudades Educadoras. 

 Dialogar y colaborar con diferentes organismo nacionales e internacionales. 

En este sentido, la ciudad educadora: 

 Abre espacios para el descubrimiento de la diversidad cultural de la comunidad. 

 Facilita la participación activa de los ciudadanos con independencia de su 

identidad cultural. 

 Posibilita la generación de expresiones culturales compartidas. 

 Fomenta el intercambio y la celebración de la diversidad como algo positivo. 
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4.-  ACCIONES DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA FRENTE A RIESGOS 

SOCIALES DE DIVERSO TIPO: ABANDONO, MALTRATO, ABUSO 

SEXUAL, ALCOHOLISMO, DROGODEPENDENCIAS, DESNUTRICIÓN, 

ENFERMEDADES, ACCIDENTES, ABSENTISMO Y FRACASO 

ESCOLAR. 
 

Las acciones que se han desarrollo en este contexto son las que se enumeran a 

continuación, desarrolladas con la colaboración de distintas Concejalías: 

. Programa de Apoyo a la Unidad familiar y/o de convivencia, prestando especial 

atención a las que están en riesgo de exclusión social. 

. Establecer canales estables de coordinación entre las entidades públicas y privadas que 

desarrollan actividades para la infancia y adolescencia. 

4.1. APOYO A LA UNIDAD FAMILIAR Y/O DE CONVIVENCIA. ACTUACIONES 

CON INFANCIA EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIAL. 

Los Servicios sociales constituyen el conjunto de prestaciones y equipamientos de 

titularidad pública y privada que se destinen a la atención social de la población. 

Los Servicios sociales tienen como finalidad asegurar el derecho de las personas a vivir 

dignamente, durante todas las etapas de su vida, mediante la cobertura y atención de 

sus necesidades personales, familiares y sociales, así como promover las actitudes y 

capacidades que faciliten la autonomía personal, la inclusión e integración social, la 

prevención, la convivencia adecuada, la participación social y la promoción comunitaria. 

Entre los servicios que ofrecen los Servicios Sociales, se encuentran: 

 La Atención directa a las personas, y colectivos en que se integran. 
 La detección y análisis de las necesidades sociales y la prescripción técnica de 

las actuaciones, y en el caso de tratarse de necesidades que requieran una 
respuesta técnica especializada, su derivación a los Servicios Sociales 
Especializados correspondientes.  

 La prescripción técnica, gestión y seguimiento de las prestaciones y ayudas 
económicas previstas en la normativa vigente en materia de Servicios 
Sociales.  

 La gestión de las siguientes prestaciones técnicas/ servicios de:  
o Información, valoración y orientación. 
o Atención a la Unidad Familiar y/o de convivencia. 
o Ayuda a Domicilio. 
o Alojamiento alternativo. 
o Atención Integral en situaciones manifiestas y definidas de exclusión 

social. 

http://www.ayto-toledo.org/ssoc/s_valoracion.asp
http://www.ayto-toledo.org/ssoc/s_familia.asp
http://www.ayto-toledo.org/ssoc/s_ayudadom.asp
http://www.ayto-toledo.org/ssoc/s_alojamiento.asp
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Servicio de Atención a la Unidad Familiar y/o de convivencia. 

Nos centraremos en este Servicio, por su vinculación con el objeto de la memoria. Se 

ofrece a aquellas personas, familias o unidades de convivencia que tengan dificultades 

para atender adecuadamente las necesidades básicas de manutención, protección, 

cuidado, afecto y seguridad de sus miembros. 

Desde Servicios sociales a través de los equipos profesionales formados por 

Trabajadoras Sociales y Educadoras sociales, se ofrece un conjunto de acciones 

preventivas, rehabilitadoras o educativas de carácter básico, con el objeto de evitar o 

revertir situaciones de desestructuración familiar, desprotección, conflicto o exclusión 

social, canalizando o derivando a los Servicios Sociales Especializados cuando 

corresponda. Llevando a cabo las siguientes Actuaciones: 

Apoyo educativo y social: Están dirigidas a promover las condiciones básicas 

(comportamientos, hábitos, aptitudes) para que las familias y el entorno establezcan y 

consoliden una relación activa y transformadora.  

Apoyo a la estructura familiar y dinámica familiar: Dirigidas a abordar las situaciones 
de crisis familiar causada por dificultades en la relación y convivencia entre todos o 
alguno de los miembros de la familia.  

Apoyos de carácter comunitario: Dirigidas a fomentar la participación del usuario en su 
comunidad y en actividades de ocio y tiempo libre.  

Remitiéndonos a los datos de la memoria del Plan Concertado correspondiente al año 

2015, los datos de unidades que han sido atendidas han sido 130 (46 altas corresponde 

al 2015), siendo un total de 475 usuarios. De estas unidades familiares 13 se encuentran 

en fase de Estudio, 68 en intervención, 25 en seguimiento y 24 en pre diagnóstico. 

El motivo de alta es variado entre los que se encuentran posible situación de riesgo, 

adolescente en conflicto social, situación de violencia familiar explícita, negligencia en 

los cuidados, absentismo y traslado de barrio. 

Los servicios y/o entidades que han derivado, han sido: Servicio de Apoyo Personal, 

educación, Sección de atención a la infancia y protección de menores, cambio de barrio, 

demanda personal y otro. 

El perfil de las familias corresponde a la diversidad en la actualidad de la composición 

de las unidades familiares. 

Y las problemáticas atendidas a nivel general, corresponden a: 
- Familias con algún miembro con dependencias (alcohol, otras sustancias, 

ludopatía) 
- Familias con algún miembro con retraso mental 
- Con Enfermedad Mental 
- Minusvalía física o psíquica/ enfermedad Crónica 
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- Prostitución 
 

Coordinación llevada a cabo en el contexto de este Servicio con otros servicios, 

programas y recursos 

Terapéuticos: 
Unidad de Salud Mental Infanto Juvenil 
Servicio de Salud Mental y unidad de psiquiatría del SESCAM 
Centro de Psicoterapia de Cruz Roja 

Integración 
ONCE 

Educativos 
Equipos de Orientación Psicopedagógica 
Paideia 
CAI (Centro de Atención a la Infancia) 
Programa De Autonomía personal 

Salud 
Centro de Salud de la zona 
Hospital V. De la Salud y Provincial 
Centro de Orientación y Planificación Familiar 
EAD (Equipo de Ayuda al Drogodependiente) 
EVO (Equipos de Valoración y Orientación) 
Hospital de Parapléjicos 

Educativo-Asistenciales 
SAD (Servicios de Ayuda a Domicilio) 
APANDAPT (Asociación de Padres y Amigos de niños Deficientes Auditivos de 
Toledo) 

Servicios jurídicos 
Servicio de Atención a la víctima 
Psicólogo del juzgado 

Ocio y tiempo libre: 
Ludotecas del barrio 
Campamento Urbano 
Paideia 
Actividades extraescolares del Centro Educativo 
Ymca 

Empleo 
Centro de Empleo Municipal 
Escuelas Taller 
Servicio de Orientación Laboral de Cáritas 

Apoyo a necesidades básicas urgentes: 
Parroquia  
Cáritas 
Cruz Roja 
Mensajeros de la Paz 

Vivienda y Alojamiento 



 Memoria de las acciones realizadas a favor de la infancia 2015.  
 

 

 40 

Empresa Municipal de la vivienda 
Inmobiliarias 
Albergue de Cáritas 
Pensiones 
Delegación de Fomento 
GICAMAN 
Parroquia de Santo Tomé 

Recursos de Protección 
Sección de Atención a la Infancia y Protección de Menores 
Centros de Acogida de Mujeres Maltratadas 
Policía Local 
GRUME (Grupo Menores de la Policía Nacional) 

 

4.2. PLAN LOCAL DE INTEGRACION SOCIAL. 

La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a través de la Consejería de Bienestar Social 

financia  anualmente proyectos  de integración social dirigidos a población en situación de 

vulnerabilidad o exclusión social cuyo objetivo sea facilitar los procesos de integración social de  

personas y sus familias.  

Los objetivos que sustentan el mismo son: 

Organizar la acción social dirigida a colectivos en situación de marginación social, 
evitando solapamientos y duplicidad en las actuaciones, incrementando de esta forma el nivel 
de eficacia y eficiencia. 
 

Organizar la acción en base a un diagnóstico compartido lo que facilita orientar la 
intervención hacia objetivos comunes evitando la dispersión y la desorganización. 

 
Compartir estrategias de actuación integradas, de tal forma que, previamente al 

desarrollo de la acción exista un acuerdo sobre quién va a hacer qué y cuándo lo va a hacer, 
simplificando de esta forma las propias acciones y reduciendo coste. 

 
Evitar el excesivo gasto de recursos públicos y el bajo nivel de eficacia que producen la 

desorganización, la descoordinación y la duplicidad de acciones en el mismo territorio. 
 
Conocer y evaluar para qué sirve lo que se está haciendo. Si se han alcanzado los 

objetivos propuestos, a qué coste y cómo. 
 

 
Dado que se parte de un diagnóstico y estudio previo, conocer y comparar ante problemáticas 
similares, diferentes tipos de respuestas dan los mismos resultados, teniendo en cuenta las 
características del territorio. 
Para hacer posible y sostenible este tipo de intervención existe coordinación y colaboración de 
los programas y recursos de Servicios Sociales y de la Consejería de Bienestar Social; los 
programas y recursos de otras Consejerías; los recursos municipales ajenos a Servicios Sociales 
pero relacionados con la problemática detectada y la implicación y recursos de las Entidades de 
Iniciativa Social. 
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4.2.1. PROYECTO SOCIOEDUCATIVO DE INTERVENCION EN EL FRACASO ESCOLAR “PIFE” 

CERRO LOS PALOS.  

Nuestra intervención se ha centrado principalmente en evitar la progresión de las causas 
que dificultan la asistencia y la adaptación escolar, además de  conseguir la asistencia 
normalizada a los centros educativos del conjunto de los menores en edad de 
escolarización obligatoria que se encuentren en situación de vulnerabilidad o exclusión 
social, habiendo ofertado y creado medidas de apoyo a la escolarización mediante el 
seguimiento y reducción del absentismo escolar y la mediación entre la familia y el 
Centro Educativo. De esta manera, se ha intervenido para potenciar la normalización de 
los niveles formativos en primaria y secundaria al igual que la incorporación y asistencia 
en infantil y secundaria. 

Las actuaciones realizadas han tenido en cuenta dimensiones sociales, familiares y 
educativas de los menores mediante cuatro clases de intervención, de manera:  

Preventiva: Han ido destinadas a favorecer la intervención precoz que evite la 
aparición de conductas absentistas y de fracaso escolar. 
Control y seguimiento: Destinadas a normalizar la intervención efectiva en los 
casos de conductas absentistas. 
Acogimiento: Se están apoyando los procesos de integración escolar del 
alumnado absentista. 
Globalizadora: Se asegura la complementariedad y la coherencia de la 
intervención con los menores absentistas y/o fracaso escolar de todos los 
agentes implicados (centro educativo, menores, familias, servicios sociales, 
entidades, etc.)   

La ubicación de las intervenciones llevadas a cabo desde Enero hasta Septiembre ha sido 
en el conjunto de la ciudad de Toledo, ya que han existido variedad de intervenciones y 
actividades diferentes que ha acogido la ciudad en prácticamente toda su extensión. 
Concretamente, los lugares donde se han desarrollado dichas intervenciones con 
menores han sido los siguientes: 

Cerro de los Palos. 

Dos espacios en el propio asentamiento chabolista del Cerro de los Palos desde Enero 
hasta Junio, para la intervención con las familias de manera integral y con los menores 
en temas de absentismo y desfase escolar. Contamos con la novedad de que este año, 
para llevar a cabo las intervenciones, las familias han cedido los espacios del Culto y una 
Chabola que se encontraba desocupada, para poder desarrollar la intervención 
adecuadamente en espacios que cumplen con las condiciones necesarias de higiene y 
seguridad. Estos espacios los dotábamos con los recursos materiales necesarios para 
poder desarrollar las actividades. 

 

Espacios externos. 
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Buena parte de la intervención realizada se ha llevado a cabo en diferentes lugares como 

los colegios, institutos, las casas de los propios menores, la calle, instalaciones 

deportivas, parques, recursos ofrecidos por la ciudad… 

Objetivos Generales 

Promover la preescolarización de los menores de familias socialmente vulnerables o en 
situación de exclusión social. 

﹡ Reducir el absentismo y el abandono escolar de los menores de familias socialmente 
vulnerables o en situación de exclusión social. 

﹡ Prevenir y reducir factores de riesgo, hábitos y conductas negativas entre los 
menores de las familias socialmente vulnerables o en situación de exclusión social. 

 

Objetivos Específicos. 

﹡ Poner al alcance de las familias la información y recursos necesarios para el 
proceso de preescolarización de los menores, considerándolo como medida 
preventiva de riesgos en el aprendizaje y el absentismo escolar. 

﹡ Ofertar medidas educativas en coordinación con los profesionales del sistema 
educativo dirigidas a la intervención socioeducativa directa sobre menores, 
familias y comunidad educativa. 

﹡ Generar y desarrollar medidas de apoyo a la escolarización mediante el 
seguimiento del absentismo escolar, potenciando la normalización de los niveles 
formativos y la incorporación y asistencia en primaria y secundaria. 

﹡ Crear espacios de encuentro educativo entre los niños / as para reforzar las 
capacidades adquiridas en la escuela, estimular la asistencia a clase, y favorecer 
la adquisición de valores positivos y habilidades de vida. 
 

OBJETIVOS OPERATIVOS 

Eje 1.- Promoción de la preescolarización. 
Eje 2.- Reducción del absentismo, el fracaso escolar y los factores de riesgo. 
 

La población atendida de menores han sido 32 mujeres y 22 hombres, correspondiendo 

a 42 unidades familiares distintas. 

 

 

 

 

4.2.2 PROYECTO DE INSERCION SOCIO-LABORAL “ANÍMA-T” 
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Durante los últimos años, desde el 2007, venimos trabajando la formación para el 
empleo, integrada por una serie de acciones formativas específicas cuya finalidad  es 
dotar a los/as participantes, de las capacidades y aptitudes necesarias para afrontar con 
éxito las exigencias que impone el mercado laboral, se ha trabajado en formación laboral 
mediante un curso teórico-práctico en referencia a prestación de servicios.  

Pretendemos con este proyecto favorecer que aquellas personas comprometidas en su 
itinerario de inserción socio laboral, participantes en diferentes acciones de orientación, 
formación y promoción de empleo favoreciendo la adquisición de unos conocimientos 
y unas habilidades que permitan el desenvolverse en una ocupación determinada, 
adecuada a sus circunstancias personales a través de un plan personal de inserción en 
el empleo combinado con una práctica laboral que se convierten en pasarelas hacia el 
mercado de trabajo, así como una inclusión normalizada en la misma. 

Uno de los criterios de actuación en el Anima-t 2015  es la integralidad, planteando un 
enfoque multidimensional e interdisciplinar. Es por ello que en los diferentes módulos 
formativos se ha contado con al menos cuatro formadores especializados en la materia 
(formación específica, inglés, formación empleo y formación en competencias) con el 
fin de proporcionar a los participantes un enfoque más global del sector servicios en el 
que participan. Además se ha trabajado con especificidad en el diseño de respuestas 
para las necesidades particulares o de grupo, ya que aunque todos los participantes han 
tenido la misma vía de acceso, las circunstancias y/o motivos por lo que asistían al igual 
que la forma de enfrentarse al curso han sido muy variadas. 

El proyecto se ha dividido en cuatro líneas de trabajo diferentes: 

1er Eje. Módulo de formación de “Automoción” 

2º Eje. Módulo de formación ”Electricidad y Fontanería” 

3er Eje. Módulo de formación  “Hostelería” 

4º Eje. Módulo de formación “Peluquería y Estética” 

Objetivos Generales 

1. Prestar un servicio integral a través de la atención individualizada desarrollando 
diferentes acciones destinadas a la incorporación social y laboral de las familias 
y jóvenes en exclusión.  

2. Facilitar la inserción en el mercado de trabajo de personas con especiales 
dificultades  de acceso, mejorando la empleabilidad. 

 

Objetivos Específicos 

1. Promover procesos y acciones de diagnóstico socio-laboral que favorezcan la 
incorporación en itinerarios efectivos que se complementen y finalicen en la 
inserción socio-laboral del usuario. 
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2. Favorecer el desarrollo de aspectos actitudinales del usuario con carencias 
básicas en habilidades personales y socio-laborales, proporcionándole 
mecanismos que faciliten el posterior acceso a una capacitación laboral. 

3. Adaptar la formación y los contenidos a las características y necesidades del 
perfil de usuarios, así como a la oferta del mercado y a los nuevos yacimientos 
de empleo, proporcionando una formación creativa, innovadora y alternativa, 
fomentando la práctica de hábitos laborales. 

4. Acompañar en la incorporación laboral, guiando y tutorizando el proceso 
mediante el cual el usuario accederá a un puesto de trabajo. 

5. Apoyar en las situaciones que impiden o dificultan la incorporación al puesto de 
trabajo o el mantenimiento del mismo. 

6. Prestar un servicio de mediación laboral, promoviendo el asesoramiento a 
empresarios y otros empleadores y la capacitación inter-cultural de otros 
profesionales.  

7. Trabajar por la promoción de la mujer en la sociedad castellano manchega. 
 

La población directa atendida han sido siete adolescentes. 

4.2.3. PROYECTO INTERVENCION SOCIAL COMUNITARIA “109. CONVIVENCIAS”  

El proyecto se inicia en octubre del  2014 hasta septiembre de 2015, pero, previa a 

nuestra inmersión en el campo, con una diferencia de 8 meses anterior, un equipo 

técnico, realizó una investigación diagnóstica en la comunidad durante 4 meses.  

 En  la primera fase,  se han llevado a cabo toda una serie de actuaciones comunitarias 

que han pasado por: Una primera fase de conocimiento de la comunidad, (ya que no 

se puede intervenir en comunidad sin un conocimiento profundo de la misma). Había 

pasado casi un año de la fase anterior, y por tanto era necesario actualizar el diagnóstico 

inicial. Esta fase, entonces, consistió en la lectura minuciosa del diagnóstico efectuado 

en la fase anterior (2013), lectura de fuentes secundarias (todos los registros, correos y 

vasto material producido en esa fase); visitas a la comunidad, puesta en contacto con 

los informantes clave detectados con anterioridad, nuevos contactos y difusión del 

proyecto entre vecinos e instituciones. 

Paralelamente a la inmersión en el campo, se buscó la  identificación de vecinos y 

nuevos agentes claves institucionales, para formar parte de un Grupo Promotor, tal y 

como estaba previsto en el proyecto inicial.  

Se realizaron todos los contactos institucionales necesarios; por su relación de una u 

otra manera con la comunidad. Se actualizó el diagnóstico con los cambios producidos 

en el barrio. Se analizaron y detectaron posiciones estratégicas dentro del entramado 

comunitario. Hemos definido actores clave en la situación vecinal,  analizado las 

relaciones y valorado posibles estrategias de actuación.  
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Inicialmente se descubre que existen fuertes resistencias de los vecinos a la intervención 

social dentro de la comunidad, así como a acudir al centro social del barrio. Lo que 

supone el primer gran obstáculo a superar. Por otro lado, más allá de las primeras 

recepciones, tampoco parece haber mucha acogida del lado institucional al proyecto. 

Esto ha hecho que tengamos que  repensar el proyecto tal y como estaba concebido y 

diseñado, y adaptar el proyecto a la comunidad, a sus tiempos y necesidades. Ser 

prudentes en las propuestas y actividades a realizar, posponiendo los objetivos 

planificados en la primera fase, en vistas a conseguir el vínculo adecuado en la 

comunidad, lo que se ha convertido en el primer objetivo a conseguir. Sin el vínculo 

adecuado y la legitimación por parte de la misma es imposible la intervención 

comunitaria.  

Se reformuló la planificación inicial, para adaptarla a la realidad social y temporal del 

momento de inserción del equipo técnico en el campo.  

Con el desarrollo de las acciones que hemos ido realizando, se puede observar que el 

planteamiento de nuestra acción mediadora ha sido el de favorecer las relaciones y el 

encuentro entre los diferentes actores que desde un comienzo se nos han perfilado para 

la consideración de comunidad; entendemos por ella no solo a los vecinos, sino también 

a las instituciones implicadas directamente o indirectamente con el edificio, el barrio y 

la ciudad. Desde un enfoque de responsabilidad compartida, nuestra acción intenta que 

la comunicación efectiva produzca mejoras en las relaciones, tanto entre los vecinos, 

como con gestores y resto de la ciudad.  

Se ha ido trabajando en profundidad con cada uno de los actores clave para el proceso 

comunitario, organizando  actividades y estrategias de actuación concretas y adaptadas 

a los cambios que se han puesto de manifiesto, y, paralelamente se ha realizado un 

procesamiento riguroso de la información que ha incluido el registro de cada acción 

mediante su reflejo en el diario de campo y su posterior sistematización de los datos, 

evaluación y consideraciones en equipo.  

 Se toma la decisión de no apresurarse a realizar intervenciones sino hacerlo con 

cuidado y respetando los tiempos de la comunidad y de cada agente. Las prisas no son 

un buen aliado en los procesos comunitarios. Es mejor empezar despacio pero seguro, 

dando pequeños pasos que consoliden nuestra presencia y vínculo con la comunidad. 

Desde la confianza de que los buenos inicios, inciden en el avance y la consecución de 

las metas, pero que hay que tener en cuenta; que la continuidad  y otros muchos 

factores de la realidad comunitaria serán factores determinantes para poder evaluar 

debidamente los efectos del propio proyecto.  

Objetivo General 
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Facilitar la convivencia en el bloque de viviendas y con el barrio a través de la 

metodología de  la mediación social comunitaria. 

Objetivos Específicos 

1. Promover la participación activa de los vecinos, de los gestores y de las 

organizaciones sociales interesadas en el proceso mediante la creación de un 

grupo de trabajo. 

2. Diseñar un plan de trabajo por la convivencia para el edificio y su entorno a través 

de la cooperación entre el grupo promotor, y los recursos sociales y comunitarios 

involucrados. 

3. Facilitar la mejora de la convivencia en el edificio y entorno, a través de la gestión 

de las relaciones y los conflictos entre las partes para la transformación de la 

realidad. 

4. Informar, difundir y sensibilizar a personas interesadas, al barrio y la ciudad 

sobre el proceso de construcción vecinal. 

 

 DISTRIBUCIÓN POR EDAD DE LOS VECINOS DESTINATARIOS DEL PROYECTO: 

 

 

El 44% de las 

personas 

empadronadas es 

menor de edad, 

seguido del 44% que 

tiene una edad 

comprendida entre  18 

y 39 años, y el 12% que tiene entre 40 y 59 años. Cabe destacar que en el edificio no hay 

empadronado nadie mayor de 52 años. La población residente en estas viviendas es 

mayoritariamente joven y en edad infantil y/o adolescente. 
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 DISTRIBUCIÓN POR EDAD DE LOS VECINOS MENORES DE 18 AÑOS: 

Como se puede observar en el gráfico, dentro de los menores de edad; la mayoría se encuentra 

en etapas de la infancia, 

destacando el intervalo de 6 a 

12 años como el grupo más 

numeroso.  Se estima que 

dentro de uno o dos años 

destacará notablemente el 

intervalo de edades 

relacionadas con la etapa de la 

adolescencia. 

 

 

 

 

 

 

4.3. PROGRAMA MUNICIPAL DE ABSENTISMO ESCOLAR. 

El programa Municipal de Absentismo Escolar nace ante la necesidad de abordar la 

problemática de absentismo Escolar en el municipio de Toledo, pretende abordar la 

prevención, la intervención y el seguimiento sobre el absentismo escolar de cara a la 

erradicación del absentismo y fomentar la finalización de la escolarización obligatoria 

como forma de prevenir situaciones de riesgo. 

Objetivos: 

 Establecer medidas preventivas ante cualquier situación que suponga un riesgo 

de absentismo. 

 Realizar actuaciones encaminadas a concienciar a las familias de la importancia 

de la educación, como medida preventiva ante posteriores situaciones de 

absentismo y abandono del sistema educativo. 

 Establecer mecanismos de coordinación entre administraciones públicas para la 

notificación inmediata a la familia y el seguimiento del alumnado. 

 Identificar la situación de ausencia desde el momento en que se produce, 

poniendo en marcha mecanismos para la notificación inmediata a la familia y al 

seguimiento del alumnado. 

En base a ello el Programa Municipal de Absentismo escolar a través de sus actuaciones: 

 Detecta y registra los expedientes de alumnos absentistas. 
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  Favorece la escolarización y reincorporación de este tipo de alumnado a la 

institución escolar y realiza su seguimiento. 

 Establece una coordinación-colaboración con las diferentes instituciones para la 

puesta en marcha del programa y su seguimiento. 

 Interviene socio-educativamente con la familia a partir de un proyecto de 

intervención individualizado. 

Los ámbitos de actuación del Programa son la población escolar, comprendida entre los 

seis y los dieciséis años, de todos los CEIP e IES del Municipio de Toledo. 

 

PROTOCOLO  SOBRE LA INTERVENCION DE   SERVICIOS SOCIALES EN SITUACIONES DE 

ABSENTISMO ESCOLAR 

Realizado el trabajo previo en los Centros Escolares  sin que haya cesado la situación de 

absentismo cuyo origen, según evaluación de profesionales de Educación, obedece a 

causas socio-familiares, comienzan las actuaciones objeto de este protocolo, cuya 

secuencia se desarrolla a continuación. 

1. Informe detallado al Equipo Territorial de Servicios Sociales correspondiente, enviado 
por el Centro Educativo en el que se encuentra escolarizado el alumno o la alumna. 
2. Una vez registrado y comprobado si existe expediente, en reunión del Equipo 

Territorial se valora: 

 La  información que aporta el documento. 

 Cuál sería el Programa adecuado para trabajar con la familia y por tanto, la 
persona responsable en Servicios sociales 

3. Se cita, por escrito y con acuse de recibo, en un plazo máximo de 15 días, a los 

miembros de la Unidad familiar que considere la persona  responsable. Si la familia está 

ya en intervención y existe colaboración/ implicación en la misma,  no es necesaria la 

citación y se incorpora, la resolución del  absentismo,  como un  objetivo más de la 

intervención. 

4. Si la familia acude se inicia el estudio de la situación, durante un periodo aproximado  

de 1 mes, y un máximo de tres entrevistas, con un triple objetivo: 

 continuar recogiendo información sobre la situación socio familiar 

 trasladar a los padres la importancia de la escolarización continuada y las 
consecuencias negativas que origina su incumplimiento;  

 conocer los motivos que originan la situación de absentismo y las circunstancias 
que impiden su normalización. 

 

5.    Finalizado el estudio se efectuará la valoración y análisis de la situación por los 

profesionales que han participado en el mismo y se elaborará el Diagnóstico socio 

familiar y del menor. 
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6. Se elabora el Informe correspondiente con la información que pueda servir para la 

intervención, no más. En dicho Informe se hará constar que la Información es 

confidencial, al servicio de la intervención  con el menor y por lo tanto para uso exclusivo 

de los profesionales que intervengan en el proceso socio-educativo del menor, en  el 

momento en el que se elabora. 

 7. Confirmada la existencia de factores socio-familiares,   se convoca a la/el técnic@ 

responsable del Centro Escolar a reunión en la que se le entrega   el Informe,  

previamente registrado, y se plasman las líneas  generales del Proyecto de Intervención 

Socio-educativo y una previsión de los recursos que se puedan precisar en el mismo.  

8. El Proyecto de Intervención definitivo, acordado con la Familia, será entregado al 

Equipo Directivo para que sea remitido a Inspección Educativa y a  la Familia del menor, 

por correo. 

 9. El Seguimiento de la eficacia del Proyecto será realizado por la persona responsable 

del caso en el Centro Escolar,  junto al tutor o tutora del alumno. 

10. La Evaluación del Proyecto de Intervención  socioeducativa  será realizada por las 

personas responsables del caso en Servicios Sociales y  Centro Educativo,  con una 

periodicidad trimestral o, en su caso, cuando la situación lo requiera. 

11. Si el absentismo no cesa,  los responsables de la intervención enviarán Informe a la 

Comisión Municipal de Absentismo y a  Inspección Educativa,  haciendo constar  los 

motivos y  las posibles propuestas que ayudarían en la resolución del absentismo . 

12. El informe elaborado por la persona responsable en el Centro Educativo (si se hacen 

constar datos de su hª socio-familiar y personal), el elaborado en Servicios Sociales, el 

Proyecto de Intervención y el seguimiento de la intervención son documentos 

confidenciales, al servicio de la intervención  con el menor y por lo tanto para uso 

exclusivo de los profesionales que intervengan en el proceso. Forman parte de la 

privacidad del menor y su familia, por lo que se aconseja que no  formen  parte del 

expediente académico del alumno.  

Se entiende que los documentos  que puedan formar parte de  la privacidad del menor 

y su familia,  deben ser custodiados  de forma escrupulosa  con limitación del acceso a 

l@s profesionales que intervienen directamente en el caso   

13. Si la situación de absentismo está acompañada de otros factores que  exponen al 

menor a una  posible situación de riesgo o desamparo, serán los Servicios Sociales 

correspondientes los que valoren dicha situación y lo pongan en conocimiento de la 

Sección de Menores de la Delegación de Salud y  Bienestar Social de Toledo,  con la 

propuesta correspondiente y  en el momento del proceso que se considere adecuado. 

Si así lo considera, el Centro Escolar podrá  enviar los informes que considere oportunos 

a dicha Sección. 
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Recursos de Apoyo a la Intervención en situaciones de Absentismo 

De apoyo Socio - Educativo: 

 Programas de  Apoyo Personal  

 Programa de Intervención Familiar 

 Plan Local de Integración Social 

 PTSC 

 Proyecto socio educativo de Llere (PLIS) 

 Aulas Educativas  Concejalía de Educación 

 Paideia 
 

Recursos Terapéuticos: 

 Cruz Roja 

 Amifam 

 Amformad 

 SOF 

 Salud Mental 

 MPDL 
 

Recursos de Apoyo domiciliario 

 Servicio de Ayuda a Domicilio municipal 
 

Recursos de formación  laboral 

 Proyecto Laboral LLERE (PLIS) 

 Escuelas Taller 
 

Recursos de Ocio 

 Campamento Urbano 

 Ludotecas 

 Actividades Juventud (Esta noche Toca, Entre Lunas, etc…) 
 

Recursos jurídicos: 

 Fiscalía de menores 

 Juzgado Ordinario 
 

Recursos de protección 

 Sección de Menores de la Dirección Provincial de Bienestar Social 

 Policía Local 

 Defensor del menor 
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Una cuestión importante a tener en cuenta es que en cualquier momento del proceso, 

puede ser necesaria la incorporación y/o derivación  al Programa de Intervención 

Familiar. 

En cualquier momento del proceso puede considerarse necesaria la comunicación a la 

Sección de Menores de una posible situación de riesgo y/o desamparo. 

(Este protocolo ha sido elaborado por el siguiente grupo de trabajo:  dos  Trabajadoras Sociales  del 

Programa de Apoyo Personal, una Educadora del Programa de Intervención Familiar, una Trabajadora 

Social del PLIS, una Medidora Social Intercultural, una  Coordinadora de Familia y la Coordinadora de 

Apoyo Personal,)  

En el contexto de este Protocolo las funciones de la Policía Local a través de la Unidad 

de Seguridad Escolar han sido y son: 

-Detección de casos en la calle o lugares públicos de menores en horario escolar. 

- Realizar informe de actuaciones. 

- Coordinación con Servicios sociales. 

- Derivación de casos a la Comisión de Absentismo Escolar. 

Realizando 167 Actas de Absentismo y 37 Informes de la Unidad de Seguridad Escolar 

con sus seguimientos. 

OTRAS ACTUACIONES DE LA USE en los entornos escolares son: 

 Vigilancia en materia de violencia y acoso escolar y desarrollando 
actuaciones dirigidas a alumnos de 5 º y 6º de primaria por ser alumnos que 
van a experimentar un cambio importante al pasar al IES. 
También se ha colaborado con Institutos en este contexto a petición de los 
Centros en 1º y 2º de la ESO. 

 Vigilancia de tráfico, tenencia y consumo de drogas en centros y entornos 
escolares, como continuación del Plan de la Secretaría de Estado del 
Ministerio del Interior que se implantó en 2006 a través de la Subdelegación 
del Gobierno, realizando una labor preventiva de seguridad ciudadana en las 
inmediaciones de los Centros Escolares y Parques Públicos. 

 
Realizándose en este sentido 114 denuncias o expedientes en materia de seguridad 
ciudadana por tenencia o consumo de estupefacientes de las cuales 6 son por consumo 
de tabaco en los patios de recreos de centros escolares, 1 por incautación de arma 
blanca u objeto peligroso y 107 por tenencia- consumo de estupefacientes. En este 
sentido se han realizado 2 detenciones por delito contra la salud pública y por infracción 
a la Ley de Extranjería. 
 

4.4. CENTRO DE DÍA DE ATENCIÓN A LA FAMILIA Y LA ADOLESCENCIA. 

PAIDEIA 
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Se concibe como un servicios social de atención especializada dirigido, tanto a la familia 
y adolescencia normalizada, como aquella que se encuentra en situación de riesgo o 
desventaja social, bien por circunstancias de carácter personal, familiar o del entorno 
que perjudican el desarrollo personal o social del menor, llevando a cabo una labor de 
apoyo y seguimiento a la familia de estos menores. 

Tiene la finalidad de prevenir, reducir y eliminar aquellas situaciones de riesgo que les 
impiden un desarrollo íntegro dentro de su entorno natural y que son facilitadoras de 
futuras situaciones de marginación. El Centro de Día se encuentra inserto, de manera 
activa y participativa, en el entorno comunitario de estos menores, con objeto de 
atender sus necesidades, tanto a nivel individual como colectivo, así como de promover 
el desarrollo de la comunidad en su conjunto. 

Dicho centro ha permanecido abierto de Septiembre a Diciembre en horario de 9.30 a 
13.45 y de 16.00 a 19.00 horas, ubicado en el Barrio Santa Maria de Benquerencia, en 
Calle Río Bullaque, 24. 

Las actividades realizadas con los menores se producen en cuatro niveles de actuación: 
individual, grupal, familiar y comunitario, retroalimentándose y complementándose 
para conseguir las metas y finalidad del Proyecto Educativo de Centro. 

Los objetivos trabajados en cada área, son: 

﹡ Área de apoyo escolar, formación y orientación laboral 

﹡ Área de desarrollo personal y social 

﹡ Área de ocio y tiempo libre 

﹡ Área de apoyo familiar. 

﹡ Área de participación y desarrollo comunitario 
La intervención llevada a cabo se agrupa en: 

Individual: 

- Apoyo y seguimiento. 
- Análisis de necesidades y búsqueda de recursos complementarios. 
- Entrenamiento en habilidades sociales y comunicativas 
- Orientación acerca del desarrollo evolutivo y los cambios y necesidades 

producidos en la adolescencia. 
- Pautas de educación y creación de vínculos afectivos en familia. 

Grupal:  

- Programa de educación familiar “RESPIRO FAMILIAR”. Basado en la 
ocupación del tiempo libre de las familias de una manera lúdica-
educativa, en el cual, mediante diferentes actividades, se trabajan 
aspectos como el cuidado personal y el cuidado de los hijos. Este 
programa requiere un compromiso de un día a la semana. 

- Programa formativo familiar “ESCUELA DE FAMILIA A LA CARTA”. Cada 
colectivo o grupo de personas interesadas puede elegir la temática que 
le interese. 

El Centro de día ha atendido a 30 unidades familiares y 34 menores. 
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Las características de las familias y adolescentes atendidos han sido mayoritariamente 
unidades familiares nucleares, seguida de la monoparental.  

Representan el 63% unidades familiares compuestas entre 3 y 4 miembros. 

La nacionalidad predominante es la española en un 72%, trabajando también con 
marroquíes, dominicanos, ecuatorianos y peruanos. 

En cuanto a la edad, las plazas han sido cubiertas por menores entre 12 y 17 años, siendo 
la forma de acceso al centro ha sido variada, centros educativos, servicios sociales, 
siendo la más numerosa a iniciativa propia. 

4.5.TALLER “ENRED@TE SIN VIOLENCIA” 

Taller sobre las nuevas formas de sexismo, acoso y violencia de género en las redes 

sociales, llevado a cabo a través de la Concejalía de Igualdad y gestionado por La Bola de 

Cristal, SL 

La población directa atendida de 0-17 años han sido 960 alumnos. (451 alumnas, 509 

alumnos de 5º -6º Educación primaria).  

La población indirecta atendida de 0-17 años han sido 610 alumnos (311 chicos, 299 

chicas) de 3º y 4º ESO.  

Objetivo General: 

Facilitar a los centros educativos el desarrollo de un modelo educativo basado en la 
construcción de relaciones igualitarias.  

Objetivos Específicos: 

 Fomentar la Igualdad de Oportunidades y prevenir la Violencia de Género, a 
través del fomento del buen uso de las TICs entre adolescentes del municipio de 
Toledo.  

 Fomentar las relaciones afectivas igualitarias, y prevenir la Violencia de Género, 
en las parejas más jóvenes del municipio de Toledo.  

 Completar los talleres dirigidos al alumnado a través de la sensibilización y 
formación de madres, padres y profesorado. 

 

Proyecto de actividades y talleres formativos, destinados al alumnado de educación 
secundaria (3º, 4º ESO) donde se revisaron las nuevas formas de interacción entre 
adolescentes y la recepción de información a través de redes sociales y TICs. En el taller 
se proporcionan herramientas de detección de las nuevas y sutiles discriminaciones 
sexistas en las redes sociales. Así mismo, se facilitan pautas para prevenir situaciones 
como el sexiting, grooming, ciberbulling. La metodología del taller ha sido la siguiente:  

1. Exposición y dinámica de sensibilización   
A través del juego, y mediante un lenguaje actualizado en el mundo de las tecnologías y 



 Memoria de las acciones realizadas a favor de la infancia 2015.  
 

 

 54 

las redes sociales, presentamos un “panel virtual” (mezcla de twitter, facebook y 
whatsap), en el que el alumnado exponía sus conocimientos sobre las redes sociales, los 
TICs y los distintas formas de acoso existentes en internet, todo ello con formato de 
concurso. 

Posteriormente, y vistos los resultados del concurso, los/as participantes se 
encontraban con un periodo de análisis crítico, en el que buscaban la manera de 
utilizar estas aplicaciones de manera positiva, para promover el respeto y la no 
violencia, hacia aquello que creen que debe ser más justo e igualitario. 

Con esta introducción, y a través de los contenidos, los/as monitores/as establecían 
un pequeño diálogo con el grupo de participantes, basado en las sensaciones y 
pensamientos con los que se encontraron, desde la perspectiva de género. 

2. Desarrollo. Reflexión y juego dramatizado virtual.  

La expresión corporal y creativa de los/as participantes, fueron en esta fase las 
herramientas necesarias para poder llevar a cabo un trabajo grupal y reflexivo, que 
daba forma a las ideas y conclusiones de nuestro alumnado. 

Así, mediante el juego dramatizado, representaban de manera grupal, y guiados/as 
por los/as monitores/as, sus conclusiones. Para ello hicieron uso “ficticio” de 
aplicaciones como el canal YouTube, o Instagram, y mediante fotos y videos, 
plasmaban distintos conceptos de una manera correcta y responsable. Los  conceptos  
a  trabajar  versaban  sobre  la  Creación  de  una  identidad virtual, la creación de un 
decálogo de tweets contra la violencia en las redes sociales, consejos de prevención, 
y el buen uso de las de las Tics. 

Con ello conseguimos abrir en el aula un espacio para la imaginación creadora, 
permitiendo a alumnos y alumnas intervenir en ese espacio, imaginando nuevas 
posibilidades en el tratamiento no sexista de los contenidos trabajados.  Esta puesta 
en escena se grababa en forma de foto y audiovisual, para su posterior visualización 
en el aula con el profesorado responsable. 

Para la correcta ejecución de todo el taller, se ha necesitado la implicación y 
coordinación previa con el profesorado del que se ha conseguido una respuesta muy 
positiva.  

 

 

 

 

EVALUACION CUANTITATIVA 

CENTRO EDUCTIVO ALUMNADO PARTICPANTES 
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Nº 

Tallere

s 

HOMBR

ES 

MUJER

ES 

Total  

IES JUANELO 

TURRIANO 

3 4º ESO 37 30 67 

COLEGIO SAN JUAN 

BAUTISTA 

4 3º, 4º ESO 60 47 107 

IES SEFARAD 6 3º, 4º. + Diversificación 52 70 122 

IES CARLOS III 4 4º Eso+  Diversificación 72 49 121 

COLEGIO SANTIAGO EL 

MAYOR 

1 4º ESO 7 4 17 

COLEGIO DIVINA 

PASTORA 

4 3º 4º ESO 35 41 76 

      

IES AZARQUIEL 4 4 ESO 67 33 100 

 

TOTAL ACCIONES SENSIBILIZACIÓN IGUALDAD CENTROS EDUCATIVOS  

Nº ACCIONES Nº CENTROS EDUCATIVOS  HOMBRES MUJERES TOTAL 

PARTIPANTES 

26 7 311 299 610 

 

 

 

 

VALORACION DE LOS RESULTADOS 
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RESULTADOS EN FUNCIÓN DE LOS INDICADORES PREVISTOS 

INDICADOR  RESULTADO 

Número de Centros educativos participantes 7 

Número de alumnas y alumnos participantes en el proyecto 610 

Grado de satisfacción del alumnado Alto 

Grado de satisfacción del profesorado Alto  

 

CUMPLIMIENTO DE METAS 

Meta Cumplimiento  

 TOTAL/PARCIA/NULO   

Impartir el taller en al menos el 40% de los Centros 

educativos que tengan ESO.  

Parcial. Se ha 

conseguido un 44.44% 

(4 IES) públicos y un  

33.33% (3 colegios 

concertados)  

Conseguir un resultado de satisfacción alto, de al menos, el 

75% de los responsables técnicos de los centros educativos.  

 Total 

Conseguir un resultado de satisfacción alto, de al menos, el 

75% del alumnado participante.  

Total 

Mejorar el conocimiento de los riesgos y el buen uso de las 

TICs en, al menos, el 75% de los participantes.  

Total  

 

 

GRADO DE CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS.  
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Los objetivos previstos se han cumplido íntegramente, mostrando el alumnado un alto 
interés.  

Con respecto a las metas e indicadores, sí hay que resaltar que el cumplimiento ha sido 
parcial por que únicamente se ha podido llegar a 4 IES Públicos y 3 Colegios Concertados.  
No obstante, cabe afirmar que la participación de tres colegios concertados es síntoma 
del interés que este taller despierta. La participación, en los talleres que desde el Centro 
de la Mujer se viene realizado, de los centros educativos concertados viene siendo 
escasa. Por ello cabe afirmar que la acogida de este nuevo taller ha sido muy buena 
entre este perfil de centros educativos, habiendo participado el 33.33% de los Colegios 
concertados.  

GRADO DE SATISFACCIÓN DEL ALUMNADO Y EL PROFESORADO 
Tanto el profesorado como el alumnado participante, han expresado un grado de 
satisfacción alto con la impartición de los talleres, la metodología, y los contenidos 
incluidos en ellos.  

COORDINACIÓN ENTRE LAS Y LOS PROFESIONALES  IMPLICADOS 
La coordinación entre las profesionales  responsables de este proyecto con la empresa 
encargada de impartir los talleres es satisfactoria.  Mensualmente, la empresa enviaba 
una memoria con todas las actividades que se habían realizado ese período, y con las 
incidencias que hubiesen podido ocurrir, solventándose puntualmente las incidencias.  

COHERENCIA DE LAS ACTIVIDADES CON LAS EXPECTATIVAS Y NECESIDADES DEL 
ALUMNADO.  
En el vaciado de los cuestionarios de evaluación de este proyecto (obrante en la 
dependencias del CM, y que por su extensión se omite copiar en esta memoria) la 
mayoría del  alumnado expresa que los talleres les han sido de mucha utilidad. .  

VALORACIÓN DE LA METODOLOGÍA UTILIZADA. 
La metodología, ha estado adaptada a los objetivos, al perfil de los participantes, y a las 
condiciones de ejecución de los talleres teniendo en cuenta las limitaciones temporales. 
El alumnado y los docentes han valorado muy positivamente la metodología escogida  
(Actividad lúdica, y con participación creativa del alumnado). 

VALORACIÓN DE LA EVALUACIÓN REALIZADA.  
La valoración general es muy positiva. Consideramos imprescindible continuar con la 
labor iniciada y desarrollada durante estos años para seguir profundizando en el cambio 
de actitudes y creencias con respecto al género. No obstante, somos conscientes de la 
importancia de llegar a más centros de secundaria, y abarcar un mayor número de 
centros educativos, para poder de esta forma difundir más horizontalmente los valores 
y conceptos de la igualdad de oportunidades.  

 

 

 

4.6. II CARRERA POPULAR “TOLEDO POR LA IGUALDAD” 
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Siendo responsable la Concejalía de Igualdad y ejecutado por la misma 

La población directa atendida han sido 600 aproximadamente (acompañados de 

adultos).  

Objetivo General 

Fomentar la implicación individual y colectiva  para combatir la violencia de género.  

Objetivos Específicos 

 Desarrollar acciones preventivas, informativas, y de sensibilización sobre la 
violencia de género, dirigidas a la ciudadanía 

 Promover la solidaridad de la población en general, con las víctimas de Violencia 
de Género 

 Involucrar a las familias en la asunción de valores igualitarios que impidan la 
aparición de actitudes y conductas machistas y violentas. 

 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:  

En el entorno del Día Internacional de la Mujer se organiza una Carrera Solidaria por la  
igualdad.  La carrera está diseñada en dos recorridos, de forma que un recorrido está 
destinado a familias con niños y niñas. Así mismo durante la carrera se oferta un servicio 
de ludoteca con juegos populares para facilitar la participación aquellos corredores/as 
adultos que desean sin su hijos e hijas.  

4.5. GYMKHANA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO.  

Llevado a cabo por la Concejalía de igualdad  y gestionado por La bola de cristal S.L. 

La población directa atendida fueron 60 niños entre 4 y 12 años.  

Objetivo General 

Fomentar la implicación individual y colectiva  para combatir la violencia de género.  
 
Objetivos Específicos 

 Desarrollar acciones preventivas, informativas, y de sensibilización sobre la 
violencia de género, dirigidas a la ciudadanía 

 Promover la solidaridad de la población en general, con las víctimas de Violencia 
de Género 

 Involucrar a las familias en la asunción de valores igualitarios que impidan la 
aparición de actitudes y conductas machistas y violentas. 

 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:  
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Actividad realizada en torno al Día Internacional contra la violencia de género destinada  
a familias con menores entre 4 y 12 años, consistente en la realización de diferentes 
pruebas ubicadas en distintos puntos de la ciudad de Toledo. En la que se trabajaron a 
través de juego valores igualitarios para la prevención de la violencia de género. En esta 
IV edición fue la música el hilo conductor de la  Gymkhana. A través de la música, por su 
potencialidad educativa, se repasaron valores igualitarios que aseguran la prevención 
de la violencia de género. 

 

VALORACION DE LOS RESULTADOS 

 RESULTADOS EN FUNCIÓN DE LOS INDICADORES PREVISTOS 

INDICADOR  RESULTADO 

Número y tipo de participantes (niños, niñas, padres, madres, 

abuelos y abuelas) que participan en la Gymkhana.  

60 

Número de centros escolares representados entre los asistentes  a 

la Gymkhana. 

14 

 

 

CUMPLIMIENTO DE METAS 

Meta Cumplimiento  

Participación en la Gymkhana de al menos 70 personas, 

incluyendo un mínimo de 16 padres y/o abuelos.  

MEDIO 

 

4.6. CAMPAÑA INFORMATIVA DIPTICO USO JUGUETES NO SEXISTAS 

Llevado a cabo y gestionado por la Concejalía de Igualdad, dando cobertura a un total 

de 10.500 niñas, niños y adolescentes de 0-17 años. 

Objetivo General 

Fomentar el juicio crítico frente al consumo y la utilización sexista de los juguetes 

 
 
Objetivos Específicos 
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Realizar material  explicativo de la campaña de forma que se valoren los juegos 
y juguetes que desarrollen actitudes y comportamientos de cooperación, respeto a las 
diferencias, relaciones de igualdad, etc. 
 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:  

Desde el Centro de la Mujer de Toledo se diseña, organiza y realiza una campaña de 
concienciación, sobre la importancia e impacto que tienen la elección de juguetes en los 
menores.  

La campaña está dirigida a padres y madres en torno a la elección y uso de juguetes, con 
el objetivo de educar a los hijos e hijas en la igualdad y en la eliminación desde tan corta 
edad de la discriminación por razón de sexo. Así mismo, la campaña se dirige a  los 
propios niños y niñas para que sean conscientes de que no tienen por qué limitar su 
juego a un tipo de juguetes, incidiendo en la generalización a otras áreas de su vida 

 

EVALUACION CUANTITATIVA: 

 

ACTIVIDAD Nº Centros 

Educativos 

participantes.  

COLECTIVO PARTICIPANTES 

SIN 

DETERMINAR 

SEXO   

Distribución 

individualizada a cada 

alumno/a de los 

dípticos informativos 

de la campaña 

26 CEIPs de la ciudad 

de Toledo (Públicos, 

concertados y 

privado) 

Alumnado de 

primaria y 

segundo ciclo 

de infantil.  

10.500 

GRADO DE CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS.  
Los objetivos previstos inicialmente para el proyecto pueden considerarse cubiertos, ya 
que en la elaboración de los dípticos, se tuvo en cuenta el contenido suficiente como 
para determinar o valorar que juegos, o que juguetes, se pueden adquirir con un criterio 
de igualdad. Esto sin duda nos lleva a fomentar una actitud crítica ante esta elección, 
dando así cumplimiento al objetivo general.  

 
GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS USUARIAS/OS 
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Al ser una campaña divulgativa, con los centros escolares como vía intermedia entre el 
Centro de la Mujer y las familias, no ha sido posible medir el grado de satisfacción, ya 
que no ha habido un contacto o feedback directo con los padres y las madres del 
alumnado. No obstante, el hecho de que los Centros educativos hayan considerado los 
dípticos como un material apto para distribuir entre su alumnado, nos lleva a concluir 
que se ha dado una buena aceptación de ésta campaña. 

DIFICULTADES EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS Y PROBLEMAS 
SURGIDOS.  
Como dificultad a tener en cuenta, ha sido la propia divulgación de los dípticos, ya que 
no existe una herramienta o vía rápida que facilite la acción del reparto. No obstante se 
ha realizado con satisfacción llegando a todos los centros educativos antes de inicio de 
las vacaciones navideñas.   

MECANISMOS DE REAJUSTE APLICADOS A LA PROGRAMACIÓN PARA LA 
CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS.  
La campaña se ha desarrollado parcialmente, toda vez que por un error en el número 
de dípticos a imprimir, únicamente se distribuyó entre los Colegios de educación 
primaria de la ciudad de Toledo. En ediciones posteriores del presente proyecto se 
enviará a todos los colegios del área de demarcación.  

COORDINACIÓN ENTRA LAS Y LOS PROFESIONALES  IMPLICADOS 
La coordinación se ha realizado a varios niveles: 

1. Con los centros educativos; desde la toma de contacto informando sobre la 
campaña, hasta la recogida de datos en cuanto al número de alumnos y alumnas 
para determinar la cantidad exacta de dípticos a enviar.  
 

2. Con las personas encargadas del reparto (personal del Ayuntamiento de 
Toledo), para establecer las vías de comunicación que aseguraran que todos los 
dípticos llegaban a su destino.  

 

COHERENCIA DE LAS ACTIVIDADES CON LAS EXPECTATIVAS Y NECESIDADES DE LAS 
USUARIAS.  
Existe coherencia entre los objetivos planteados inicialmente en la programación de la 
actividad, y los contenidos escogidos para los dípticos. En cuanto a si responde a las 
necesidades de las/los usuarias/os, no se puede determinar exhaustivamente, salvo que 
nos remitamos a la evidencia sobre los catálogos de juguetes actuales de las grandes 
firmas, y al hecho de que hoy por hoy seguimos observando en las tiendas, en la web, y 
en los grandes almacenes, distribuciones, filtros, e infinidad de matices destinados a 
influir en la decisión de compra de juguetes basada en el género.  

VALORACIÓN DE LA METODOLOGÍA UTILIZADA. 
La divulgación de esta campaña de sensibilización responde a una metodología 
adaptada a dicho propósito divulgativo. A saber, soporte informativo con ilustraciones 
coloridas que faciliten la comprensión del texto, y diferentes vías de acceso a las familias 
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con hijos e hijas, como han sido; el díptico físico, y éste mismo, en formato digital a 
través de la página web del Ayuntamiento y el Facebook del Centro de la Mujer. 

VALORACIÓN DE LA EVALUACIÓN REALIZADA.  
Con todo lo comentado previamente, cabe concluir que los resultados de la distribución 
de la campaña, los contenidos de la misma, y el alcance territorial del proyecto, han sido 
adecuados y coherentes con las metas previstas, por lo que la valoración general del 
proyecto es positiva.  

PROPUESTAS DE MEJORAS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN FUTURAS.  
Con la divulgación de esta campaña durante las Navidades de 2014/2015  se ha llegado 
se ha llegado al segundo ciclo de educación infantil y primer y segundo ciclo de 
educación primaria. Teniendo en cuenta el resto de talleres que se están realizando con 
los Centros Educativos desde este Centro de la Mujer, las líneas de acción futuras irán 
encaminadas hacia la sensibilización directa al alumnado para desterrar roles y 
estereotipos de género.  

Así mismo, se prevé mejorar la distribución de dípticos llegando a los CEIPs del resto del 
área de demarcación.  

4.7. TALLER “SE TU MISMO” 

Llevado a cabo por la Concejalía de Igualdad y la entidad ABUCAMAN. 

Se trata de Talleres de Autoestima, asertividad, insatisfacción corporal y prevención de 
la conducta alimentaria, se ha llevado a cabo en 16 CEIP de la localidad, siendo los 
participantes directos 948 alumnos, correspondiendo 483 niños y 465 niñas. 

 

5.- ACCIONES DE GESTION URBANA Y MEDIOAMBIENTAL 

DIRIGIDAS A FACILITAR A LOS NIÑOS Y A SUS FAMILIAS UN 

ENTORNO SALUDABLE Y FUNCIONAL QUE CONTRIBUYA A  SU 

CALIDAD DE VIDA. 

Los objetivos sobre los que se trabajan son 
 Crear conciencia en los niños/as y adolescentes con el fin de aumentar la 

sensibilidad referente a las temáticas medioambientales y problemas existentes. 
 Impulsar a los niñas/as adolescentes a adquirir valores sociales y un profundo 

interés por el medio ambiente, con el objetivo de promover la participación 
activa en la protección y mejoramiento de este. 

 Colaborar para que la comunidad desarrolle un sentido de responsabilidad y 
toma de conciencia de la urgente necesidad de prestar atención a los problemas 
del medio ambiente. 

Los programas de Educación Ambiental llevados a cabo, han sido: 
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5.1.  “CONOCE NUESTRO RIO TAJO” en colaboración con la Concejalía de 

Educación y Cultura.   

Visita al parque Safont, donde han tenido lugar actividades relacionadas con el río Tajo:  
-Análisis del agua  
-Conocimiento de la flora y fauna  
-Actividades de educación ambiental  
Preferentemente alumnos/as de Primaria y Secundaria           

5.2. “CICLO DEL USO URBANO DEL AGUA” en colaboración con la Concejalía de 

Educación y Cultura. 

Visita guiada a las estructuras y elementos del Ciclo del Uso Urbano del agua en Toledo. 
Las instalaciones, dependencias y medios:  
-Embalse de Abastecimiento Guajaraz.  
-Planta potabilizadora del Cerro de los Palos.  
-Sistema de distribución de agua potable  
-Depuradoras de Lavaderos  
-Río Tajo “Casa del Diamantista” 

Dirigido a  escolares  de primaria, secundaria y bachillerato  con un total de 34  grupos 

inscritos  de distintos CEIP e IES y un total de  850 alumnos beneficiados. 

Existen otros programas en esta línea, gestionados por otros organismos o empresas en 

las que el Ayuntamiento tiene participación pero no organización directa de los mismos. 

 5.3. CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION “RECICLAR ES DIVERTIDO” 

 A través  de ECOEMBES en Centros Escolares y durante la realización de los 

Campamentos Urbanos, para  proporcionar a la población escolar y sus familias una 

respuesta colectiva ante los temas medioambientales relacionados con el consumo de 

productos envasados domésticos, logrando el cumplimiento de los objetivos marcados 

por la Ley, creando valor social y ambiental en nuestra sociedad, promoviendo la 

educación ambiental, la innovación, la eficiencia informando y sensibilizando sobre 

cómo gestionar adecuadamente los residuos sólidos e incentivando una cultura de 

minimización y reciclaje. 

Objetivos trabajados: 

 Concienciación de la población escolar sobre los problemas asociados a los 

residuos urbanos. 

 Capacitar a los alumnos para realizar una correcta separación de los residuos de 

envases en origen. 

 Conocer la regla de las tres erres (reducir, reutilizar y reciclar) 

 Relacionar los hábitos de consumo con la producción de residuos. 

 Tomar conciencia dela responsabilidad personal en la correcta gestión de los 

residuos y mostrar los beneficios medioambientales del reciclado. 
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Dirigido a Primaria e infantil esencialmente. 24 grupos  600 alumnos aproximadamente 

y 200 participantes en el Campamento Urbano. 

5.4. CONTROL-SANITARIO AMBIENTAL DE ACTIVIDADES. 

Gestión de expedientes sancionadores vinculados con venta de alcohol a menores en 

establecimientos o tiendas. 2 expedientes  en el último año.  

Establecimiento e inspección de las condiciones de licencia para  funcionamiento de 

locales como “Salas de Juventud” para  población juvenil con edad comprendida entre 

14 y 17 años. 

Establecimiento gestión de la vigilancia de las condiciones de  acceso de menores de 

edad a establecimientos públicos. 

Establecimiento e inspección de las condiciones de licencia para  funcionamiento de 

locales como “Salas de Juventud” para  población juvenil con edad comprendida entre 

16 y 17 años. 

5.5. GESTION DE PARQUES Y JARDINES. 

El Ayuntamiento de Toledo promociona espacios de ocio y tiempo libre para niños, niñas 

y adolescentes en los Parque y Jardines de la ciudad, contando dentro de ellos con zonas 

específicas de juego adaptada a las distintas edades y llevado a cabo en el contexto de 

los Parques Públicos. 

El Ayuntamiento de Toledo es consciente que los niños y niñas necesitan espacios de 
juego donde compartir su tiempo sin importar cuáles sean sus capacidades y en el que 
aprendan a vivir en igualdad, siendo conscientes que aún queda trabajo por hacer. 
El municipio de Toledo cuenta con 53 Parques en total, correspondiendo los más 

importantes doce a la zona de distrito norte, tres al distrito de Santa Barbara, siete al 

Casco histórico y 5 al Barrio de Santa Maria de Benquerencia/Poligono. 

5.6. CAMPAÑAS ESPECÍFICAS: Día del Vecino. Día del Medio Ambiente, Día mundial 

del agua… etc     Sin cuantificar               

 

 

 

 

6.- ACCIONES DE DINAMIZACIÓN DE LA CIUDADANIA PARA QUE 

DIVERSOS SECTORES Y ORGANIZACIONES SOCIALES COLABOREN 
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ACTIVAMENTE EN EL DISEÑO, DESARROLLO Y MEJORA DE LAS 

POLÍTICAS LOCALES DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA 

Desde el Ayuntamiento de Toledo, impulsado por La Caixa y en colaboración con la 

entidad Intermedi@ccion se ha realizado el proyecto de Intervención Comunitaria 

Intercultural (ICI) en el Barrio Santa Maria Benquerencia/Poligono que ha consistido y 

consiste en una idea tan básica como innovadora y transformadora: trabajar juntos- 

responsables políticos e institucionales, profesionales y técnicos, organizaciones y 

ciudadanos- por la convivencia y el desarrollo social de las comunidades locales- barrios, 

pueblos y ciudades- y hacerlo como coprotagonistas de la comunidad  y en 

corresponsabilidad, formando la infancia y adolescencia parte importante de este 

planteamiento para poder llevarlo a cabo. 

La intervención comunitaria intercultural está implicando un proceso de transformación 

en el Barrio de Santa Maria de Benquerencia/Poligono, facilitando un tipo de relaciones 

antes inexistentes entre los protagonistas. Este proceso ha generado conexiones y 

espacios de relación cuya primera consecuencia ha sido el fortalecimiento de las 

capacidades y oportunidades de la comunidad local para afrontar los retos derivados de 

la crisis económica y de la diversidad social y cultural. 

El proceso comunitario intercultural también ha facilitado la comunicación, el diálogo, 

la colaboración y la interacción positiva entre vecinos y vecinas de diferentes 

procedencias, mejorando las relaciones, previniendo conflictos y promoviendo la 

convivencias en calles, plazas y espacios públicos. 

Quizá el logro más importante sea el salto cualitativo que se ha producido al asumirse 

que las respuestas a las temáticas locales deben ser integrales y compartidas entre todos 

los protagonistas. 

Afirmar que una de las características definitorias del Proyecto ICI es la gran relevancia 

que se le otorga al conocimiento. 

Una comunidad no puede avanzar en su proceso de cambio y de mejora sin conocerse 

a sí misma. Por ello, en el proceso comunitario intercultural, el estudio y el conocimiento 

de la realidad y de sus modificaciones, de sus problemas y sus potencialidad, etc.. han 

constituido una necesidad intrínseca a la que había que dar respuesta. 

En el proceso de construcción participativa del conocimiento de la realidad comunitario 

se han considerado igualmente importantes las aportaciones de cada uno de los 

protagonistas incluido la infancia y adolescencia, así como los datos objetivos existentes. 

Del conjunto de todas estas aportaciones y datos ha nacido la mejor comprensión y el 

mejor conocimiento de la realidad a través de un estudio comunitario global y general, 

para tener una visión integral de la realidad comunitaria y esto se ha producido a través 

de la MONOGRAFIA COMUNITARIA donde los niños, jóvenes y adolescentes han 
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participado en la construcción del Conocimiento Compartido a través de ICONOBARRIO,  

ANTROPOLIGONEROS y POLÍGONO EN LA MEMORIA, como a continuación se detalla. 

 

6.1. ANTROPOLIGONEROS 

Durante los meses de diciembre de 2014 a febrero de 2015 se desarrollaron en el I.E.S. Juanelo 

Turriano algunas actividades formativas y de dinamización de jóvenes para llevar a cabo esta 

labor relacionada con la Investigación-Acción Participativa. Antropoligoneros consiste en dotar 

a grupos de jóvenes de las herramientas básicas de investigación antropológica: trabajo de 

campo, ejercicio de extrañamiento, entrevista y fotografía etnográfica. La finalidad ha sido la de 

favorecer la participación de jóvenes y adolescentes en la construcción de Conocimiento 

Compartido en el Barrio de Santa Maria de Benquerencia/Poligono, de manera que puedan 

aportar sus puntos de vista sobre los temas comunitarios que les preocupan e interesan. 

Las sesiones formativas y de captación se realizaron en el centro con la siguiente 

estructura: 

 

 

 

Tras estas primeras sesiones de trabajo con los alumnos, se les invitó a continuar su experiencia 

como investigadores fuera del aula, mediante algunos encuentros en donde pudieran trasladar 

y compartir sus impresiones con el propio equipo comunitario. Estos espacios se produjeron en 

el Centro Social del Poligono, dejando libertad para que ellos acudieran en la medida de sus 

necesidades e intereses. En dos ocasiones se organizaron a demanda varios grupos de trabajo, 

Curso Ciclo  Fechas  Actividad  Número 

de 

sesiones 

Número 

de 

alumnos 

3ºA ESO 15 de 

diciembre 

Antropoligoneros 1 22 

1ºA ESO 18 de 

diciembre 

2014 

Antropoligoneros 1 25 

4ºA ESO 18 de 

diciembre 

2014 

Antropoligoneros 1 18 

2ºC ESO 18 de 

diciembre 

2014 

Antropoligoneros 1 27 

TOTALES ESO 3 días Antropoligoneros 8 

sesiones 

92 
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y el resto de encuentros se produjeron de forma esporádica, obteniendo interesantes resultados 

que se exponen en el apartado de juventud.  

Con posterioridad, y con motivo de la celebración de la Acción Global Ciudadana o “El barrio en 

transparente” en el mes de abril, el I.E. S. Alfonso X “El Sabio” participó muy activamente en la 

organización de gran parte de actividades. Una de ellas, llevada a cabo por el alumnado de 

Formación Profesional de Comunicación e Imagen, desarrolló “El polígono en la memoria”, 

actividad que pretendía recoger material audiovisual etnográfico sobre personas del barrio, para 

llevar a cabo entrevistas que recopilaran las distintas visiones del barrio que tienen sus vecinas 

y vecinos. Con este material se elaboró un vídeo que recoge muy bien diferentes testimonios 

que contribuyen a elaborar la imagen interna del barrio.  Y por lo tanto, se empleo también 

como fuente en la construcción de este Conocimiento Compartido.  

Con posterioridad y con el afán de incluir a la juventud y adolescencia al proceso de creación de 

Conocimiento Compartido, desde los dos institutos del barrio se han llevado a cabo diferentes 

coloquios y grupos de discusión con la implicación de personal docente en este proceso, que ha 

sido valorado como un ejercicio de ciudadanía y conexión con el barrio en donde se ubican estos 

centros educativos. Con este enfoque, se han realizado de forma autónoma una campaña previa 

de difusión y sensibilización para potenciar la participación del alumnado, y en algunos casos se 

han llevado a cabo espacios de reflexión y coloquios en tutorías. 

Principales conclusiones ANTROPOLIGONEROS:  

- Existe una tendencia generalizada a juzgar a la población joven, convirtiéndose en 

colectivo diana de diversas valoraciones de adultos y mayores, que se debaten entre la 

crisis de valores, el cambio generacional y la escasez de oportunidades. 

- Una de las cuestiones que más han salido a la luz en los diferentes espacios de 

participación e investigación ha sido la violencia dentro y fuera de las aulas entre grupos 

diversos que escogen diferentes escenarios para sus enfrentamientos: “Toledo” y el 

“Polígono”.  

- Presentan una imagen de barrio inseguro tanto por la conflictividad asociada a algunos 

colectivos como por la ausencia de medidas policiales, la falta de luminosidad de algunas 

zonas urbanas y las peleas entre grupos.  

- Falta de programas, actividades, recursos educativos relacionados con las artes o 

intereses particulares expresados así como espacios de ocio para jóvenes como 

reivindicación más  repetida y consensuada.  

- Los jóvenes observan con cierta resignación la negativa de los adultos a atender a sus 

demandas concretas para el uso de espacios deportivos y de ocio. 

- Existencia de diferentes categorías de identidad juvenil en el barrio, donde destaca la 

de “ser guay”, relacionada con la rebeldía ante las normas y la práctica de deportes 

como el parkour.  

 

 

6.2. ICONOBARRIO 
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Se han a cabo diferentes actividades con niños de infantil y primer ciclo de primaria con la 

intención de potenciar la participación de la infancia en la construcción del conocimiento 

compartido. Queríamos llegar a las niñas y niños para saber cuál es la percepción que tienen de 

su barrio, potenciando el sentimiento de pertenencia como “ser una parte de algo” más grande, 

en donde viven, juegan y crecen.  

Por eso, y bajo la máxima de "El arte y la cultura deben ser las herramientas para mejorar la 

vida en las ciudades", emprendimos ICONOBARRIO con las preguntas: ¿Cómo hacer del barrio 

un espacio más amable para la infancia?, ¿qué modelo de barrio es necesario para que los niños 

participen en la toma de decisiones que les afectan y para que tengan más presencia y visibilidad 

en los espacios públicos urbanos? 

En este sentido, Tonucci destaca la pérdida de la presencia de niños, adultos y personas con 

capacidades diferentes en las ciudades por las barreras arquitectónicas y el aumento del miedo 

a los obstáculos urbanísticos como el tráfico. Esta pérdida de contacto con el tejido urbano de 

la ciudad afecta psicológicamente a los más débiles, como los niños, al perder autonomía, 

capacidad de decisión y disturbios de atención. Una ciudad justa y responsable debe favorecer 

que los niños jueguen en la calle para descargar toda la energía que generan. 

Una ciudad o un barrio abierto a la infancia favorece el diálogo porque se comparten espacios 

de manera espontánea. Marta Román Rivas, coautora del libro Hagan sitio, por favor! 

Reintroducción de la infancia en la ciudad, ha reivindicado el cambio del modelo proteccionista 

de la ciudad y la familia por otro modelo más participativo para el crecimiento emocional de los 

niños.  

 Igualmente, Tonucci apuesta por la autonomía de la infancia en  la ciudad como parámetro de 

la calidad de vida urbana, porque, como señala, "lo que es bueno para la infancia es bueno para 

todos". Y sostiene que la presencia de los niños en las calles tiene efectos positivos en muchos 

ámbitos: la ciudad, la escuela, el desarrollo infantil y las familias.   

 "Un niño de la mano de un adulto es un asunto privado, un niño que se mueve solo por la calle 

es un asunto público", dice este autor. Por eso pretendimos que los niños y niñas con lo que 

trabajamos en esta actividad se sintieran solos y unidos a la hora de expresar su ideal de barrio 

y sus percepciones espaciales.  

Empezamos esta actividad el día del Niño, 20 de noviembre, con una actividad en la Biblioteca 

del barrio que coordinaba a cinco entidades del ámbito de la infancia y la cultura con la intención 

de crear un espacio de relación de partida.  

Esta experiencia nos dibujó un barrio lineal, con una fuerte presencia de árboles y zonas verdes, 

donde se destacaban lugares como la Biblioteca, Onda Polígono, colegios y parques, junto a 

grandes edificios de viviendas.  Se ofreció una primera dinámica de juegos donde los niños y las 

niñas se sentían parte de una estructura mayor, a modo de elemento arquitectónico, para pasar 

luego a que expresaran cosas de su barrio con total libertad y lo distribuyeran a lo largo del papel 

continuo. Entendíamos que de igual modo que en los coloquios con adultos establecemos un 

espacio para que se elijan los temas con completa libertad, había que dejar hacer, expresar y 

sentir a nuestros participantes para después analizar sus discursos artísticos y comprender qué 
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es lo que nos querían decir con su expresión iconográfica. Esta ha sido la dinámica de trabajo 

tanto en la jornada del Día del Niño como en el resto de las sesiones llevadas a cabo en el C.E.I.P. 

Alberto Sánchez, en donde en las sesiones con los más mayores del centro se empleó el enfoque 

de Antropoligoneros para incentivar su motivación como “detectives observantes” del barrio 

que ayudarían a realizar esta Monografía. Los resultados se exponen a continuación.  

     

 ciclo fechas ACTIVIDAD 

impartida 

 

número 

sesiones 

número  

niños 

observaciones 

4 A 

años 

infantil 2 y 9 

de 

marzo 

ICONOBARRIO 2 28  

4 B 

años 

infantil 4 de 

marzo 

ICONOBARRIO 2 28  

5 

años 

infantil 2 y 9 

de 

marzo 

ICONOBARRIO 2 28  

3º primaria 16 y 

23 de 

marzo 

ICONOBARRIO 2 20  

4º primaria 16 y 

23 de 

marzo 

ICONOBARRIO 2 20  

5º primaria 18 y 

25 de 

marzo 

ANTROPOLIGONEROS 2 20  

6º primaria 18 y 

25 de 

marzo 

ANTROPOLIGONEROS 2 17  

       

total    14 

 

161 2 sesiones con 

cada grupo (7) 

 

 

 

Fruto de este trabajo enmarcado en el proyecto ICI y en las propuestas desarrolladas se 

aportan la información obtenida. 
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Principales conclusiones ICONOBARRIO: 

 

1. Las barreras  arquitectónicas o limitaciones espaciales no existen o no tienen 

cabida en la representación mental del niño/a. Representan una imagen lineal 

del barrio con itinerarios lineales que conectan lugares como casa-colegio-

parque. 

2. Las distancias se construyen de forma diferente y en virtud de intereses y 

preferencias de los niños y niñas, pero en cualquier caso tienen una dimensión 

relativa y construida en forma de línea recta, en contraposición con la imagen 

redonda del casco histórico, con el que comparan a menudo su barrio utilizando 

elementos presentes allí, como los monumentos, de los cuales carece el 

polígono.  

3. Los lugares más emblemáticos o importantes del territorio en el que viven son 

diferentes a los identificados por la población adulta o los jóvenes: la rotonda de 

los patos como centro neurálgico del polígono, que por otro lado, es una fuente. 

Escasez de semáforos en contraposición de la abundancia de pasos de cebra que 

conectan diferentes espacios de interés para la infancia. 

4. En las expresiones artísticas del barrio prevalece una visión amable del mismo, 

con espacios verdes, parques y amplias calles, con alguna presencia esporádica 

de conflictividad social o aspectos menos positivos. 

5. Para nuestra infancia, en la identificación de aspectos representativos del barrio, 

destacan tanto los elementos existentes como los no existentes: el mar, los ríos, 

los monumentos, el tren y el aeropuerto o el parque de atracciones. 

 

ALGUNAS CONCLUSIONES enmarcadas en el Sector Socioeducativo en el contexto del 
Proyecto ICI 

 

﹡ El absentismo y la prevención del abandono escolar pone en relación a instituciones con 

entidades sociales del barrio, creando un trabajo en red que produce cierta satisfacción 

en el cumplimiento de objetivos.  

﹡ Las tasas de abandono y absentismo escolar del alumnado gitano y extranjero son 

superiores a las del resto del alumnado, con concentración de absentismo en algunas 

comunidades vecinales. 

﹡ Consecuencias de la política de recortes en la situación socioeconómica del barrio: 

disminución de becas de comedor, libros de texto, material escolar.  

﹡ Empeoramiento de las condiciones laborales y profesionales del personal docente que 

se traduce en un sentimiento de desmotivación y desbordamiento que no permite 

atender a necesidades específicas ni llevar a cabo nuevas experiencias innovadoras. 

﹡ Existencia de recursos y programas educativos no formales dependientes de entidades 
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del barrio que complementan necesidades educativas especiales de una parte del 

alumnado. 

﹡ Cuestiones como la violencia, el Bullying o acoso escolar ha sido identificado como 

problema o preocupación en las familias y en el alumnado  aunque no es percibido en 

la misma medida como tal por parte del profesorado. 

﹡ Se producen dificultades de adaptación de los recursos educativos informales a niños y 

jóvenes con necesidades educativas especiales. 

POTENCIALIDADES 

 

﹡ El barrio del polígono es un territorio que concentra una gran trayectoria en materia 

educativa tanto desde instituciones públicas como desde entidades privadas, con 

experiencias innovadoras y alternativas en su historia reciente. 

﹡ Los profesionales de la educación en el  barrio se muestran muy afines y receptivos con 

el trabajo comunitario y la conexión del alumnado con otras experiencias y realidades 

del territorio.  

﹡ Existencia de una conciencia social acerca de las necesidades de ofrecer una 

buena oferta educativa a los jóvenes del barrio como instrumento para facilitar 

una sociedad más libre y más democrática. 

﹡ Disponibilidad de un tejido social fuerte y organizado para abordar grandes 

retos, como son los que representan los relativos a la educación. 

﹡ Disponibilidad en el barrio del equipo comunitario dedicado a la promoción de 

la convivencia y a facilitar el trabajo comunitario entre los diferentes actores 

implicados en educación. 

﹡ El polígono sigue siendo un barrio con muchos jóvenes, lo que representa en sí 

mismo un amplio potencial de innovación, creatividad y posibilidades de 

crecimiento en el ámbito educativo. 

﹡ Trayectoria consolidada de trabajo en red entre los recursos públicos y privados 

presentes en el barrio para dar respuesta a situaciones concretas.   

﹡ Experiencia nueva de la Escuela Abierta de Verano donde se han coordinado recursos 

educativos informales del territorio con la finalidad de trabajar en red, aprovechar mejor 

los recursos existentes y crear un espacio de convivencia donde compartir.  

﹡ La escuela y los espacios socioeducativos son espacios privilegiados para el encuentro y 

la convivencia social e intercultural. Trabajar estos valores desde las etapas más 

tempranas del desarrollo vital es una inversión para el futuro de la convivencia en el 

Barrio.  

﹡ En el barrio del polígono se concentra gran parte de las entidades y recursos sociales 

destinados a población con discapacidad.  

PROPUESTAS 

 

﹡ Las AMPAS expresan su necesidad de unirse y empezar una lucha conjunta como 
vía de obtención de mayor fuerza ante posibles reivindicaciones futuras.  
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﹡ Ampliar los espacios de relación entre AMPAS donde compartir y construir de 
forma cooperativa, como podría ser el diseño de una Semana Cultural conjunta.  

﹡ Desarrollar espacios y estrategias de coordinación y articulación entre docentes,  
entidades y Administración para seguir proporcionando respuestas conjuntas 
inclusivas que avancen en la situación educativa de todos los colectivos del barrio 
y a problemáticas que, como el bullying, preocupan al alumnado y a las familias. 

﹡ Renovación de equipamientos, instalaciones, y/o rehabilitación de alguno de los 
colegios existentes.  

﹡ Programar de forma coordinada las acciones de refuerzo necesarias para 

garantizar el nivel educativo de todo el alumnado, poniendo énfasis en los 

colectivos con mayor incidencia de abandono y fracaso escolar.  

﹡ Desarrollo de estrategias para conseguir la apertura de los Centros educativos 
formales y no formales a su entorno natural, el barrio.  

﹡ Diseño y programación de nuevas acciones en el barrio que aumenten la 
implicación de las familias en la educación de sus hijos: programa de 
participación de familias.  

﹡ Diseño de planes formativos en competencias interculturales para mejorar la 
gestión de la diversidad cultural en las aulas y en los centros y aprovechar su 
potencial pedagógico y educativo.  

﹡ Crear espacios para la reflexión de las comunidades educativas donde se puedan 
replantear los modelos actuales de intervención en el ámbito socioeducativo y 
se avance hacia nuevas estrategias más creativas tanto en la educación formal 
como no formal.  

﹡ Movilizar los recursos necesarios para descargar de labores burocráticas al 
personal educativo de primaria como medida para que puedan dedicar tiempo a 
la labor docente. 

﹡ Desarrollar un programa integral de formación en habilidades sociales para 
todos los alumnos que estudian activos del barrio del polígono. 

﹡ Capacitar a los padres que forman parte de las asociaciones de padres y madres 
del barrio para mejorar en las competencias que le faciliten mejorar su labor: 
trabajo en equipo, habilidades sociales, interculturalidad, etc. 

﹡ Fomentar la relación entre centros especiales que trabajan con personas con 
discapacidad y centro normalizados para fortalecer la convivencia y el respeto a 
la diversidad. 

﹡ Facilitar la mediación educativa en los centros escolares del barrio a través de un 
servicio municipal de mediación. 

﹡ Fomentar la participación de los jóvenes y el voluntariado como herramientas 
para adquisición de competencias en materia de educación no formal, valores, 
etc. 

 
ANEXO III. Monografía Comunitaria. Barrio Santa Maria Benquerencia/Poligono donde se recoge de forma 
más exhaustiva todo lo relacionado con las acciones correspondientes a este apartado. 
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7.- ACCIONES DE INTERLOCUCIÓN Y MEDIACION CON OTRAS ENTIDADES 

PÚBLICAS Y PRIVADAS DE DIVERSO TIPO PARA OBTENER DE ELLAS 

RESPUESTAS A LAS NECESIDADES DE LA INFANCIA LOCAL, EN EL EJERCICIO 

DE SUS COMPETENCIAS. 

7.1. ESCUELA ABIERTA DE VERANO “EL MUNDO”. 

Se trata de una iniciativa educativa realizada en común con once entidades del territorio 

de Santa Maria de Benquerencia/Poligono que fueron construyendo sus propuestas 

formativas y de ocio para el barrio en verano. Básicamente se ha desarrollado un trabajo 

de acompañamiento e invitación a la participación con un estrategia de trabajo 

horizontal que duro seis mes de trabajo efectivo. 

La Escuela consistió en una batería de propuestas formativas que generó las condiciones 

de participación en el territorio para aquellos vecinos que quisieran tomar parte en ella 

o se sintieran interesados en proponer alguna actividad concreta. 

Todas las actividades y talleres partieron de lo existente y se fortalecieron mediante 

aportaciones diversas y el enriquecimiento de nuevas propuestas o, incluso, 

representaron un salto de calidad por la innovación de lo que se desarrolló. 

El resultado fue satisfactorio, aunque fue un punto de partida, no un punto de llegada a 

la hora de construir barrios juntos. 

Desde el punto de vista técnico el proceso fue un éxito, ya que se generaron relaciones 

improbables o poco probables y se superó trabajar desde la individualidad y la 

sectorialización. 

De cara al fomento de la convivencia se crearon espacios abiertos para propuestas 

diversas, como el Aula Abierta, que posibilito acercarse a otras realidades y llegar a 

personas y colectivos que previamente no se había llegado y seguir avanzando en la 

consolidación de una respuesta comunitaria intercultural. 

En dicha propuesta participaron 150 niños/as y 20 jóvenes, contando además con la 

participación de políticos y técnicos. 

Por otro lado la ciudadanía participo sobretodo en el espacio de Aula Abierta y la Salita 

Vecinal, mediante la dinamización de temas abiertos a sus propias propuestas o con 

ofertas realizadas por vecinos/as. 
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8.-ACCIONES DE COORDINACION DE REDES DE COLABORACION 

INSTITUCIONALES Y CIUDADANAS PARA LLEVAR A CABO 

CONJUNTAMENTE INICIATIVAS DE INTERVENCIÓN SOCIAL A 

FAVOR DE LA INFANCIA. 

8.1. ACCION GLOBAL CIUDADANA. 

Las jornadas enmarcadas dentro de la propuesta metodológica Acciona Global 

Ciudadana (AGC) “El barrio en transparente” consistieron en sacar a la calle y visibilizar 

la labor que entidades, colectivos y vecindad lleva a cabo en su día a día, con la 

pretensión de crear espacios de relación entre todas las propuestas, trabajar la 

identidad del barrio y la convivencia a través de un espacio de encuentro abierto y 

comunitario como fue el espacio público. Participaron en la programación para esos días 

un total de 59 actividades con la implicación de 25 entidades sociales, 8 bares y 5 grupos 

de música del territorio. Asimismo también fue crucial la implicación de personas 

particulares que han contribuido con determinadas actividades o cooperando durante 

la acción. 

Se alcanzó el objetivo de la participación y el trabajo en red que se produjo de las 

entidades de todo tipo incluidas las de infancia y adolescencia y el trabajo en red que se 

produjo de las entidades y la ciudadanía, en un ambiente de convivencia social e 
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intercultural, de forma que ha permitió visibilizar el proceso comunitario y por lo tanto, 

legitimarlo. 

En dicha actividad participaron 600 niños/as y 200 jóvenes, 32 profesionales y dos 

políticos. 

 
“BARRIO EN TRANSPARENTE. JORNADAS DE CONVIVENCIA CIUDADANA” 

JUEVES 16 DE ABRIL 

HORARIO ACTIVIDAD  SITIO ORGANIZACIÓN 

9:30 - 10:30 Tai Chi Plaza Federico García 
Lorca 

Centro de Mayores 

9.30 – 14:00 Calendario de Fiestas del Mundo en 
el barrio. 

Plaza Federico García 
Lorca 

 

10:00- 13:00 Taller de pintura Plaza Federico García 
Lorca 

CulturArte 

11:00 - 13:00 Taller de Creación Literaria: Palabra 
Libre Libro 

Plaza Federico García 
Lorca 

IntermediAcción 

11:00 - 13:00 Taller de Memoria y Cadeneta Plaza Federico García 
Lorca 

Cáritas Toledo 

11:00-13:30 Rutas silvestres por los parques del 
polígono (Vía Tarpeya).  

Plaza Federico García 
Lorca (punto de 
encuentro) 

Antonia Arquero 

13:00 - 15:00 Natación puertas abiertas* Piscina cubierta Patronato Deportivo 
Municipal 

16:00 - 19:00 
Taller infantil 

Plaza Federico García 
Lorca 

AYATANA 

16:00 - 19:00 
Clase de Apoyo escolar 

Plaza Federico García 
Lorca 

AYATANA 

16:30 – 
20:30 

Calendario de Fiestas del Mundo en 
el barrio. 

Plaza Federico García 
Lorca 

Secretariado 
Diocesano de 
Migraciones. 

16:30  -17:30 
Clase de teatro para niños 

Plaza Federico García 
Lorca 

Escuela de Teatro 
Ruido 

16:30  -17:30 
Clase de teatro para adultos 

Plaza Federico García 
Lorca 

Escuela de Teatro 
Ruido 

16:30 - 17:30 
Pilates* 

Pabellón Municipal  
Patronato Deportivo 
Municipal 

17.00-18:00 
Taller infantil de juego libre 

Plaza Federico García 
Lorca 

Caritas Toledo 

17:30 - 18:30 
Kárate 

Plaza Federico García 
Lorca 

Patronato Deportivo 
Municipal 

18:00 - 19:00 
Voleibol* 

Pabellón CEIP. 
Alberto Sánchez 

Patronato Deportivo 
Municipal 

18:30 - 19:30 
Zumba 

Plaza Federico García 
Lorca 

Patronato Deportivo 
Municipal 

18:30 - 19:30 
Futbol Sala* 

 Pabellón Municipal  Patronato Deportivo 
Municipal 

18:30 - 20:00 Asamblea abierta ciudadana sobre 
educación 

Anfiteatro biblioteca 
municipal 

Asociación de Vecinos 
“El Tajo” 

19:00 -21:00 
Clase de Rondalla 

Plaza Federico García 
Lorca 

Centro de Mayores 

19:30 - 20:30 
Clase de Bailes de Salón 

Plaza Federico García 
Lorca 

 
Patronato Deportivo 
Municipal 

20:00 - 21:30 
Clase de Yoga* 

Pabellón Municipal Patronato Deportivo 
Municipal 

20:30 - 21:30 
Clase de Aeróbic* 

Pabellón Municipal Patronato Deportivo 
Municipal 

20:30 -21:30 
Clase de Baile Flamenco 

Plaza Federico García 
Lorca 

Peña “El Quejío” 

VIERNES 17 DE ABRIL 
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9:30-13:00 Taller de jardinería 
Plaza Federico García 
Lorca 

Caritas Toledo 

9.30 – 14.00 
Calendario de Fiestas del Mundo en 
el barrio. 

Plaza Federico García 
Lorca 

Secretariado 
Diocesano de 
Migraciones 

10:00 -13:00 Fotocall: Polígono en la Memoria  
Paseo Federico 
García Lorca 

I.E.S Alfonso X El 
Sabio 

10:30 -11:30 Mantenimiento Mayores 56* Pabellón Municipal  
Patronato Deportivo 
Municipal 

10:30 -11:30 
Grupo Rock/ 
Recital de Poesía de Babel  

Paseo Federico 
García Lorca 

I.E.S. Alfonso X El 
Sabio 

10:30–14: 00 Maratón de Radio Comunitaria 
Plaza Federico García 
Lorca 

Onda Polígono 

11:00 - 13:00 Taller de Creación: Palabra Libre Libro 
Plaza Federico García 
Lorca 

IntermediAcción 

11:00-13:30 
Rutas silvestres por los parques del 
polígono (Vía Tarpeya) 

Plaza Federico García 
Lorca (punto de 
encuentro) 

Antonia Arquero 

11:15 - 12:15 
Grupo Rock/Representación teatral 
“Yerma” 

Paseo Federico 
García Lorca 

I.E.S Alfonso X El 
Sabio 

17:00 –18:00 
Taller de reparación de bicis Plaza Federico García 

Lorca 
Bicicrítica 

11:30-12:30 Coreogym Plaza Federico García 
Lorca 

Centro de Mayores 

17:00-21:00 Maratón de Radio Comunitaria 
Plaza Federico García 
Lorca 

Onda Polígono 

17:00-21:00 
Calendario de Fiestas del Mundo en 
el barrio 

Plaza Federico García 
Lorca 

Secretariado 
Diocesano de 
Migraciones 

17:00-21:00 
Mesa informativa y talleres sobre 
moneda social El Bolo 

Plaza Federico García 
Lorca 

El Bolo 

18:00 - 19:00 
Recorrido en bicicleta por el barrio Plaza Federico García 

Lorca (punto de 
encuentro) 

Bicicrítica 

18:00 - 19:00 
Tenis* Pista De Tenis Del 

Campo De Fútbol  
Patronato Deportivo 
Municipal 

18:30-20:00 
Gymkana Transparente Plaza Federico García 

Lorca 
PAIDEIA. 

19:00 - 21:00 
Asamblea abierta Ciudadana Sanidad Anfiteatro Asociación de Vecinos 

“El Tajo”. 

19:00 - 20:00 
Bailes de Salón Plaza Federico García 

Lorca 
Patronato Deportivo  

19:00-20:00 
Talleres infantiles 
 

Paseo Federico 
Garcia Lorca 

Nedjma 

19:30-20:30 
Clase de batukada Paseo Federico 

García Lorca (Búho) 
Propercusión 

19:00-20:00 
Taller Grupo de Consumo 
Responsable 

Plaza Federico García 
Lorca 

Asociación Los 
Caracoles 

20:00-21:00 
Clase de Sevillanas Plaza Federico García 

Lorca 
Peña “El Quejío” 

SÁBADO 18 DE ABRIL 

10:00-13:00 Exposición ICONOBARRIO Y 
ANTROPOLIGONEROS 

Paseo Federico 
García Lorca 

IntermediAcción 

10:00-13:00 
Polikonos: creación artística colectiva 

Paseo Federico 
García Lorca 

 IntermediAcción 

10:00-20:00 
Calendario de Fiestas del Mundo en 
el barrio. 

Paseo Federico 
García Lorca 

Secretariado 
Diocesano de 
Migraciones 

11:30 - 13:30 Musculación* Pabellón Municipal Patronato Deportivo  

17:00-21:00 Mesa informativa y talleres sobre 
moneda social 

Paseo Federico 
García Lorca 

El Bolo 

18:00 20:00 
Taller de sensibilización visual 

Paseo Federico 
García Lorca 

Centro Óptico 
Avanzado Toledo 

18:00-20:00 
Taller de elaboración de periódico 

Paseo Federico 
García Lorca 

AV. Tajo 

19:00-20:00 
Talleres infantiles Paseo Federico Gª 

Lorca 
NEDJMA 
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20:00- 23:00 

Des-Tapa de bares: bebida y tapa por 
2 euros. 

Paseo Federico 
García Lorca 

Metropolitano, 
Pinochio, Enebro, 
Géminis, Cervecería, 
Turkish Kebab, Lorca 
3 y The Times 

20:00- 23:00 
Conciertos toca convivir/ Poesía 

Paseo Federico 
García Lorca 

IntermediAcción 

Todos los 
días 

Speaker Corner: Rincón del Orador Anfiteatro de la 
Biblioteca 

IntermediAcción 

Todas las 
tardes 

Sueña tu barrio  Plaza Federico García 
Lorca 

Asociación de Vecinos 
“El Tajo” 

 

Las clases y talleres son actividades que las diferentes entidades realizarán en el espacio público, son abiertas a la participación, con la 

intención de que puedan experimentar  dicha experiencia y conocer a organizadores y participantes.  

*Las actividades del Patronato ofrecen plazas gratuitas con aforo limitado y por orden de llegada, en los días, espacios y actividades 

indicadas. 

Centro Municipal de Mayores, Culturarte, Asociación IntermediAcción, Caritas, Antonia Arquero, Patronato Deportivo, Asociación Ayatana, 

Asociación ETR, Asociación de Vecinos El Tajo, Peña El Quejío, IES. Alfonso X El Sabio, Asociación Paideia, Nedjma, Asociación Propercusión, 

Asociación Los Caracoles, El Bolo Moneda Social, Centro Óptico Avanzado, Bares del Paseo Federico García Lorca (Metropolitano, Pinochio, Enebro, 

Géminis, Cervecería, Lorca 3 y The Times) 

9.ACCIONES MEDIADORES QUE FACILITEN EL DIALOGO, LA 

NEGOCIACIÓN, LA COLABORACION Y LA RESOLUCION AMIGABLE 

DE DISPUTAS ENTRE AGENTES SOCIALES IMPLICADOS EN EL 

BIENESTAR DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA. 

Se pueden incluir en el presente apartado todas las actuaciones descritas en los 

anteriores apartados y colaboraciones puntuales y/o más estables llevadas a cabo con 

diferentes entidades de la Ciudad. 

El Ayuntamiento de Toledo colabora con distintas organizaciones, entidades e 

instituciones para llevar a cabo acciones relacionadas con el ámbito de la infancia en los 

distintos contextos de sus ámbitos de actuación: 

AMPAS 

ABUCAMAN. Asociación de Familiares y Enfermos de los Trastornos de la Conducta 

Alimentaria. 

AFANNES. Asociación a favor de niños con necesidades Educativas Especiales. 

AFANION. Asociación de familiares de niños con Cáncer. 

APACE TOLEDO. Asociación de Ayuda a la Parálisis Cerebral.  

APANAS. Asociación Provincial de Padres con Niños y Adultos Minusválidos. 

APANDAPT. Asociación de Padres y Amigos de Niños Deficientes Auditivos de la 

Provincia de Toledo,. 

APAT. Asociación de Padres Autistas de Toledo. 
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APST. Asociación Provincial Sordos de Toledo. 

Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Toledo. 

Asociación Socieducativa Ayatana 

Asociación Socioeducativa Llere 

Cruz Roja. 

Disclam. Asociación de dislexia y otras dificultades de aprendizaje de Castilla La Mancha. 

ASDown Toledo. Asociación Síndrome Down 

Educación Sin Fronteras. 

FEAPS. Federación de Entidades Pro-personas con Retraso Mental de CLM 

Fundación Socio-sanitaria de C-LM  

ONCE 

PAIDEIA. Asociación para la Integración del Menor. 

TDAH- Toledo. Asociación de Padres de Niños Afectados por Déficit de Atención y/o 

Hiperactividad. 

UNICEF 

YMCA 

10.TODAS LAS ACCIONES COHERENTES CON LA CDN, LAS 

NECESIDADES DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA A NIVEL 

LOCAL, LAS COMPETENCIAS LEGALES DEL GOBIERNO LOCAL Y LOS 

RECURSOS DISPONIBLES PARA HACERLAS EFECTIVAS. 

Desde el Ayuntamiento de Toledo todas las actuaciones actualmente planificadas y 

desarrolladas se encuentran en coherencia con la Convención de los Derechos del Niño, 

independientemente de quién asuma las competencias, pero teniendo muy claro como 

gobierno local, cuáles son nuestras responsabilidades con los niños, niñas y 

adolescentes toledanos. 

Se pueden incluir en el presente apartado todas las actuaciones descritas en los 

anteriores. 
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PRESUPUESTO EJECUTADO 

1.- ACCIONES DE DIFUSIÓN DE LA CDN Y DE SENSIBILIZACIÓN ACERCA DE LOS DERECHOS Y 

SITUACIÓN DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA……..………… Sin adscripción presupuestaria propia 

 

2.- ACCIONES A FAVOR DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES, FACILITANDO ÓRGANOS Y PROCEDIMIENTOS PARA HACERLA EFECTIVA, DE 

MODO QUE SU VOZ PUEDA SER ESCUCHADA Y TENIDA EN CUENTA EN LAS DECISIONES DE 

GOBIERNO………………………………………………………………………..…………..……………………….. 6.000 Euros 

3.- ACCIONES EDUCATIVAS, CULTURALES, DE OCIO, ASISTENCIALES Y PROMOCIONALES QUE 

APORTAN INFORMACION Y ORIENTACION A LOS NIÑOS Y A SUS FAMILIAS PARA FACILITARLES 

EL ACCESO A RECURSOS QUE CONTRIBUYAN A SU 

BIENESTAR……………………………………………………………………………………………………….. 1.794.190 Euros 

4.- ACCIONES DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA FRENTE A RIESGOS SOCIALES DE DIVERSO 

TIPO…………………………………………………………………………….…………………….………….. 799.447,35 Euros 

 

5. ACCIONES DE GESTION URBANA Y MEDIOAMBIENTAL DIRIGIDAS A FACILITAR A LOS NIÑOS Y 

A SUS FAMILIAS UN ENTORNO SALUDABLE Y FUNCIONAL QUE CONTRIBUYA A SU CALIDAD DE 

VIDA………………………………………………………………………..……………………………. (incluido Toledo Educa) 

 

6.- ACCIONES DE DINAMIZACIÓN DE LA CIUDADANIA……………Sin adscripción presupuestaria 

propia 

 

7.- ACCIONES DE INTERLOCUCIÓN Y MEDIACION CON OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS Y 

PRIVADAS…………………………………………………………………………………………………………….. 12.000 Euros 

 

8.- ACCIONES DE COORDINACION DE REDES DE COLABORACION INSTITUCIONALES Y 

CIUDADANAS PARA LLEVAR A CABO CONJUNTAMENTE INICIATIVAS DE INTERVENCIÓN SOCIAL 

A FAVOR DE LA INFANCIA…………………………………………..…………………………………………… 9.000 Euros 

 

9.- ACCIONES MEDIADORAS QUE FACILITEN EL DIALOGO, LA NEGOCIACIÓN, LA COLABORACIÓN 

Y LA RESOLUCIÓN AMIGABLE DE DISPUTAS ENTRE AGENTES SOCIALES IMPLICADOS EN EL 

BIENESTAR DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA………………….Sin adscripción presupuestaria 

propia 

 

10.- TODAS LAS ACCIONES COHERENTES CON LA CDN, LAS NECESIDADES DE LA INFANCIA Y LA 

ADOLESCENCIA A NIVEL LOCAL…………………………………….……………………………………….. 15.733 Euros 
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VALORACIÓN GLOBAL Y CONCLUSIONES 

Desde el Ayuntamiento de Toledo como se ha podido ver en la memoria se han venido 

desarrollando múltiples actuaciones dirigidas a la infancia, adolescencia y familias, de 

distinta índole, ocio y tiempo libre, deporte, cultura, medio ambiente, protección social, 

etc… desde un firme compromiso municipal y una implicada labor profesional. 

Somos conscientes que cada vez más tenemos que mejorar y adecuar nuestros 

programas y servicios a las necesidades y demanda de esta población y nos queda 

camino por recorrer en el trabajo en red y coordinado, contando con la participación de 

la población a través del camino emprendido con la creación del Consejo de 

Participación Infantil y Adolescente y la Comisión Interdepartemental a nivel municipal 

de Infancia y Adolescencia, de reciente creación. 

Esta memoria rica en actividades y diversidad en distintas áreas, nos plantea la 

necesidad de trabajar en un enfoque común en la acción de todos los departamentos 

municipales en relación con la infancia y adolescencia, y la importancia de las políticas 

transversales. 

En función de estas premisas consideramos imprenscindible  elaborar instrumentos que 

optimicen más nuestra labor, con el fin de garantizar los derechos de la infancia y 

adolescencia y mejorar su calidad de vida, para ello paralelamente y en colaboración 

con la Universidad de Castilla La Mancha, hemos elaborado un Estudio amplio sobre la 

realidad de este sector en nuestro municipio, sus necesidades, demandas, intereses, 

preocupaciones y desde distintas perspectivas que se materialice en el I Plan de Infancia 

y Adolescencia de Toledo como iniciativa que responderá al mandato de garantizar los 

derechos de niños, niñas y adolescentes, así como su bienestar. 
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