
Reconocimiento Ciudad Amiga de la Infancia

2015-2016
UNICEF COMITÉ ESPAÑOL

MEMORIA de ACTIVIDADES 
de infancia y adolescencia

Ayuntamiento de Murcia (Región de Murcia)

CONCEPCIÓN RUIZ CABALLERO 
Concejal Delegada de Derechos Sociales.

ANDRÉS DUARTE LÓPEZ
Técnico responsable



Reconocimiento Ciudad Amiga de la Infancia. 
Memoria de actividades

INTRODUCCIÓN

La  atención  a  la  infancia,  su  protección  y  su  promoción  constituyen  una  obligación  de  todas  las
Administraciones Públicas cuyo origen emana de la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por
Naciones Unidas, el 20 de novienbre de 1989,  reconociendo a los niños y niñas como sujetos de derecho, y
convertir a los Estados y a los adultos en titulares de la obligación de respetar estos derechos y hacerlos
respetar.

En este contexto, el Programa Ciudades Amigas de la Infancia forma parte de una iniciativa de UNICEF
Comité Español, que pretende impulsar y promover la aplicación de la Convención sobre los Derechos del
Niño en el ámbito de los gobiernos locales de todo el Estado Español. 

Por otra parte, el Servicio Municipal de Servicios Sociales, al amparo de las competencias atribuidas a las
Entidades Locales por la legislación de régimen local,  viene desarrollando desde su inicio, actuaciones
encaminadas al bienestar de la Infancia y Adolescencia de nuestro municipio, ofreciendo oportunidades de
progreso,  articulando  aquellas  actuaciones  que  permitan  prevenir  situaciones  de  marginación  y  de
exclusión social y promoviendo las condiciones necesarias  para el cumplimiento de sus derechos, como
modo de procurar el propio beneficio de los menores y de la sociedad en general, siendo una  de sus
actuaciones más significativa en esta línea, la aprobación por la  Junta de Gobierno Local,  en su sesión
celebrada el día  21 de Marzo de 2012, del Programa Municipal de Infancia y Adolescencia, que se convierte
así  en el  principal  marco de referencia  para  el  conjunto de actuaciones,  que en materia  de infancia y
adolescencia se desarrollan en el municipio desde el ámbito de los servicios sociales municipales, para su
promoción social, atención y protección. 

El Programa pretende hacer efectivos los principios establecidos en la Convención de los Derechos de la
Infancia en los que se inspira, y articula una serie de actuaciones en torno a seis lineas estratégicas de
actuación, siendo una de ellas la sensibilización sobre los Derechos de la Infancia, transversal a todas las
demás lineas, y el  desarrollo de espacios y mecanismos para la participación infantil, concretando en  la
linea estratégica, 4.4.1 la Promoción de la integración y participación del Ayuntamiento de Murcia  en redes
locales a favor de la infancia: Ciudades Amigas de la Infancia”

Para  dar  concreción a  lo  establecido en el  Programa municipal  de  Infancia  y  Adolescencia,  y  como
muestra  de  la  voluntad  de  toda  la  Corporación  municipal,  la  Concejalia  de  Derechos  Sociales  del
Ayuntamiento de Murcia,  ha propuesto la  adhesión del  Ayuntamiento de Murcia  a la  iniciativa Ciudad
Amiga de la Infancia, y solicitar la participación en la Convocatoria que para el presente ejercicio promueve
UNICEF Comité Español, para la solicitud del sello de Reconocimiento de “Ciudad Amiga de la Infancia” para
el  municipio de Murcia, distintivo que se concede a los Gobiernos Locales por el trabajo que realizan en
favor de los derechos de la infancia y adolescencia y que implica el compromiso de colaboración de esta
Entidad Local  para garantizar la aplicación de la Convención de los Derechos del Niño en el municipio.

En  la  memoria  que  presentamos  a  continuación,  vienen  recogidas  todas  las  actuaciones  que  el
Ayuntamiento  de  Murcia,   hace  desde  los  distintos  servicios  en  materia  de  Infancia  y  Adolecencia,
recogiendo así mismo el presupuesto que se destina para este sector de población. 
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0.   ELABORACIÓN DE LA MEMORIA

Tras la aprobación en Pleno de 17 de marzo de 2016 la adhesión del Municipio al Programa Ciudades

Amigas de la Infancia promovido por UNICEF cla Concejala Delegada de Derechos Sociales, Dña. Concepción

Ruiz  Caballero,  solicitó  a  los  responsables  de  las  distintas  Concejalías  una  memoria  descriptiva  de  las

actividades y programas dirigidos a la infancia y adolescencia que se hubieren realizado en las mismas,

durante el año 2015.  

Desde los distintos servicios municipales se hace llegar al Servicio Municipal de Servicios Sociales,

Concejalía  de  Derechos  Sociales,  la  documentación  solicitada  aportando  datos  descriptivos  de  las

actividades,  número  de  las  mismas,  destinatarios  y  edad  de  los  mismos,  número  de  participantes  e

inversión realizada.

Las concejalías y servicios municipales informantes han sido: 

- Concejalía de Educación, Relaciones con Universidades y Patrimonio

- Servicio Bibliotecas 

              -        Servicio  Escuelas Infantiles

- Servicio   Educación.

- Concejalía de Empleo, Turismo y Cultura

- Servicio Cultura 

- Servicio Empleo

- Concejalía  de Deportes y Salud

-      Servicios Municipales de Salud

-       Servicio de Deportes

- Concejalía de Derechos Sociales

-  Servicio Municipal de Servicios Sociales

-  Servicio Municipal de Bienestar Social

- Concejalía de Fomento

-        Servicio Limpieza Viaria

- Concejalía de Juventud y Cooperación al Desarrollo

-       Servicio de Juventud

– Servicio Cooperación al Desarrollo
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- Concejalía de Tráfico, Seguridad y Protección Ciudadana

-   Servicio Protección Civil

- Servicio Extinción de Incendios y Salvamento

-        Concejalía de Urbanismo, Medio Ambiente y Huerta

-           Servicio de Medio Ambiente

En el caso que nos ocupa, los niños y niñas pertenecientes a los programas municipales, a programas de

entidades sin ánimo de lucro y aquellos otros asociados a organizaciones de discapacidad que colaboran

con nuestro Ayuntamiento,  fueron informados debidamente por sus monitores de la pretensión de  que

nuestra ciudad fuese reconocida Ciudad Amiga de la Infancia y  qué significaba este reconocimiento así

como cuales  son  los  trámites  a  realizar  y  la  documentación  a  enviar,  entre  la  que  se  encuentra  esta

memoria. 

Igualmente se informó de qué es un órgano de participación infantil, para qué sirve, cómo funciona,

cuántos miembros lo constituyen y cual es el beneficio de su existencia para las personas menores de 18

años.  Se dejaron pasar unos días para que lo comunicaran a sus familias y sopesaran la posibilidad de

presentar candidaturas a la Mesa para la Participación. 

Transcurrido  este  tiempo,  en  cada uno de los  grupos  participantes  se  celebraron  elecciones de  los

posibles candidatos a miembros de la Mesa. Los representantes elegidos en cada grupo se reunieron y

entre ellos, tras explicar cuáles eran sus motivos para querer formar parte de la Mesa se procedió a una

segunda votación para elegir los diez miembros titulares y suplentes que constituirían finalmente la Mesa.

1.   ACTIVIDADES  Y  PROGRAMAS  DIRIGIDOS  A  INFANCIA  Y  ADOLESCENCIA

DESARROLLADOS EN EL AYUNTAMIENTO DE MURCIA DURANTE EL AÑO 2015.

A continuación  se  detallan las  actividades dirigidas  a  la  infancia  y  la  adolescencia  que  las  distintas

concejalías han desarrollado a lo largo del año 2015: 
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1.  CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN, RELACIONES CON UNIVERSIDADES Y PATRIMONIO 

Los servicios de esta que desarrollan actividades y programas dirigidos a la población infantil y 

adolescente son:

1.1.  RED MUNICIPAL DE BIBLIOTECAS DE MURCIA (RMBM)

La Red Municipal  de Bibliotecas de Murcia (RMBM) es un servicio dirigido a todos y todas las

ciudadanas  del  Municipio  de  Murcia.   Dispone  de  17  bibliotecas,  doce  en  diferentes  pedanías  del

Municipio  (Beniaján;  Cabezo  de  Torres;  El  Palmar;  El  Raal;  Espinardo;  Guadalupe;  Javalí  Nuevo;  La

Alberca; La Ñora; Puente Tocinos; Santiago el Mayor; Sangonera La Verde; El Puntal) y cuatro en distintos

barrios de Murcia ciudad. 

En relación con las prestaciones a los niños, las bibliotecas públicas tienen una responsabilidad

especial en lo que se refiere a respaldar el proceso de aprendizaje de la lectura y a promover los libros y

otros documentos entre los niños. 

En este sentido, todas ellas disponen de Sección Infantil y Juvenil, con fondos adaptados a cada

franja de edad  según la dificultad de lectura. En una de las bibliotecas existe una sección juvenil-adulto

con admisión de niños y niñas desde 14 años. 

Las bibliotecas públicas tienen como objeto servir al progreso cultural y artístico de la comunidad y

ayudar a dar forma y apoyo a su identidad cultural. En este sentido, las bibliotecas municipales trabajan

en colaboración con las organizaciones locales y regionales proporcionando un espacio para el desarrollo

de  programas  y  actividades  culturales  y  velando  por  que  los  intereses  culturales  se  encuentren

representados en sus fondos. 

De este modo, a lo largo del año se programan actividades dirigidas expresamente al público 

infantil y juvenil: cuentacuentos, recitales, títeres y teatro infantil, talleres de juegos de mesa, 

de ajedrez, manualidades, de ilustración y visitas guiadas dirigidas a los centros de enseñanza.  

La inversión en estas actividades ha sido de 33.000€
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RED DE BIBLIOTECAS DE MURCIA (RBM)

Ayuntamiento de Murcia

SERVICIO SECCIÓN/PROG. TIPO de  ACTIVIDAD DESTINATARIOS EDAD Nº CENTROS/ Nº USUARIO/AS INVERSIÓN
BIBLIOTECAS 17

fondos bibliogr. Sección infantil-juvenil Niños/as, adolescentes Hasta 14 años 16
Sección Juvenil adulto  Jóvenes del municipio  14 en adelant 1
TOTAL FONDOS BIBLIOG.

Actividades y talleres Cuentacuentos, títeres
teatro infantil, recitales
talleres varios
Visitas guiadas escolares
TOTAL ACTIVIDADES 33000
TOTAL BIBLIOTECAS 816064
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1.2.  SERVICIO MUNICIPAL DE ESCUELAS INFANTILES

El  Servicio  Municipal  de  Escuelas  Infantiles  tiene  como  fin  promover  y  velar  por  el

desarrollo integral de niños y niñas desde los 3 meses a los 2 años, ofreciendo un ambiente

enriquecedor, lúdico y afectivo que le ayude a crecer felices, siempre estimulados y reforzados

positivamente por las profesionales que desarrollan su trabajo en los Centros de Educación

Infantil del Ayuntamiento de Murcia.  

Desde  2003  desarrolla  un  plan  de  calidad  para  la  mejora  continua  del  servicio.  Los

compromisos de este Servicio para con la ciudadanía se expresa en la Carta de Servicios. 

El Servicio cuenta actualmente con siete centros. Los Centros de Educación Infantil tienen

como objetivo  desarrollar  al  máximo   las  potencialidades  de  las  niñas  y  niños  en  estrecha

colaboración con las familias, así como contribuir a compensar desigualdades y carencias que

tienen origen en el entorno social, económico y cultural. 

Los centros permanecen abiertos desde 7,45h hasta16,00h.

Los servicios y programas que se llevan a cabo en los distintos centros son:

      1.2.1.  Servicio educativo.

       Dirigido a la etapa 0-3 años de Educación Infantil. En todos los centros se desarrolla el

currículo para esta etapa con objetivos y contenidos secuenciados en cada uno de los tres niveles

que conforman la  etapa.  Complementariamente se  desarrollan actividades que aumenten la

experiencia de niños y niñas: teatro, fiestas populares, talleres de creatividad, etc.

      1.2.2.Programa de integración de alumnado con necesidades educativas especiales. 

        Con este programa el Servicio pretende dar respuesta educativa a aquellos niños y niñas

quepresenten algún tipo de dificultad en el desarrollo.

     Con este fin se reserva una plaza en cada una de las aulas de los centros municipales. El

Equipo de Atención Temprana de la Consejería de Educación de la Región de Murcia realiza el

seguimiento  de  estos  niños  y  niñas  a  la  vez  que  orienta  a  las  tutoras,  en  cuanto  a  las

adaptaciones curriculares, y a las familias en cuanto a actuaciones.
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1.2.3.   Servicio de comedor.

         El servicio de comedor atiende las necesidades de alimentación de los niños y niñas

durante su estancia en el  centro,  con una dieta equilibrada que favorezca su crecimiento y

bienestar.  Su horario es 12,30h a 15h.

       Los  menús  son  confeccionados  por  el  Servicio  Municipal  de  Salud   cubriendo  las

necesidades nutricionales. Igualmente se garantiza el control alimentario a través del programa

de  autocontrol  de  los  Servicios  Municipales  de  Salud,  que  realiza  inspecciones  sanitarias

periódicas. 

1.2.4.  Participación. 

        Se fomenta la cooperación  y colaboración de las familias en la vida de la escuela para

garantizar  la  consecución de los  objetivos programados.   La   relación familia  y  escuela  se

realiza  por  medio  de  entrevistas  individuales,  reuniones  grupales  y  mediante  documentos

informativos y de evaluación.

      Los Consejos Escolares constituyen el órgano de participación de las familias en la vida de

las distintas escuelas.

          Existe un sistema de reclamaciones y sugerencias a disposición de las familias usuarias de

cada uno de los centros. 

1.2.5.   Evaluación

         Se elaboran encuestas de satisfacción para evaluar la calidad del servicio ofrecido

      

       

   

 

        Ayuntamiento de Murcia                                                       9



Reconocimiento Ciudad Amiga de la Infancia. 

Memoria de actividades

SERVICIO MUNICIPAL DE ESCUELAS INFANTILES

Ayuntamiento de Murcia

SERVICIO SECCIÓN/PROG. TIPO de  ACTIVIDAD DESTINATARIOS EDAD Nº CENTROS/ Nº USUARIO/AS INVERSIÓN
ESCUELAS INFATILES

CENTROS E. INFANTIL 0-3 años 7 520
Programa Integración a.c.n.e.e. 0-3 años 7 43
Servicio Comedor 0-3 años 7 475

3373497

Servicio Educativo: Promoción del 
desarrollo integral de niños y 
niñas

Niños/as residentes 
municipio.
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1.3.     SERVICIO EDUCACIÓN: MURCIA EDUCADORA

         El programa Murcia Educadora se fundamenta en la premisa de que el aprendizaje, la formación,

la adquisición de conocimientos y hábitos ciudadanos no solo se aprenden en las escuelas.  La propia

ciudad, sus ciudadanos, el entorno, el patrimonio histórico, natural y artístico, también tiene mucho que

aportar.

           Sobre esta premisa, el Ayuntamiento elabora una oferta educativa, que pone al servicio de

escolares  y  jóvenes  del  municipio  para  descubrir  y  aprovechar  las  posibilidades  que  tienen  a  su

disposición. Estas actividades están recogidas bajo el nombre "La ciudad también enseña".

         Así, Murcia se convierte en una ciudad educadora, un recurso didáctico que involucra tanto a

espacios  municipales  (auditorios,  bibliotecas,  centros  culturales,  museos,  jardines,  etc.)  como  a

entidades y colectivos públicos y privados, con los que se organizan las distintas actividades para que los

alumnos y alumnas, desde Infantil a Bachillerato, completen sus conocimientos, conozcan su patrimonio

local (histórico-artístico, científico, natural y tradicional) y aprendan a valorarlo.

    Esta  oferta educativa se difunde a través de internet. En el portal www.murciaeducadora.net es

posible conocer con detalle  la oferta educativa de cada año, realizar las inscripciones,  acceder a las

concesiones y obtener informes y datos estadísticos actualizados.

La oferta educativa durante el año 2015 fue la siguiente:
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1.3.1. La Ciudad También Enseña  

    I. Infantil 3, 4 y 5 años

1. Artes escénicas: Escuchar, sentir opinar. 
1.1. Anita y la luna (3 años) 

    1.2. Vuela pluma (3 años)
1.3. La Caja de música. Teatro infantil (4 y 5 años) 
1.4. Gretel y Hansel Espectáculo teatral (5 años) 

2. Patrimonio histórico-artístico 18
2.1. Museo arqueológico “La vida cotidiana en la Prehistoria (4 y 5 años) 
2.2. Museo de Bellas Artes “Rico, rico, jugamos a buscar alimentos”   (4 y 5 años)
2.3. Museo de Santa Clara “Visitamos un museo, descubrimos un palacio” (4 y 5 años)

3.Patrimonio científico 
3.1. El Museo de la Ciencia y el Agua (3, 4 y 5 años) 

II. Primaria 6 a 12 años

1. Artes escénicas: Escuchar, sentir, opinar. 
1.1.Disfruta con la imagen (5º y 6º) 

2. Patrimonio histórico-artístico 
2.1. Museo de Bellas Artes “Música para los ojos, colores para escuchar” (1º y 2º) 
2.2. Museo Ramón Gaya (1º y 2º) 
2.3. Santa Clara La Real “Sabores y olores del pasado” (1º y 2º) 
2.4. Conoce el Teatro Romea (1º y 2º) 
2.5. Museo Arqueológico “Los secretos de la prehistoria a través de los arqueólogos (1º, 2º y 3º)
2.6. Museo Salzillo (3º y 4º) 
2.7. Museo de Bellas Artes “Aprendemos a usar el tiempo libre y de ocio en el Museo” (3º y 4º) 
2.8. Museo de Santa Clara “La vida cotidiana en la medina” (3º y 4º)
2.9. Casino de Murcia (3º y 4º) 
2.10. Nuestro Ayuntamiento (5º y 6º) 
2.11. Murcia en el Tiempo (5º y 6º) 
2.12. Museo Arqueológico “Evolución de la vivienda desde la Prehistoria hasta la Antigüedad tardia: 
piedra, barro y mortero” (4º, 5º y 6º)
2.13. Museo de la Ciudad (5º y 6º) 
2.14. Centro de visitantes de la Luz y San Antonio el Pobre (3º y 4º)
2.15. Museo de Santa Clara. “El agua como fuente de vida” (5º y 6º)
2.16 .Museo de Bellas Artes. “La historia del vestido y las modas en el peinado” (5º y 6º)

3. Patrimonio científico 
3.1. Acuario de la U.M.U. (1º y 2º) 
3.2. El Planetario y Sala del Agua (3º y 4º) 

4. Patrimonio natural 
4.1. Parque Metropolitano de El Valle (1º y 2º) 
4.2. Itinerario Jardín de Floridablanca y Molinos del Río Segura (1º y 2º) 
4.3. El Parque Metropolitano de “El Valle” (3º y 4º)
4.4. El Jardín del Salitre (3º y 4º)
4.5. Terra Natura (3º y 4º) 
4.6. El Jardín del Salitre (5º y 6º) 
4.7. Jardín Botánico del Malecón (5º y 6º) 
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SERVICIO DE EMPLEO

Ayuntamiento de Murcia

SERVICIO SECCIÓN/ PROGRAMA TIPO de  ACTIVIDAD DESTINATARIOS NÚMERO Nº USUARIO/AS INVERSIÓN
EMPLEO PMEF-JV Inserción profesional 16-18 4 162376

16-18 29 111592

16-18 66 202164,47

Información y orientación 16-18 25 1325

Club de empleo 16-18 300

16-18 48 477457,47

EDAD 
DESTINATARIOS

Prog. Formación Prof para el 
empleo

Formativa, vinculada a los certificados 
de profesionalidad

Programa 1ª Cualificación 
jóvenes

Programa formación básica que 
proporciona cualificación profesional 
de nivel 1. 

Centro Local de Empleo para 
jóvenes

Servicio que ofrece materiales y  
tecnología paar la búsqueda de 
empleo.

Centro recursos formación y 
empleo

Formación técnica  y asesoramiento 
para la inserción laboral
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        2.2.  SERVICIO DE CULTURA

El Servicio de Cultura tiene como objetivo crear una oferta cultural variada y de calidad para todos

los gustos y todas las edades.  Sus competencias engloban distintas áreas y actividades entre las que

destacamos: Promoción de las artes escénicas, visuales y musicales; Gestión de teatros y auditorios de

titularidad municipal así como la organización de las actividades que en ellos se realizan; Promoción y

fomento  de  la  cultura  popular  tradicional;  Festejos;  Rehabilitación  y  conservación  del  Patrimonio

Histórico; Dirección, gestión, creación de archivos y catalogación, conservación y difusión del patrimonio

documental;  Dirección,  gestión  y  creación  de  museos  y  colecciónes  municipales  así  como  su

catalogación, conservación y difusión

Las actividades dirigidas a infancia y adolescencia realizadas en el año 2015 desde las distintas

secciones han sido:

2.2.1. TEATROS

2.2.1.1  TEATRO CIRCO

La programación dirigida al público infantil y juvenil está compuesta por:

•  Ciclo Al Teatro en Familia.   Se han organizado un total de 20 espectáculos, los domingos en

sesión matinal. En cada uno de ellos, se han reservado 20 localidades por función para chicos y chicas de

6 a 18 años que viven en centros de acogida de la ciudad. 

•   Talleres de teatro infantil y juvenil en el TCM. Se trata de talleres dirigidos a público de entre 5 y

12 años.  El objetivo de estos talleres es crear un espacio en donde dejar volar la imaginación, el juego y

donde poder expresarse y relacionarse con libertad explorando sus talentos artísticos y utilizando su

capacidad de creación de imágenes, metáforas y símbolos.  

El TCM forma parte del programa de artes escénicas e inclusión social de la Red dependiente del

INAEM. Dentro de esta línea de trabajo, en los talleres se reservan y subvencionan seis plazas en cada

uno  para niños y niñas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social. Con ello se pretende la

adquisición de habilidades sociales, desarrollo de la expresión corpral y verbal, así como la adquisición de

competencias básicas dentro del mundo de las artes escénicas que ayuda a la mejora para mejorar el

desarrollo.

Se realizaron los siguientes talleres:

- Taller de Acting.  Del 15 noviembre al 18 marzo. 16 sesiones. Dirigido a niños y niñas  de entre 10-

12 años. Pvp: 80€

– Taller de creación, títeres y sombras 1 . Del 15 noviembre al 17 enero (8 sesiones). Niños y 
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niñas de  7 a 9 años. Pvp: 50€.

- Taller de creación, títeres y sombras 2-  Del 7 de febrero al 28 de marzo (8 sesiones). Para niños y

niñas de 5-7 años. Pvp: 50€

- Taller de interpretación.  30 octubre al 16 de abril (8 sesiones ). Niños y niñas de entre 10-12 años.

Pvp: 95€.

- Taller de cuentos en movimiento. 30 octubre al 16 enero (10 sesiones). Niños y niñas de entre 5-7

años. Pvp: 50€.

- Taller de cine.  ( 4 sesiones ). Niños y niñas  de entre 10-12 años. Pvp: 29€.

- Taller de danza creativa y trabajo corporal. ( 6 sesiones). Niños de entre 7 y 9 años. Pvp: 35€

• Espectáculos infantiles organizados por Educateatro dependiente de Cajamar y de la Concejalía de

Empleo, Turismo y Cultura del Ayto de Murcia, en horario lectivo. 

 Dirigidos a niños y niñas de entre 3 y 14 años. Se han realizado 20 espectáculos. 

2.2.1.2.  TEATRO BERNAL

Las actividades realizadas en el Teatro Bernal de El Pamar han consistido en 26 obras de teatro

dirigidas  a  escolares  cuyo  presupuesto  asciende  a  16.200€  y  22  obras  dirigidas  a  familias  que

representadas en domingo. Su presupuesto asciende a 27059€.

2.2.2.   MUSEOS 

2.2.2.1.  MUSEO DE LA CIUDAD. 

          El Museo tiene como principales objetivos la divulgación y difusión del patrimonio cultural de

Murcia mediante un recorrido por la historia, el arte, la artesanía, la etnografía, etc. Las actividades

destinadas a infancia y adolescencia han sido: 

Visitas guiadas a centros escolares.  Participaron 192 grupos y un total de 4848 visitantes.

Visitas libres infantiles. 

Talleres infantiles en el Museo.  Dirigidos a niños y niñas de entre 5 y 16 años, se realizaron 12

talleres con un total de 312 participantes. El presupuesto asignado a estos talleres asciende a

un total de 3.869€
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Talleres infantiles en el Museo de la Ciudad

Taller Edades Participan. Taller Edades Participan.

Entre pitos y sardinas 7-11 18 Una ventana al Museo 12-16 21

En abril, flores mil 5-10 22 Las  raíces  de la  Ciudad.
Taller de genealogía

7-12 9

De Pascuas a Ramos 6-10 20 Murcianico Jones 5-8 40

Canta en el Museo 8-15 87 Cuentos,  leyendas  y
tradiciones de difuntos

8-13 7

Radio Museo 12-16 12 Pequelotería 5-11 14

Un verano de cómic 12-16 12 Belenes  para  niños/as
curiosas

5-10 50

   

2.2.2. 2.  MUSEO DE LA CIENCIA Y EL AGUA. 

 Sala Descubre e Imagina:  Espacio destinado a niños y niñas de 3 a 7 años en el que éstos,

acompañados  por  una  monitora,  desarrollan  sus  capacidades  sensoriales.   Las  actividades  se

desarrollaron desde el 1 de enero al 15 de junio y del 1 de septiembre al 31 de diciembre; de martes a

sábado, dos sesiones y domingos y festivos una sesión.  Celebración del Día de los Museos.

Panetario infantil.   La actividad, dirigida a niños y niñas de hasta 8 años, consiste en breve

explicación  de  las  principales  constelaciones  de  esa  noche.  Se  acompaña  de  una  proyección   de

animación de las cuatro programadas.  Se oferta todos los domingos dese el 1 de enero al 15 de junio y

del 1 de septiembre al 31 diciembre. 

Programa de divulgación:  

a)   Ciencia en familia:   Talleres dirigidos a familias en los que niños y niñas, a partir de 5 años, y

personas adultas experimentan, exploran y comparten actividades lúdicas.  Se realizaron de enero a

abril, un sábado al mes, es decir, cuatro talleres.      

B ) Curso- Taller "Edison- Wedo".  Curso de iniciación a la robótica dirigido a niños y niñas de

entre 6 y 8 años.  Se realizaron cuatro talleres 

C) Fiestas Navidad, Primavera.  Se realizaron cuatro talleres para niños y niñas de 5 a 8 años.

D) Feria de septiembre. Gymkana de los sentidos. Taller dirigido a niñas y niños de 3 a 7 años.

Se realizaron un total de 12 talleres.
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Programa de divulgación científica:  

A) Matemáticas en familia. Talleres en que niños y niñas, en compañía de una persona adulta 

descubrieron la cara amable de las matemáticas.  Dos talleres en el mes de diciembre. 

B) Semana de la Ciencia y la Tecnología: Matemáticas creativas

C) Curso- taller de ajedrez.  A partir de 7 años

D) Noche de los Museos.  Dos pases de cuentacuentos.

Museo de verano.  El objetivo de este programa es fomentar el interés y la curiosidad por la

ciencia utilizando la Sala del Agua, Sala Descubre e Imagina, Planetario y la Exposición temporal que en

2015 se dedicó a "Libros inmortales, instrumentos esenciales".

Se incluyeron talleres de iniciación a la robótica: taller infantil, desde los 5 a 8 años y un taller

juvenil, de 9 a 12 años.  Se realizaron dos talleres por por cada edad. 

Visitas  concertadas.   Se  organizan  visitas  para  grupos  escolares  hasta  segundo  curso  de

Educación Primaria. Se ofertan dos actividades: en la Sala Descubre e Imagina y una proyección de un

relato ,"El  Sueño de Mateo", en el que se realiza un viaje por el Sistema Solar visitando planetas y

descubriendo constelaciones.

El museo recibe diariamente, de martes a viernes y de 10,00h a 14,00h, desde enero a junio y

desde octubre a diciembre, una media de 75 niños y niñas.

El presupuesto de estas actividades asciende a 300.000€

2.2.3. FESTIVALES

2.2.3.1.  MURCIA TRES CULTURAS - POR LA TOLERANCIA-

 El Festival Murcia Tres Culturas tiene como objetivo fomentar el respeto, el diálogo y la paz entre

diferentes culturas a través del arte.  Música, danza, teatro, exposiciones, cine y conferencias se unen

para fomentar la solidaridad y la tolerancia entre los distintos pueblos.  

Figuras  artísticas  de  todo el  mundo interpretan  sus  conciertos  en  los  espacios  públicos  más

destacados de la ciudad y a través de la música sefardí, jazz, melodías sacras, los rtimos balcánicos y

persas, el gospel, hip-hop, el gipsy, el flamenco, etc entre otros para desterrar miedos y rechazos. 

Incluido en el Festival Murcia 3 Culturas hay un bloque de programación especial para niños y

niñas, Tres Culturas para Niños cuyo objetivo es ayudar a apreciar la diversidad,  desarrollar la tolerancia

y la solidaridad.   En 2015 se realizaron dos espectáculos de títeres  en distintas plazas de la ciudad,

destinadas al público familiar: Enanos y Gigantes y Colossal.  

El presupuesto destinado a estas actividades fue 2.500€.
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2.2.4.  ENCLAVE CULTURA: CENTROS CULTURALES Y AUDITORIOS MUNICIPALES. 

La actividad de los centros culturales y auditorios está impregnada de actividades infantiles como

teatro, escuelas de verano, juegos y otras actividades lúdicas.

El resumen de actividades queda como sigue:

Escuelas de verano.    Se han realizado 24 escuelas de verano a las que han accedido 1.265

niños y niñas. El presupuesto destinado ha sido de 67.701,73 €

Auditorios.   En los auditorios se han realizado actividades teatrales en sus diferentes categorías:

títeres,  teatro  infantil  y  familiar,  etc.  Estas  actividades  se  han  desarrollado  en  cinco  auditorios

municipales y su presupuesto ascendió a 59. 452€

Centros  culturales. Se  han  realizado  75  actividades  de  la  misma  categoría  que  la  de  los

auditorios y otras de ocio y tiempo libre.  El presupuesto ascendió a 54.227,48€

El presupuesto de estas actividades supone el 12% del presupuesto total de funcionamiento de los

Centros Culturales y Auditorios Municipales
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SERVICIO DE CULTURA

Ayuntamiento de Murcia

SERVICIO SECCIÓN/ PROGRAMA TIPO de  ACTIVIDAD DESTINATA RIOS NÚMERO Nº USUARIO/A INVERSIÓN
 CULTURA TEATROS

Teatro Circo Ciclo " Al Teatro en Familia" Escolares 0-12 años 20 XXXX
Talleres de teatro infantil y juvenil 5-12 6
Teatro educativo 3-14 20
TOTAL XXXXX

Teatro Bernal Teatro para escolares 26 16200
Teatro en familia 22 27059
TOTAL 43259

 MUSEOS
Museo Ciudad Visitas guiadas a grupos escolares 192 4848

Talleres infantiles en el Museo 5-16 años 12 312
Visitas infantiles libres 3869
Día y noche de los museos: 5

Museo Ciencia y Agua 3-7 años 310
Planetario: Proyecciones animadas 2-8 años 51
Divulgación: Ciencia en familia  5 en adelant 4
Curso -taller iniciación robótica 6-8años 1
Taller "minerales y fósiles" 5-8 años 1
Taller F. Primavera 5-8 años 3
Matemáticas en familia 2
Taller: Matemáticas creativas 1
Curso -taller ajedrez 7 en adelant 1
Noche museos: Cuentacuentos 2
Museo Verano: Taller infantil 5-8 años 2
Museo Verano: Taller juvenil 9-12 años 2
Taller Gymkana de los Sentidos 3-7 años 12
Visitas guiadas a grupos escolares 3-8 años diarias

300.000,00 €
FESTIVALES
Murcia 3 Cultura Teatro por la tolerancia familiar 2 2500
C. CULTURALES
Auditorios Act. Teatrales (familiar, infantil, títer infantil/familia 50 59452
C. Culturales Act. Teatrales (familiar, infantil, títer 75 54227,49
C. Culturales Escuelas de verano 6-12 24 67701,73
TOTAL 570399,22

EDAD 
DESTINATARIOS

No es posible 
desglosar el 
presupuesto

Descubre e Imagina. Talleres 
sensoriales
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3.   CONCEJALÍA DE DEPORTES Y SALUD

En esta Concejalía se integra el Servicio de Deportes y los Servicios Municipales de  Salud.

3.1.  SERVICIO DEPORTES.

3.1.1.   PROGRAMAS DEPORTIVOS

Desde este Servicio se pretende llevar el deporte a todos los ciudadanos, sin importar la edad,

con las mejores y más variadas instalaciones posibles. 

La  sección  de  Programas  Deportivos  tiene  bajo  sus  competencias  la  oferta  deportiva  de  seis

centros deportivos: C.D. Príncipe de Asturias; CD Inacua; CD JC1; CD Verdolay; CD Cabezo de Torres; CD

La Flota.  Las actividades para infancia y adolescencia que se ofertan en estos centros son: 

• Escuelas de natación (6 meses-18 años)

• Escuelas natación discapacitados (3-18 años)

• Escuelas de Tenis (5-18 años)

• Ludoteca (1-7 años)

• Actividades Fitness (14-18 años)

• Actividades Mixtas (16-18 años)

• Escuela de Pádel (4-14 años)

• Actividades Sala (5-14 años)

• Multideporte (4-10 años)

• Abonados (16-18 años)

El presupuesto total asignado ha sido de 828.983,92€

3.1.2 PROGRAMA MUNICIPAL DE DEPORTE ESCOLAR. 

Este programa está basado en   la Carta Europea del Deporte según la cual, el Deporte en  Edad

Escolar  (en  adelante  D.E.E.)  deberá  orientarse  a  la  educación  integral  de  los  niños-as  y  jóvenes,

procurando que la práctica deportiva no sea concebida exclusivamente como competición.

Por otra  parte,  el  Manifiesto que sobre D.E.E.  realiza  la  Federación Española  de Municipios  y

Provincias,  establece  que  son  todas  aquellas  actividades  físico-deportivas  de  carácter  recreativo  o

competitivo que se desarrollan en horario no lectivo, en el marco de la ocupación del tiempo libre, y por

tanto de participación voluntaria.

         Las actividades  que se realizan y la forma en que se abordan son  como siguen: 
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* De carácter deportivo: Acciones encaminadas a la creación del hábito deportivo. A su vez, se

pretende su estructuración en tres aspectos diferenciados:

- La participación " abierta ", en el marco del Deporte para Todos (Fase Interna).

- La competición escolar (según niveles y fases),  de carácter más selectivo (Fases Municipal  y

Regional).

- El  aprendizaje  técnico-deportivo,  a  través  de  Escuelas  Deportivas  en  los  propios  Centros

Escolares o Instalaciones municipales. (Promoción Deportiva).

• De carácter recreativo: Acciones encaminadas a posibilitar a los escolares la participación en

actividades " no regladas ", y con un alto grado de motivación y participación, tales como fomentar el

respeto y acercamiento a la Naturaleza, a través de actividades  de aventura y convivencia entre los

jóvenes.

Este Programa va dirigido a los alumnos/as de todos los Centros Escolares del Municipio de Murcia

y sus objetivos son:

• Abrir  nuevos  cauces  de  participación  que  permitan  al  alumno  desarrollar  sus  iniciativas

personales, sus inquietudes, sus valores, etc., contribuyendo así a una sólida formación de su carácter y

personalidad.

• Dar  el  máximo  uso  posible  a  las  instalaciones  deportivas  del  Centro  escolar,  .Favorecer  la

utilización  de  estas  en  horario  no  lectivo,  actuando la  actividad  física  y  deportiva  como elemento

preventivo en contra del ocio mal empleado por la juventud.

• Ordenar el deporte en la edad alevín, infantil, cadete y juvenil, tanto en su vertiente selectiva

como desde  la  óptica  del  "  Deporte  para  Todos  ",  que  permita  la  participación  mayoritaria  de  la

población escolar.

• Centrarse más en el logro de la calidad que de la cantidad .

• Promocionar y divulgar un amplio abanico de actividades encaminadas hacia el desarrollo de:

competiciones  deportivas,  creación  de  escuelas  deportivas,  actividades  higiénicas,  preventivas  y

utilitarias, naturaleza y aventuras, animación y recreación, etc.

•Plantear actividades adecuadas a las condiciones evolutivas de los escolares. Potenciar por igual

el deporte masculino y femenino, con la inclusión de actividades alternativas, por su característica de

adaptación a los intereses generales de los escolares. 
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• Mejorar la adquisición de habilidades y destrezas y su vertiente educativo-pedagógica en la 

edad escolar, por ser ésta la más importante en el proceso de aprendizaje deportivo.

• Fomentar  entre  el  alumnado  la  adquisición  de  hábitos  permanentes  de  actividad  física  y

deportiva, como elemento para su desarrollo personal y social.

• Impulsar actividades orientadas a modalidades útiles para la vida diaria, no habituales en los

centros escolares o insuficientemente practicadas e implantadas en el término municipal de Murcia.

• Hacer de la  práctica deportiva un instrumento para  la  adquisición de valores  tales  como la

solidaridad, la colaboración, el dialogo, la tolerancia, la no discriminación y la igualdad entre los sexos.

• Implicar, de forma voluntaria a los miembros de la Comunidad Educativa.

•  Conocer y valorar los principios de juego limpio y compañerismo.

      La inversión realizada durante 2015 ha sido de 90.300€

3.1.2.1. ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES. 

Se realizan en pabellones y polideportivos. Están dirigidas a la población en edad escolar, la cual

tendrá  acceso  directo  a  las  actividades  deportivas  impartidas  y  destinadas  a  esta  población,  no

interviniendo en esta decisión los centros docentes. 

El niño/a podrá elegir la modalidad deportiva que quiera desarrollar, dentro de la oferta ofrecida

por el  Servicio Municipal de Deportes. Las actividades se impartirán de lunes a viernes e incluye la

iniciación y perfeccionamiento en el deporte seleccionado.

Las  Escuelas  Deportivas  existentes  son:  Aeróbic;  Atletismo;  Badminton;  Baile;  Baloncesto;

Balonmano; Billar; Esgrima; Fútbol; Fútbol Sala ; Gimnasia Rítmica;; Hockey patines; Hockey sala; Judo;

kárate; Lucha; Pádel; Patinaje artístico; Pilates; Rugby; Taekwondo; Tenis; Mini tenis; Tenis mesa; Twirling

Baton; Voleiball; Voley playa. 

En general, las actividades para estas edades se realizan entre las 17,00 y las 21,00 horas, de lunes a

viernes.

3.1.2.2.  DEPORTE ESCOLAR CON DISCAPACIDAD FÍSICA

Esta perspectiva, incluye el estudio sobre las diferentes formas de intervención física y deportiva,

que en cada tipo y grado de discapacidad podemos  desarrollar, considerando la práctica de actividad

física como una alternativa necesaria para la  plena integración y el  incremento del  bienestar de las

personas con discapacidad en los ámbitos educativo, recreativo, deportivo y social.

        Ayuntamiento de Murcia                                                       28



Reconocimiento Ciudad Amiga de la Infancia. 
Memoria de actividades

Las actividades propuestas  pueden ser practicadas por discapacidades de mayor y menor grado:

• Hockey (silla eléctrica)

•    Baloncesto (silla) 

•     Bádminton (de pie o silla)

•     Boccia (cualquier discapacidad física)

•     Natación (cualquier discapacidad física)

•      Tenis de mesa (de pie o silla).
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Ayuntamiento de Murcia

SERVICIO SECCIÓN/PROG. TIPO de  ACTIVIDAD DESTINATARIOS EDAD Nº CENTROS/ Nº ALUMNAS/OS INVERSIÓN
DEPORTES

PROGRAMAS  DEPORTIVOS Escuela natación 0-18 años 6 9479 648246,86
Escuela natación discapacitados 3-18 3 90 5997,2
Escuela Tenis 5-18 1 536 35477,84
Ludoteca 1-7 1 48 3177,12
Actividades Fitness 14-18 1 32 2118
Actividades Mixtas 16-18 1 44 2912
Abonados 14-18 3 730 48318,7
Multideporte 4-10 2 120 7942,8
Escuela de Padel 4-14 4 432 28593,2
Actividades Sala 5-14 3 606 40101,72
Actividades pabellón 5-14 1 92 6098,48
TOTAL 26 12209 828983,92

DEPORTE ESCOLAR 
Escuelas Deportivas Municipals Población escolar 10-18 años 29 9844

competiciones escolares 10-18 años 139 41350
Arbitraje 26500
Material deportivo 8800
Transporte 55000
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 3.2.   SERVICIOS MUNICIPALES DE SALUD

      Los Servicios Municipales de Salud tienen como objetivo fundamental elevar el nivel de salud de los 

ciudadanos y ciudadanas de Murcia y contribuir a que ésta sea una ciudad saludable.

      Los programas y actividades que se desarrollan desde los diferentes departamentos, así como los

servicios que se ofrecen, están dirigidos a la prevención y control de enfermedades y a la protección y

promoción de la salud de las personas residentes en nuestro municipio.  Estos se desarrollan en las

siguientes secciones. 

      3.2.1.  PROMOCIÓN DE LA SALUD

       3.2.1.1.   PROGRAMAS DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD EN LA ESCUELA.   

Los programas de  promoción de la salud destinados a la población infantil y adolescente: 

            1.  En la huerta con mis amigos.    

    Programa de Educación para la Salud que aboga por una educación integral para que aprendan a 

actuar de manera independiente, a estimarse, conocerse y a tener buenas relaciones con los demásl.  

Destinado al alumnado de 3º E. Infantil y 1º-4º E. Primaria. 

               Son objetivos de este programa:  

                 - Aumentar la autonomía personal, la seguridad afectiva y emocional

- ´Promover la adquisición de hábitos básicos de salud apreciando su propio cuerpo y el de lo 

semás, conociendo y respetando las diferencias. 

- Adquirir capacidades para la resolución pacífica de conflictos..

 Contenidos: Se trata de una serie de 18 cuentos que tratan temas diversos como los miedos, 

burlas, las mentiras, las trampas, los celos, los castigos injustos, los prejuiciios y la discriminación, 

las diferencias físicas y culturales, la presión de grupo, la resolución de problemas y el uso de 

medicamentos.

2.  La aventura de la vida  . 

         Programa de Educación  para la Salud que incide en l a prevención de drogodependencias a través  

del crecimiento de la autoestima, la información adecuada sobre las drogas y sus efectos, y el desarrollo

de competencias personales y habilidades sociales. 

                Dirigido al alumnado de 3º a 6º E. Primaria. 
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Objetivos:

        - Mejorar la percepción de uno mismo y fortalecer la autonomía personal en las relaciones con los

demás, desarrollando competencias para tomar decisiones.

         - Facilitar el conocimiento de las influencias sociales sobre las conductas relacionadas con la salud y

favorecer la formación de valores firmes.

               -  Contribuir al desarrollo del propio cuerpo, adoptando hábitos saludables.

               -  Informar sobre las drogas más presentes en el entorno juvenil y de los riesgos asociados .

             Contenidos

- Autoestima: respeto por uno mismo y afrontar los desafíos.

               - Habilidades para la vida: manejar la tensión, relacionarse y tomar decisiones.

- Drogas: medicamentos, alcohol y tabaco.

-  Hábitos saludables: actividad y descanso, alimentación, seguridad e higiene

3.  Edu-CAN-do  .  Programa de Educación que pretende inculcar en los niños valores ambientalistas 

y de protección y conservación de especies animales.

Objetivos

      -  Desarrollar hábitos de respeto por los animales que deriven en disminuir la crueldad sobre los

mismos.

-  Crear actitudes y hábitos que reduzcan el maltrato y abandono de animales.

      -  Dar a conocer las normas, derechos y deberes respecto del cuidado y tenencia de animales de

compañía.

- Promocionar los programas de adopción de mascotas.

Contenidos

Identificación de animales como seres vivos con necesidades parecidas a las de las personas.

-Nociones básicas de educación canina.

-Compra/venta de animales versus adopción.

      - Recursos disponibles para la adopción de animales domésticos.

       - Sensibilización sobre el maltrato animal.

       - Animales domésticos de trabajo: perros señal, perros guía, perros de rescate.

       - Tenencia responsable de animales de compañía.
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4.  ¡Órdago!

Programa que trata de prevenir el consumo abusivo de drogas, los usos problemáticos y el riesgo

de establecer una relación de dependencia, mejorando las habilidades sociales básicas.

Dirigido al alumnado de   Educación Secundaria Obligatoria.

Objetivos

   Su propósito es que el alumnado disponga de la información, las actitudes, los valores y las

habilidades necesarias para decidir de manera razonada y autónoma ante la oferta de drogas.

Contenidos

-Información

 - Creencias

 - Actitudes

- Influencias

 - Autoestima

 - Toma de decisiones

 - Resistencia a la presión grupal

 - Tiempo libre

5. Otra mirada de los jóvenes

El programa tiene como fin que los y las menores reflexionen sobre el consumo de alcohol, las

consecuencias  y  riesgos  derivados  del  mismo,  su  utilización  en  el  tiempo  de  ocio  y  las  decisiones

personales respecto a su uso. Todo ello a través de imágenes elaboradas por otros jóvenes (estudiantes

de la Escuela de Arte de Murcia).  

Destinado al alumnado de ESO y Bachillerato.

Objetivos

        - Aumentar los conocimientos sobre las consecuencias y situaciones de riesgo del consumo de

alcohol.

      - Analizar las situaciones en que el grupo de amigos influye en las conductas individuales.

      -Informar sobre la influencia del modelo social imperante en el empleo del tiempo libre.

      -Promover una reflexión sobre el modelo personal de ocupación del tiempo libre y de ocio.
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Contenidos

       -  Información sobre los efectos y las consecuencias del consumo de alcohol y los riesgos del uso

inadecuado.

-  La presión del grupo de amigos y la identidad personal.

-  El modelo social y la presión social en el empleo del tiempo libre.

-  El “Botelleo”.

-  Alternativas de ocio: un proyecto personal para el tiempo libre.

6.   Retomemos

Programa de educación para la salud y Educación en valores que pretende contribuir a la

prevención del abuso de alcohol en la adolescencia a traves de la enseñanza de habilidades para la vida.

Es destinatario el alumnado de 2º ciclo de ESO. 

Objetivos

Desarrollar  en las  personas jóvenes su capacidad para  saber qué hacer  y  cómo hacerlo,  con

respecto al consumo de alcohol.

Contenidos

       - Habilidades cognitivas: autoconocimiento, pensamiento creativo, pensamiento crítico, toma de

decisiones.

          -  Habilidades emocionales: empatía, manejo de emociones y sentimientos, manejo de tensiones y

estrés.

         - Habilidades sociales: comunicación asertiva, relaciones interpersonales, solución de problemas y

conflictos.

7.  Talleres de Prevención del consumo de drogas

Programa que pretende informar y formar a los y las adolescentes sobre diversos aspectos

relacionados con el uso/abuso de drogas, con el fin de que puedan desarrollar habilidades para resistir

las presiones para el consumo.

Destinado al alumnado de ESO que durante el curso escolar realicen cualquier otro programa de

prevención del Plan Municipal sobre Drogodependencias.

Objetivos

- Dotar de conocimientos, actitudes, valores y hábitos de vida saludables.

-  Favorecer  la  adquisición  de  las  habilidades  necesarias  para  enfrentarse  a  las  situaciones

relacionadas con el consumo de drogas.
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-  Educar en la  utilización positiva del  tiempo de ocio,  ofreciendo alternativas de ocupación del

mismo.

Contenidos

-Conceptos básicos en drogodependencias.

-Información sobre drogas y sus efectos.

-Conductas de riesgo.

-Mitos y realidades.

-Publicidad y uso del tiempo libre.

-Toma de decisiones  y Presión de grupo

8. Tele Patio

   Programa extraescolar de la asociación Acción Familiar que pretende prevenir el consumo de

drogas en adolescentes a través de la creación de cortometrajes en vídeo, bajo la dirección y supervisión

de monitores voluntarios específicamente formados.

Este programa va dirigido al alumnado de ESO.

Objetivos

- Informar sobre los riesgos del consumo de drogas.

- Ofrecer alternativas de ocupación del tiempo de ocio.

- Promover la participación y el trabajo en grupo y la cooperación entre iguales.

Contenidos

Los  participantes  deben  elaborar  cortometrajes  de  15  minutos  de  duración  sobre  temas

relacionados con la prevención del consumo de drogas. Buscarán información e investigarán sobre el

tema elegido. Realizarán el guión y participarán como actores y técnicos en el rodaje.

9. ¿De qué van las drogas? ¿De qué van los jóvenes?

   Programa que trata de propiciar,  entre adolescentes y jóvenes,  procesos de reflexión que

mejoren su actitud y refuercen su postura ante las drogas. Va dirigido al alumnado de ESO y Bachillerato

Objetivos

          - Favorecer procesos de reflexión y debate entre adolescentes y jóvenes susceptibles de propiciar

la adopción de decisiones positivas ante las drogas.

          -   Promover actitudes de desinterés hacia el consumo sistemático de sustancias en la organización

y vivencia de su tiempo libre.
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4.  CONCEJALÍA DERECHOS SOCIALES

    4.1. SERVICIO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES

    La atención a la Infancia y Adolescencia, como uno de los colectivos más vulnerables de la sociedad, es

un  objetivo  esencial  en  el  ámbito  de  los  Servicios  Sociales al  que  se  dirigen  diferentes  acciones

preventivas, de protección y de intervención en situaciones de riesgo que inciden negativamente en los

menores. El municipio de Murcia, según padrón de habitantes actualizado a enero  de 2015, cuenta con

una población de derecho de 439.878 habitantes, (215.258 son hombres y 224.620 son mujeres); de

éstos 91.141 son menores de 18 años (46.810 son niños y 44.331 son niñas) lo que supone un 20,72% de

la población total. 

La Concejalia de Derechos Sociales cuenta con un Programa Municipal de Infancia y Adolescencia

vigente desde 2012. El Programa de Infancia y Adolescencia contiene las actuaciones que se llevan a

cabo en materia de infancia y adolescencia desde el Servicio Municipal de Servicios Sociales, haciendo

efectivos los principios establecidos en la Convención sobre los Derechos de la Infancia, en la cual se

inspira,  y  en  la  normativa  legal  aplicable  a  este  sector  de  población,  articulando  un  conjunto  de

actuaciones en torno a seis ejes o ámbitos de actuación: 

•   Apoyo a las familias, agentes privilegiados del proceso de socialización.

•  Complemento  y  apoyo  del  proceso  educativo  y  de  escolarización,  proceso clave para la

formación infantil.

•  Promoción de los aspectos  lúdicos y educativos del ocio y el  tiempo  libre,  como un medio para

la integración efectiva y el trabajo con el grupo de iguales.

•  Sensibilización  sobre  los  derechos  de  la  infancia  y  el  desarrollo  de  espacios  y mecanismos

para la participación infantil

•  Potenciación de medidas especificas dirigidas a  la atención, protección y promoción de las  y  los

menores  que  se  encuentran  en  situación  de  vulnerabilidad,  dificultad  o riesgo social.

        

Así  pues,  la  cobertura  de  necesidades  básicas,  la  garantía  educativa  en  su  vertiente  social,  el

aprendizaje y la socialización por el ocio y el tiempo libre, y las acciones orientadas a la integración

intercultural y la sensibilización social hacia el respeto de los derechos de la infancia que evite cualquier

explotación o abandono de los menores, son objetivos primordiales a los que se orientan los distintos

programas desarrollados por los servicios sociales municipales.

        Ayuntamiento de Murcia                                                       45



Reconocimiento Ciudad Amiga de la Infancia. 
Memoria de actividades

Contenidos

-El carácter minoritario del abuso de drogas.

-Los riesgos relacionados con su consumo.

-La publicidad y otras fuentes de influencia en la adopción de decisiones personales.

-La utilización del tiempo de ocio.

9. Sin vuelta de hoja

Programa que trata de propiciar procesos de reflexión y debate entre adolescentes que mejoren

su actitud y refuercen su postura ante el cannabis. Dirigido al alumnado de 2º ciclo de ESO

Objetivos

-Reducir el consumo de cannabis entre los menores.

-Retrasar la edad de inicio al consumo.

Contenidos
- Información sobre los efectos del consumo.

- Consecuencias y riesgos de su uso inadecuado.

- La presión del grupo de amigos y la identidad personal.

- El modelo y la presión social en el empleo del tiempo libre.

- El cannabis como medicamento.

10. Talleres de Competencia Social “Tengo mi lugar en la sociedad: ¡Quiero ser útil!”

Programa que fomenta el desarrollo de habilidades que permitan respuestas responsables,

autónomas y críticas frente a la oferta de drogas. Programa dirigido al alumnado de ESO.

Objetivos

- Desarrollar hábitos de conducta entre los jóvenes, que favorezcan la elección de estilos de vida

saludables.

- Desarrollar entre ellos una actitud crítica frente al consumo masivo que les permita una elección

responsable.

- Reforzar su confianza y capacidad de decisión para no sucumbir a las presiones de los iguales.

- Generar actitudes positivas y de confianza con respecto a su propia capacitación, potenciando sus

propios recursos.

- Proporcionarles los instrumentos necesarios para el desarrollo de sus relaciones interpersonales

de manera satisfactoria.
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Contenidos

Módulo 1: Presentación e introducción al taller.

Módulo 2: Autoconcepto, autoevaluación y autoestima. Potenciación de cualidades y actitudes.

Organización del tiempo.

Módulo 3: Comunicación y asertividad. Habilidades de comunicación, observación y decisión.

Módulo 4: Información, presión de grupo y toma de decisiones.12. Talleres de Educación para la

Salud y Otros talleres como afectivo-sexual, hábitos de alimentación o mejora del clima

La Educación para la Salud aborda no solamente la transmisión de información, sino también el

fomento de la motivación, las habilidades personales y la autoestima, necesarias para adoptar medidas

destinadas a mejorar la salud. 

Objetivos

- Fomentar el desarrollo de hábitos de conducta que favorezcan estilos de vida saludables.

- Formar a los adultos como mediadores en la prevención de hábitos perjudiciales para la salud.

Contenidos

Dependerá  del  tema  solicitado:  Educación  sexual,  Vacunaciones,  Alimentación  y  Nutrición,

Prevención de accidentes, etc.

              Destinatarios

- Niños y jóvenes escolarizados

- Padres, madres y adultos en general

11. Aula de la salud y los sentidos. Taller de alimentación saludable y gastronomía para

escolares

     El Aula de la Salud y los Sentidos es un espacio dedicado a la calidad de vida y la salud a través

de la Dieta Mediterránea en el “Aula de Cultura Gastronómica Raimundo González Frutos” de la Plaza de

Abastos de Verónicas.

Destinatarios

Niños y jóvenes escolarizados con edades entre 6-18 años; Colectivos con necesidades especiales

(discapacidades psíquicas o físicas, celiaquía, diabetes, etc.) y Padres/madres. 

El proyecto se realiza mediante distintas modalidades según colectivo:  

- Cocina con sentidos: alumnos de infantil y primaria (5-12 años)

  -       Cocinando sin mis padres: alumnos de secundaria (12-18 años)

- Cocina Together Juntos-Murcia: mujeres embarazadas y lactantes.
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- Talleres para pacientes: asociaciones de pacientes crónicos

- Otros colectivos: colectivos discapacitados, vulnerables, etc.

Objetivos

     -  Mejorar la calidad de la dieta de los grupos de población más vulnerables a los riesgos nutricionales.

           -  Promover el consumo de alimentos propios de la Dieta Mediterránea.

           -  I ncluir la dimensión sensorial de la alimentación y las percepciones.

           -   Desarrollar habilidades y capacitar para la selección, compra y preparación.

     -  Reconocer, valorar y defender el patrimonio alimentario local, promoviendo un modelo de compra

social y culturalmente sostenible y saludable.

Aplicación

Dirigidos por profesionales especializados en cocina y nutrición.

La metodología que se utiliza permite “aprender haciendo” actuando no solo sobre los 

conocimientos sino también sobre la motivación y las destrezas, capacitando así para poner en práctica 

lo aprendido.

Actividades y material

-   Un trabajo inicial y de planificación en el aula del centro escolar (fichas didácticas).

    -  La experiencia directa en el “Aula de la salud y los sentidos” con tres momentos diferenciados:

compra, elaboración y degustación.

      -  Trabajo posterior en el centro escolar y puesta en común de la experiencia a través del espacio web

del aula.

12.  Alimentación saludable y actividad física

   Programa integral que abarca los puntos de interés para la correcta alimentación, protección

alimentaria y actividad física de los niños/as del Municipio de Murcia. Sus contenidos teóricos son de

aplicación a todos los escolarizados en Educación Infantil y Primaria.

    Objetivos

- Favorecer conductas más sanas en el ámbito de la alimentación y nutrición.

       - Implicar a toda la comunidad (escuela y familia) con responsabilidad sobre la alimentación de los

niños y jóvenes.

- Aumentar los conocimientos en alimentación, nutrición e higiene alimentaria.
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    Destinatarios

   -  Personas  adultas  (padres/madres,  familiares,  abuelos/as  y  cuidadores)  responsables  de  la

alimentación de los niños y niñas de edades comprendidas entre los 0 y 11 años, y personal de los

centros (educadores, personal de cocina y equipos directivos).

-  Escolares de infantil y primaria

  Actividades

            ADULTOS: Sesiones formativas tipo taller y divulgación de todos los materiales.   Estas sesiones

son impartidas por un graduado en nutrición humana y dietética, tienen una duración de 90 minutos. Se

realizan  en  los  propios  centros  escolares.  Los  contenidos,  tanto  de  las  sesiones  como del  material

impreso, incluyen hábitos alimentarios, dieta equilibrada y seguridad alimentaria.

NIÑOS Y JÓVENES: talleres en aula: biblioteca de los sentidos.

Materiales

- Guía de la alimentación y la actividad física de los escolares.

- Manual de menús.

- Carteles y  pirámides de la alimentación y de la actividad física.

- Fichas sobre alimentación saludable de escolares

13.  Talleres de desayuno saludable:

          Objetivos

Promover la realización de un desayuno, completo, saludable y diario.

Actividades

                -  Metodología: proyección contenidos teóricos, dinámica “Party del desayuno” y desayuno en

aula con alimentos saludables

           -   Cuestionario de diagnóstico de hábitos de desayuno, actividad física, adherencia a la dieta

mediterránea y de neofobia alimentaria 

             Destinatarios:   alumnado de 5º de primaria a 4º de Educación Secundaria Obligatoria.

14  .  Asesoramiento nutricional y valoración de menús de comedores escolares y campamentos

de ocio y tiempo libre destinados a escolares

Servicio de asesoramiento para planificar o adecuar los menús de comedores escolares. Se realiza

la valoración de los menús y posterior emisión de un informe de evaluación con los resultados y las

sugerencias  pertinentes.  Las  recomendaciones  se  hacen  bajo  criterios  higiénicos,  nutricionales,

sensoriales, culturales y educativos.

        Ayuntamiento de Murcia                                                       39



Reconocimiento Ciudad Amiga de la Infancia. 
Memoria de actividades

Objetivos

    -Facilitar a los centros educativos/entidades que organizan campamentos, recomendaciones para

conseguir  unos menús cuya estructura y planificación supongan una oferta suficiente, equilibrada,

variada, adaptada y sensorialmente aceptable a las características y necesidades de los escolares.

- Integrar los valores gastronómicos geográficos y culturales.

-Posibilitar  la coexistencia de menús alternativos para los distintos problemas de salud.

Destinatarios

- Centros escolares públicos y privados con comedor.

- Escuelas Infantiles públicas y privadas con comedor.

 - Departamentos Municipales que organizan campamentos escolares.

Actividades

       -   Una vez procesados los datos del menú de un mes representativo, el centro/departamento

recibirá  un  informe  con  los  resultados  de  la  valoración  y,  si  son  necesarias,  las  observaciones  y

recomendaciones precisas para adaptar este menú a criterios saludables.

-     Provisión de documentos guía: fichas de comedores escolares.

     -      Apoyo informativo y asesoramiento a lo largo del curso si se precisa. Complementariamente se

puede  optar  a  acciones  de  educación  alimentaria  y  nutricional  para  adultos:  padres/madres,

educadores/as y monitores/as de comedor (ver programa: alimentación saludable y actividad física).

Materiales: fichas con menús estándar de temporada, materiales didácticos para centros, padres, et

15.  ARGOS. Campaña “alcohol conciencia con ciencia”

Programa  de  prevención  del  consumo  de  alcohol  en  menores  que  interviene  desde  la

promoción  de  la  salud  y  el  modelo  socio-cognitivo,  mediante  acciones  sociosaniatrias  y  educativas

multidisciplinares y de alcance comunitario, actuando tanto sobre los factores de riesgo del entorno

social  como  sobre  los  individuales,  implicando  además  a  la  comunidad  educativa,  y  utilizando  los

recursos sanitarios existentes.  

Destinatarios:    Alumnado de 1º curso de Educación Secundaria Obligatoria (ESO).
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16.  Programa de calidad, seguridad alimentaria, nutrición y parentalidad positiva en escuelas

infantiles municipales

Programa integral que abarca los puntos de interés para la correcta alimentación, protección

alimentaria y actividad física de los niños/as de 0-3 años escolarizados en escuelas infantiles municipales

de Murcia.  

Objetivos

- Proteger la salud mediante actividades de seguridad alimentaria y nutricional.

- Promover la salud mediante actividades de educación sanitaria nutricional y parentalidad positiva.

Destinatarios

Personal de los centros (educadores, personal de cocina y equipos directivos).Personas adultas

(padres/madres,  familiares,  abuelos/as y  cuidadores) responsables de la alimentación de los niños y

niñas de edades comprendidas entre los 0 y 3 años.  

Metodología

Para conseguir los objetivos, el programa se fundamenta en un planteamiento global basado en

tres grandes áreas de intervención que siempre se tratan conjuntamente:

Seguridad alimentaria: Programa de Autocontrol basado en metodología APPCC específico para 

estos colectivos.

Dietética y Nutrición: Menú de comedor.

Educación para la salud: destinada a personal de los centros y a familias

17.  Proyecto piloto europeo “juntos: sano para ti, sano para los dos” para la promoción de

hábitos saludables en mujeres embarazadas y en lactación de entornos desfavorecidos.

En la Ciudad de Murcia, junto a otras cuatro ciudades europeas, se está desarrollando un

Proyecto Europeo de investigación-acción en el campo de la Promoción de la Salud en el contexto del

Programa Marco Horizonte 2020.

Objetivos

 Objetivo general: intervenir en sobre la programación metabólica. Mejorar la salud de la mujer

en la etapa del embarazo y lactancia y de los niños tanto en las primeras edades como a largo plazo. 

Diseñar y probar intervenciones y materiales educativos de apoyo para sensibilizar sobre los

problemas de salud relacionados con la alimentación inadecuada y el exceso de peso y promover una

dieta saludable durante el embarazo y la lactancia, en grupos de población desfavorecidos. 
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Actividades:

-  Evaluación  inicial  cualitativa:  3  grupos  focales (uno  de  embarazadas,  otro  de  mujeres  en

lactación  y  otro  de  expertos  clave)  para  obtener  un  diagnóstico  cualitativo  inicial  y  específico  del

contexto social y cultural de la ciudad y cuantitativa mediante encuesta.

-  Constitución de un Grupo Promotor Local (grupo de personas comprometidas con el objetivo

del proyecto)  y red de multiplicadores claves.

- Realización  de  talleres  de  empoderamiento  para  profesionales y  talleres  de  validación  de

herramientas.

- Diseño  de  talleres  de  formación  maternoinfantil,  elaboración  de  caja  de  herramientas  y

adaptación a colectivos vulnerables. 

Contenidos:

- Alimentación saludable.

- Promoción actividad física.

- Bienestar emocional/parentalidad positiva.

- Etapas Embarazo/parto/lactancia.

El presupuesto total de los programas de Educación para la Salud asciende a 93.832,15€

3.2.2.     EPIDEMIOLOGÍA

El  Servicio  de  Epidemiología  realiza  actividades  de  análisis  demográfico  y  de  vigilancia

epidemiológica en el Municipio de Murcia.

El  análisis demográfico se realiza anualmente por zonas de salud, calculando indicadores de

población, que servirán tanto para la planificación sanitaria como para la elaboración de tasas.

La vigilancia epidemiológica se realiza en el marco de la Red de Vigilancia Epidemiológica de la

Región de Murcia;  que recoge y analiza la  información epidemiológica con el  fin de poder detectar

problemas de salud, valorar los cambios en el tiempo y en el espacio y contribuir a la aplicación de

medidas de control de los problemas que supongan un riesgo para la salud; dentro de las actividades de

la red están la notificación obligatoria de enfermedades y de las situaciones epidémicas y brotes.

De entre los datos analizados para la vigilancia y control de enfermedades se encuentran las más

frecuentes en la población de entre 0 y 18 años, como meningitis, tosferina, parotiditis...
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  3.2.3.   SERVICIO DE VACUNAS

3.2.3.1.   PROGRAMA DE VACUNACIÓN

Desde 1984 el Ayuntamiento de Murcia presta servicios de vacunación de manera integrada en el

Programa Regional de Vacunaciones. Estos servicios consisten en gestionar el Programa de Vacunaciones en

el ámbito territorial del municipio de Murcia y vacunar en el puesto de vacunaciones en su gran mayoría

población infantil.

Las coberturas vacunales en las series primarias (menores de dos años) son superiores al 98%, por

este motivo, Murcia es una ciudad libre de Sarampión y Poliomielitis desde hace años.
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Ayuntamiento de Murcia

SERVICIO SECCIÓN/PROG. TIPO de  ACTIVIDAD DESTINATARIOS EDAD Nº CENTROS/ Nº ALUMNAS/OS INVERSIÓN
EPIDEMIOLOGÍA
Vigilancia salud afecciones más frecuentes: tos ferina, meningitis, parotiditis..... 0-18

VACUNAS
Cobertura de vacunas en las series primarias, Erradicación sarampión y polio 0-2 años
Gestión programa vacunaciones

SERVICIO SECCIÓN/PROG. TIPO de  ACTIVIDAD DESTINATARIOS EDAD Nº CENTROS/ Nº ALUMNAS/OS INVERSIÓN
SANIDAD PROMOCIÓN SALUD

En la huerta con mis amigos Prog. Educ.Valores  Centros Escolares 5-9 años 31 2008 8365,12
La aventura de la vida EpS. Prevención drogodependenc  Escolares 9-12 años 30 2240 8400
Edu-CAN-do Prog. Protección ambiental  Escolares 6-12 7 924 5491,2
Órdago Prevención abuso sustancias  Escolares 6-10 6 885 5677,5
Otra mirada de los jóvenes Prevención consumo alcohol  Escolares 12-16 4 806 477,5

Retomemos  Escolares 14-16 7 917 900
Talleres prevención drogas Información sobre consumo drogas 12-16 7 715 5039,93
Tele-patio. Extraescolar familiar Creación cortos. Prevenc. Drogas Escolares y familias 12-16 4 369 6732,94

Reflexión  y cambio actitudes 14-16 1 59 277
Sin vuelta de hoja Reforzar actitudes frente cannabis 14-16 1 200 1151,4
Talleres de competencia social Desarrolo habilidades sociales. 12-16 11/69 talleres 1569 15879,99
Talleres temas varios Educ. Sexual, alimentación... Escolares y familias 11/62 talleres 1492 12089,57

Aula de salud. 6-18 95 2180 8900

0-12 23 7150

Talleres de desayuno saludable Promoción hábitos de desayuno 10-16 15 450 950

0-16 22 1450 500

ARGOS. Prevención alcohol Escolares 1º ESO 12 1877

15 1350

110 4500
93832,15

Desarrolo habilidades sociales. 
Consumo alcohol 

De qué van las drogas, de qué van 
los jóvenes?

Taller alimentación y gastronomía 
para escolares. Participación social 
en la salud

Escolares, Padres y 
madres, Colectivos con 
nee.

Alimentación saludable y activ. 
Física

Información sobre alimentación, 
protección alimentaria y Actividad 
física en niños/as de 0-11 años

Adultos responsables 
de alimientación 
niño/as 0-11 años. 
Escolares de E.I nfantil 
y E.  Primaria

432 aldultos y 890 
escolares. Total 
1372 

Alumnado de 5º y 6º E. 
Primaria y alumnado 
de ESO

Asesoramiento nutricional 
comedores escolares centro 
públicos y privados

Asesoramiento planificación menús 
escolares

Centros educativos 
públicos y privados

Atuaciones socioeducativas 
multidisciplinares y alcance 
comunitario. 

11C salud. 23 
C. Escolares

Prog. Calidad, Seguridad 
alimentaria, Nutrición y 
Parebtalidad Positiva en Escuelas 
Infantiles.

Formación a familias, educadoras y 
Equipo directivo

Familias y personal 
educativo y auxiliara de 
Escuelas Infantiles 

460 familias y 89 
educadoras

Prog. Sano para tí, sano para los 
dos

Promoción hábitos saludables en 
mujeres embarazadas de entornos 
desfavorecidos. 

Mujeres embarazadas 
y lactantes
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4.  CONCEJALÍA DERECHOS SOCIALES

    4.1. SERVICIO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES

    La atención a la Infancia y Adolescencia, como uno de los colectivos más vulnerables de la sociedad, es

un  objetivo  esencial  en  el  ámbito  de  los  Servicios  Sociales al  que  se  dirigen  diferentes  acciones

preventivas, de protección y de intervención en situaciones de riesgo que inciden negativamente en los

menores. El municipio de Murcia, según padrón de habitantes actualizado a enero  de 2015, cuenta con

una población de derecho de 439.878 habitantes, (215.258 son hombres y 224.620 son mujeres); de

éstos 91.141 son menores de 18 años (46.810 son niños y 44.331 son niñas) lo que supone un 20,72% de

la población total. 

La Concejalia de Derechos Sociales cuenta con un Programa Municipal de Infancia y Adolescencia

vigente desde 2012. El Programa de Infancia y Adolescencia contiene las actuaciones que se llevan a

cabo en materia de infancia y adolescencia desde el Servicio Municipal de Servicios Sociales, haciendo

efectivos los principios establecidos en la Convención sobre los Derechos de la Infancia, en la cual se

inspira,  y  en  la  normativa  legal  aplicable  a  este  sector  de  población,  articulando  un  conjunto  de

actuaciones en torno a seis ejes o ámbitos de actuación: 

•   Apoyo a las familias, agentes privilegiados del proceso de socialización.

•  Complemento  y  apoyo  del  proceso  educativo  y  de  escolarización,  proceso clave para la

formación infantil.

•  Promoción de los aspectos  lúdicos y educativos del ocio y el  tiempo  libre,  como un medio para

la integración efectiva y el trabajo con el grupo de iguales.

•  Sensibilización  sobre  los  derechos  de  la  infancia  y  el  desarrollo  de  espacios  y mecanismos

para la participación infantil

•  Potenciación de medidas especificas dirigidas a  la atención, protección y promoción de las  y  los

menores  que  se  encuentran  en  situación  de  vulnerabilidad,  dificultad  o riesgo social.

        

Así  pues,  la  cobertura  de  necesidades  básicas,  la  garantía  educativa  en  su  vertiente  social,  el

aprendizaje y la socialización por el ocio y el tiempo libre, y las acciones orientadas a la integración

intercultural y la sensibilización social hacia el respeto de los derechos de la infancia que evite cualquier

explotación o abandono de los menores, son objetivos primordiales a los que se orientan los distintos

programas desarrollados por los servicios sociales municipales.
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  4.1.1.  CENTROS MUNICIPALES DE SERVICIOS SOCIALES. 

       La atención a la infancia,  al igual que al resto de la  población se realiza,  desde los Centros

Municipales de Servicios Sociales que prestan atención primaria en una zona del Municipio, facilitando

a los/as ciudadanos/as el acceso a los servicios, recursos y prestaciones sociales, contando con un Área

Especializada en Infancia y Adolescencia que realiza gestión de recursos y apoyo técnico a los Centros

Municipales de Servicios Sociales.

   El  Ayuntamiento  de  Murcia  dispone  de  tres  Centros  Municipales  de  Servicios  Sociales  para

atender a la población de forma descentralizada. Además de éstos tres Centros, distribuye la atención

de la  ciudadanía  en Unidades de Trabajo Social  (31  UTS),  Zonas Educativas (18)  y  cuenta  con tres

Centros de Actuación Comunitaria (CAC) ubicados en 3 barrios de actuación preferente, (donde residen

personas con una situación social, familiar y económica muy desfavorable y en riesgo o situación de

exclusión social). En estos barrios se desarrolla una actuación integral con el resto de servicios y recusos

de la zona; la parte relativa a la atención social, educativa y comunitaria la lidera servicios sociales. En el

Barrio del Espiritu Santo de Espinardo se está desarrollando un “Proyecto URBAN” y en el Barrio de los

Rosales de El Palmar, se desarrolla el Proyecto “Ven a mi Barrio”.    

 Desde los  Centros Municipales de Servicios Sociales del  municipio  de Murcia se presta una

atención individual (atención social,  socio-educativa, psicológica y jurídica), grupal y comunitaria. Los

principales proyectos que se desarrollan van dirigidos a: Infancia y adolescencia, a la familia (proyectos

de formación y de parentalidad positiva) y a la Comunidad.

La Atención a la  Infancia y  Adolescencia para los servicios sociales municipales tiene una

doble vertiente: por un lado la Protección, que se materializa en intentar garantizar el cuidado y atención

que  los  menores  necesitan  (Equipos  de  atención  de  zona,  equipos  específicos  de  Intervención,

prestaciones económicas para la cobertura de las necesidades básicas y el acceso a la educación en

condiciones  de  igualdad)  y  por  otro,  todas  las  actividades  relacionadas  con  el  tiempo  libre  de  los

menores  por su carácter preventivo y de promoción social.

Los datos de intervenciones realizadas en el año 2015:
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     4.1.1.1. INTERVENCIONES REALIZADAS PARA GARANTIZAR LA PROTECCIÓN

   En  el  año  2015,  un  total  de  5.245  Menores,  (2.478  niñas  y  2.722  niños,  de  45  no  se  ha

cumplimentado el sexo) han sido usuarias/os de intervenciones realizadas por las Unidades de Trabajo

Social de Zona.

MUNICIPIO DE MURCIA 2015 
         NIÑAS          NIÑOS    (SinCumplimentar)           TOTAL

2.478 2.722 45 5.245

        3.112 familias con menores a su cargo han sido perceptoras de ayudas económicas en concepto

de manutención.

MUNICIPIO DE MURCIA 2015 
Nº de ayudas Cuantia 

3.112 2.202.505,09 Euros

 

   El servicio de Atención Educativa ha atendido un total de 20.000 demandas. Los conceptos, que

mayor demanda presentan son:  ayudas de apoyo a  la  escolaridad,  tiempo libre,  comedor escolar,

retraso  escolar,  formación  y  desatención  familiar.  El  conjunto  de  conceptos  relativos  a  lo  que  se

denomina “Apoyo Educativo” equivale al 48,24% de las demandas atendidas.

DEMANDAS 2015

20.000

      Se ha intervenido en 185 casos de menores que presentan absentismo -43 en primaria y 142

en secundaria-.  Estos casos han sido comunicados por los Colegios de Educación Infantil y Primaria

(CEIP)  y  por  los  Institutos  de  Educación  Secundaria  (IES),  conforme  al  protocolo  de  intervención

municipal en casos de absentismo y abandono escolar.
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TOTAL 185 90 95 38 37 17 18

Primaria 43 21 22 12 10 4 9

Secundaria 142 69 73 26 27 13 9

TOTAL 185 90 95 38 37 17 18

AÑO 2015

MUNICIPIO DE MURCIA
Menores Gitanos/as Inmigrantes

Total Niños Niñas Niños Niñas Niños Niñas
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          4.1.1.2. PROYECTO DE ATENCIÓN A LA DESPROTECCIÓN INFANTIL 

    Hay tres equipos interdisciplinares  que complementan la  atención que se  presta  desde las

diferentes zonas de actuación de los Centros Municipales de Servicios Sociales e intervienen en casos de

desprotección infantil con riesgo moderado tendente a grave, teniendo como interés fundamental a los

menores y desde las UTS y Zonas educativas se trabajan lo casos de desprotección infantil de riesgo leve.

      Estos Equipos, trabajan desde una perspectiva global e integrada, con el objetivo de modificar

aspectos de la dinámica familiar y de los factores causantes de la situación de desprotección infantil,

promoviendo un proceso de desarrollo personal, familiar y social que procure un bienestar integral a la

familia y que estimule las condiciones para que ésta adquiera la autonomía necesaria. 

    En el año 2015, 383 familias con un total de 1.398 menores (732 niñas y 666 niños) presentan

situaciones de desprotección leve. Estos menores tienen una especial atención por parte de los servicios

sociales municipales para prevenir que estas situaciones evoluciones de forma desfavorable.

1. MUNICIPIO DE MURCIA

Nº 
U.Familiares

Nº de Menores Nº de  Adultos

Niñas Niños TOTAL Mujeres Varones TOTAL

383 732 666 1.398 548 485 1.043

 70 familias con un total de 172 menores ( 88 niñas y 84 niños), se encuentran en situación de

desprotección moderada tendente a grave, con estas unidades familiares se está desarrollando

un  Proyecto de Intervención Familiar.

MUNICIPIO DE MURCIA

NºU.Familiares Nº de Menores Nº de  Adultos

Niñas Niños TOTAL Mujeres Varones TOTAL

70 88 84 172 87 53 140

4.1.1.3. APOYO A LA ESCOLARIDAD

Comprende una serie de  proyectos y actuaciones destinados a facilitar  la  integración en el
sistema educativo y en el proceso escolar de menores que por diversos motivos están en situación
desfavorecida:

• AULAS OCUPACIONES (en colaboración con la Consejería de Educación)

Las Aulas Ocupacionales para la compensación educativa van dirigidas a alumnado en situación de

desventaja del segundo ciclo de Educación Secundaria Obligatoria que, además de acumular desfase
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curricular significativo en la mayoría de las áreas,  valore negativamente el marco escolar y presente

serias dificultades de adaptación al mismo, o haya un proceso de escolarización tardía o muy irregular.

Hay dos aulas en funcionamiento una en el Palmar y otra en Espinardo.

AULA OCUPACIONAL  (EL PALMAR  )

Participantes Varones Mujeres TOTAL FECHA

Adolescentes 10 4 14*

Septiembre-.Junio
AULA OCUPACIONAL  (ESPINARDO  )

Adolescentes 15 15*

TOTAL 25 4 29*

*No hay repeticiones

• AULAS MATINALES (Servicio ubicado en barrio de atención preferente. Proyecto Urban)

Servicio  para  dar  respuesta  a  la  demanda originada por  las  exigencias  laborales  de  los  padres

(vendedores ambulantes) durante el horario de 7:30 a 9:00h  que comienza el horario lectivo.

AULAS MATINALES 

Participantes Varones Mujeres TOTAL FECHA

Infancia 24 32 56* Septiembre-junio

                    *No hay repeticiones

• APOYO Y REFUERZO ESCOLAR 

Dirigido  a  menores  de ambientes  sociales  desfavorecidos para  evitar  el  fracaso y  el  abandono

escolar.

La Concejalía desarrolla diversos proyectos de refuerzo y apoyo  escolar, en unos casos con personal

contratado  y otros con voluntariado, estos proyectos se desarrollan en coordianción con los Centros

educativos.

ACTIVIDADES  DE APOYO AL APRENDIZAJE  (Profesionales contratados)

Participantes Varones Mujeres TOTAL FECHA

Infancia 221 213 434* Septiembre-junio

*No hay repeticiones

4.1.1.4.  ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE Y EN FECHAS SIGNIFICATIVAS

               En los distintos barrios y pedanías de Murcia se promueven actividades educativas y de tiempo

libre, cuyo centro de interes es la conmemoración de días o fiestas señaladas por su valor solidario,

social o cultural, tales como el Día Internacional de la Paz, el día del libro, la Semana de Encuentros

Interculturales, actividades en período vacacional, excursiones, etc.
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Estas actividades se dirigen principalmente al colectivo infantil y preadolescente, aunque no de

forma exclusiva, y se procura la implicación de asociaciones y agentes sociales de la comunidad. 

ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE Y EN  FECHAS SIGNIFICATIVAS

Participantes Varones Mujeres TOTAL FECHA

Infancia 
y 

Adolescencia

1.387
1.404

6.199* Enero -diciembre

*Hay repeticiones, los datos no se han podido segregar en todos los casos por sexo

4.1.1.5.  PROYECTOS EDUCATIVOS CON ADOLESCENTES Y JÓVENES

Se desarrollan actividades de tiempo libre, educativas, informativas, talleres, charlas y dinámicas

de  trabajo  personal,  se  desarrollan  en  contextos  y  barrios  desfavorecidos,  apoyando  el  desarrollo

personal,  los  procesos  de  socialización,  la  motivación  por  el  aprendizaje  y  la   normalización  en

adolescentes que por diversos motivos se encuentran en situación de riesgo.

Los  proyectos  incluyen  actuaciones  dirigidas  a  la  inserción  educativa  y  sociolaboral  en

coordinación con otros recursos educativos y de acceso al mundo laboral, así como otras actividades

dirigidas  a  las  madres  y  padres  para  fomentar  la  participación  y  su  implicación  en  las  actividades

educativas y de tiempo libre así como la prevención del abandono escolar, como es el caso del colectivo 

gitano, incluyendo la figura de un mediador gitano en algunos barrios del municipio. 

    La edad de los adolescentes y jóvenes varía según el proyecto, pero está entre los 12 y 18 años.

PROYECTOS DE INSERCIÓN SOCIO-EDUCATIVA CON JÓVENES 

Participantes Varones Mujeres TOTAL FECHA

Adolescencia 463 445 908* Enero-diciembre

• hay repeticiones
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4.1.1.6.  PROYECTOS QUE SE DESARROLLAN CON VOLUNTARIADO

• CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN, CONCURSOS Y FERIAS 

      Campaña de sensibilización en valores solidarios en Centros Educativos de Infantil y Primaria  y

Secundaria  “Yo  también  puedo ser  Solidario”.  Se  fomentan  actuaciones  solidarias  que  pueden ser

llevadas a cabo en su entorno más cercano.

OFICINA DE VOLUNTARIADO. CMSS SUR (CAMPAÑAS, CONCURSOS Y FERIAS)

Participantes Varones Mujeres TOTAL FECHA

Infancia 1.596* Enero-diciembre

*hay repeticiones

• EL PROYECTO “VOLUNTARIADO PARA LA EXCLUSIÓN SOCIAL”

Trabaja  con  151  menores en  situación  vulnerabilidad  social,  fomenta  la  participación  en

actividades  culturales  y  de  tiempo  libre  y  la  implicación  de  la  comunidad  en  la  resolución  de  las

situaciones que se producen en su entorno.  Los coordinan personas voluntarias de las zonas donde se

desarrollan,  son estables y realizan actividades de enero a diciembre.

GRUPOS DE MENORES COORDINADOS POR  VOLUNTARIADO. CMSS CIUDAD

Participantes Varones Mujeres TOTAL FECHA

Infancia 86 65 151* Enero -diciembre

No hay repeticiones

4.1.1.7.  PROYECTO PILOTO RED SOCIAL DE ACCIÓN SOCIOEDUCATIVA EN COLABORACIÓN CON
CAIXA PROINFANCIA

Consiste en la puesta en marcha de una Red Social  en la que participan todos los agentes

socioeducativos para  impulsar colaborativamente un modelo de acción  integral para atender a

la infancia y adolescescia en situación de vulnerabilidad por causa de la pobreza en la zona

PROYECTO PILOTO RED SOCIAL DE ACCIÓN SOCIOEDUCATIVA EN COLABORACIÓN
CON CAIXA PROINFANCIA

Participantes Varones Mujeres TOTAL FECHA

INFANCIA 
Y 

ADOLESCENCIA
62 48 202* Enero-diciembre

  *hay repeticiones y todos lo datos no se han podido segregar por sexo
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4.1.1.8.   ACTIVIDADES DE FORMACIÓN FAMILIAR

La  formación familiar  en parentalidad positiva,  está  presente en las diferentes  actuaciones que

desarrolla  la  Concejalía,  especialmente  aquellas  de  carácter  preventivo  en  el  núcleo  familiar,  las

dirigidas a la mujer, sobre la que recaen todavía una gran parte de las tareas educativas y de crianza de

la infancia, las de promoción de los sectores económicamente más desfavorecidos o que por diversos

factores sociales, culturales, inmigración, u otros, están en situación de riesgo y/ o de exclusión.

El objetivo es la mejora de la calidad de vida a través de la promoción personal, educativa y social

del grupo familiar, enriquecer los recursos personales y facilitar la promoción social y laboral de las

figuras  parentales,  potenciar  sus  competencias  educativas  en  relación  al  cuidado  y  crianza,  su

información sobre áreas de educación, psicología, autoestima y habilidades sociales, salud, higiene y

alimentación, recursos sociales y para el empleo, ocio, cultura y participación social, lo que repercutirá

favorablemente en las relaciones familiares y en los/las menores.

ACTIVIDADES  DE FORMACIÓN FAMILIAR (DIRIGIDAS A LAS FAMILIAS)

Participantes Varones Mujeres TOTAL FAMILIAS FECHA

192 Enero -diciembre
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       4.1.2. ÁREA INFANCIA Y ADOLESCENCIA

     El  Área de Infancia y  Adolescencia,  cuya actuación se realiza en coordinación con los Centros

Municipales de Servicios Sociales, desarrolla los siguientes proyectos :

ADJUNTÍA ÁREA

INFANCIA Y 
ADOLESCENCIA

PROYECTOS DE ACTIVIDADES CON INFANCIA Y ADOLESCENCIA  (PAI)
InterPAI

PROYECTOS DE ACTIVIDADES DE VERANO
Escuelas de Verano generales
Escuelas de Verano de Adolescentes
Campamentos de Verano

PROYECTO DE PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO UNIVERSITARIO
Refuerzo Escolar
Voluntariado de apoyo actividades de ocio y tiempo libre (escuelas de verano, 

semana de los derechos de la infancia)

SEMANA DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑaS

PROYECTO “AL SALIR DE CLASE”: CIBERAULAS CAIXA

RECURSOS ESPECÍFICOS
 Ayudas de Apoyo a la Escolaridad (comedor escolar)
Transporte para actividades con infancia
Seguro de accidentes para menores que participan en actividades
Bonobus

CONVENIOS Y SUBVENCIONES

4.1.2.1.   PROYECTO DE ACTIVIDADES CON INFANCIA Y ADOLESCENCIA 

Los Proyectos de Actividades con Infancia y Adolescencia que conocemos como los PAIs, son un

conjunto  de  actividades  extraescolares  de  ocio  y  tiempo  libre,  con  una  dimensión  socio-educativa

preventiva  y  para  la  intervención,  dirigidos  a  menores  de  barrios  y  pedanías  del  municipio  con  el

objetivo de prevenir situaciones de riesgo o de exclusión social de menores , favorecer la adquisición y

desarrollo de comportamientos y estilos de vida saludables a trvés del trabajo con el grupo de iguales, el

juego, la actividad fisica y el deporte, la cultura y la acción creativa tal y como se establece en uno de los

objetivos de la línea estratégica de Ocio y Tiempo libre del Programa Municipal de Infancia.  

Los PAI  se gestionan y coordinan desde el  Área de Infancia y  los Centros de Servicios Sociales

realizan el seguimiento de los que se realizan en  su ámbito territorial. 

 Los PAI tienen 2 días de actuación semanal.   La programación del Proyecto de Actividades con

Infancia y Adolescencia (PAI) de  Enero a Mayo de 2015  se  organizó en función  tres  áreas de actuación

que determinaron el  tipo de actividades  y centro de interés. Estas tres áreas fueron:
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 En el área Lúdico Recreativa y Deportiva se establece la línea de actuación: “TRABAJAR PARA EL

DESARROLLO  DE  LA  AUTOESTIMA  Y  VALORACIÓN  PERSONAL”  (Reconocimiento  de  su  habilidad

físico deportiva, intelectual y social).

 En el área Sociocultural se establece la línea de actuación: “TRABAJAR PARA LA INTEGRACIÓN

SOCIAL Y LA PERSPECTIVA DE PERTENENCIA AL GRUPO”.

 En el área Artística se propone la línea de actuación: “TRABAJAR PARA EL DESARROLLO DEL

CONOCIMIENTO Y EL ANÁLISIS DEL ENTORNO PRÓXIMO Y DE SU CAPACIDAD CRÍTICA”.

Los Centros de interés en el primer trimestre de  enero a marzo, se relacionaron con   las barreras 

hacia la emigración en nuestro país y con  la tradición cultural de los carnavales. Internamente, el trabajo

en los distintos grupos fue orientado a fomentar la cohesión de grupo.  Complementariamente se 

hicieron actividades de celebración de Carnaval y talleres diversos sobre reciclaje

Los Centros de Interés, en el segundo trimestre de Abril y Mayo  estuvieron relacionados con  el

interpai ( encuentro entre los distintos grupos que conforman el Proyecto de Infancia) y con dos fechas

significativas: el día internacional del libro y del libro infantil y juvenil (aprender a valorar y disfrutar de la

lectura) y con el día del trabajador el 1 de Mayo ( concienciar sobre los derechos de los trabajadores y el

trabajo digno coincidiendo con el día del trabajador).  Destacar el concurso de marcapáginas que se

organizó desde la  Concejalía  con participación de todos los  niños  y niñas  usuarias del  Proyecto.  Se

seleccionaron, mediante procesos democráticos en cada grupo, 166 marcapáginas de los que 6 fueron

finalistas.   De los marcapáginas seleccionados, se editaron  1200 para repartir entre todos los menores

participantes en el concurso.

Durante el periódo  Noviembre a Diciembre de 2015, el proyecto Pai  es asumido por una nueva

empresa, resultado del nuevo pliego de condiciones.   Las  actividades que se realizaron durante estos

dos meses giraron en torno a la formación de grupos e identidad de PAI, actividades  en torno a la

celebración de la semana de los Derechos del Niño y Navidad.

             4.1.2.1  ESCUELA DE PADRES Y MADRES TÉ- ENCUENTRO.

       Se realizaron dos sesiones de escuela de madres y padres en 12 PAIs diferentes. El contenido de las

sesiones fueron:

- Responsabilidad parental: Importantica del papel de padre y madre.  Evolución del modelo de

familia y el significado de educar.
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La tarea asignada al voluntariado consiste en apoyar a los menores propuestos por los centros de

Servicios Sociales,  en su desarrollo escolar y personal. 

El  estilo  pedagógico  se  basa  en  una  metodológica  activa,  personalizada,  participativa  y

motivadora, centrando la atención en las capacidades e intereses de los niños y niñas para hacer posible

un aprendizaje significativo y funcional que favorezca actitudes positivas hacia el esfuerzo y el hábito de

estudio.  Por  otro  lado,  la  importancia  del  establecimiento  del  vínculo  afectivo  entre  la  persona

voluntaria y el niño o la niña, desde una actitud empática y dialogante por parte del voluntario/a es clave

para crear un clima cercano que favorece la expresión de los sentimientos y de la toma de conciencia de

las  propias  capacidades  por  parte  de  los  niños,  propiciando  actitudes  de  superación  personal  y

consecuentemente,  la mejora de su autoestima.

Para ofrecer una atención de calidad a los menores, el equipo profesional que se encarga del

proyecto, apoya técnicamente al voluntariado, le imparte una formación inicial y le orienta y supervisa

periodicamente. 

El proyecto se realiza durante el curso escolar y el tiempo mínimo de participación es de dos

sesiones semanales de 1,30h.  El  criterio de que el  lugar de las sesiones sea preferentemente en el

domicilio de los menores, siempre que reúnan las condiciones adecuadas, pretende afianzar que  las

familias tomen conciencia de la importancia de la creación de hábitos, que influyen sobre el aprendizaje

de sus hijos e hijas.

Por último, hay que señalar que este proyecto tiene establecido un Convenio de Colaboración

con la Universidad de Murcia, desde el año 2.000, para promocionar el voluntariado universitario con la

infancia y la adolescencia.

El proyecto está planificado en tres fases y teniendo en cuenta que la memoria es del año natural,

la información se ha dividido en dos periodos:  de enero a junio del curso 2014/2015 correspondiente a

las fases de desarrollo y final y de septiembre a diciembre del curso 2015/2016 correspondiente a la fase

inicial del proyecto.

Primer Periodo, enero - junio de 2015   

Durante este período han participado 142 personas voluntarias (114 mujeres y 28 hombres), que

atendieron a 190 niños y niñas (104 niñas y 86 niños) de varias nacionalidades:  Procedentes de familias

de origen extranjero ha habido 74 niños y niñas (42 de Marruecos, 15 de Ecuador,  5 de Bolivia, 3 de

Nigeria,  2 de Senegal y un menor de cada uno de los siguientes países: Brasil Argelia, Bulgaria, China,

Ghana, Rumanía y Ucrania). 
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- Los padres y madres como modelos a imitar por sus hijos

- Estilos educativos: punitivo, inhibidor, asertivo y sobreprotector. Cómo influyen en  la educación

de sus hijos.

- Normas y límites: Funciones de los límites. Pautas y ejemplos de cómo definirlos. Qué hacer ante las

rabietas. Resolución de conflictos

- Emociones. Competencia emocional.

El proyecto se ha realizado en 35 barrios y pedanías; 13 en la demarcación del Centro “Ciudad de 

Murcia”, 9 en la del Centro “Murcia Sur”; y 13 en la del Centro “Murcia Norte”.

La mayoría de los PAI están ubicados en Colegios Públicos (26), en centros culturales (6 ) y en locales

Municipales (3 ).

CENTROS CIUDAD SUR NORTE TOTAL

niñas 225 161 182 568

niños 224 110 199 533

TOTAL MENORES ASEGURADOS 449 271 381 1101

Menores asegurados por sexo y por Centro de Servicios Sociales:

    4.1.2.2. ACTIVIDADES DE VERANO

El Area de Infancia y Adolescencia de la Concejalía de Derechos Sociales del Ayuntamiento de

Murcia,  en  el  marco  del  Programa  Municipal  de  Infancia  y  Adolescencia,  y  atendiendo  a  la  línea

estratégica correspondiente al  desarrollo del  Ocio  y Tiempo Libre,  organiza y desarrolla  proyectos y

actividades de ésta naturaleza durante el periodo de verano. Tal es el caso de las escuelas de verano PAI. 

Así mismo, gestiona el acceso de menores a diversos recursos de tiempo libre organizados por

otras  entidades  con  el  fin  de  ofrecer  distintas  alternativas  y  poder  dar  cobertura  la  variedad  de

demandas  que  se  plantean.  Éste  es  el  caso  de  los  campamentos  de  verano  y  escuelas  de  verano

deportivas.

En los meses de julio y agosto el Servicio Municipal de Servicios Sociales ha realizado 39 Escuelas

de Verano,  en las que el  Área de Infancia  ha  gestionado los  recursos  generales  como transporte  o

piscinas, siendo el total de menores que han participado  de 1.851. El numero total de campamentos

gestionados han sido de 10 con un total de menores particpantes propuestos por los centros de servicios

sociales de 115 
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ACTIVIDAD 2013 2014 2015 DIF. 15-14

Escuelas de Verano 42 39 39 0

ACTIVIDADES DE VERANO Nº
PARTICIPANTES

niñas niños TOTAL

E/V PAI 33 822 740 1562

E/V AMPA CAROLINA CODORNIU 1 63 57 120

E/V ADOLESCENTES 2 8 22 30

E/V CIBERAULAS 3 58 81 139

CAMPAMENTOS 10 39 76 115

TOTAL 49 951 900 1.966

4.1.2.2.1. ESCUELAS DE VERANO PAI

         

Durante el mes de Julio se realizaron 33 Escuelas de Verano PAI, todas en horario de mañana,

del 1 al 18 de julio. De ellas, 6 se organizaron conjuntamente con la Concejalía de Cultura y 2 en 

colaboración. Además se organizaron conjuntamente la Obra Social La Caixa tres escuelas. Esta entidad 

colaboró con el desarrollo de otras dos escuelas de verano. 

Los locales utilizados han sido Colegios (17), Centros Culturales (11) y espacios de la zona municipales (4)

La actividades desarrolladas se apoya en tres áreas o ámbitos de actuación que van a incidir

en los objetivos, contenidos y en el tipo de actividades que se van a desarrollar. Estas áreas son  área

lúdico recreativa y deportiva, sociocultural y área de expresión y creatividad.

Dentro de la programación de las escuelas de verano se realizó una campaña de recogida de "

tapones solidarios" para colaborar con el proyecto de FEAPS (Federación de Organizaciones en favor de

Personas con Discapacidad Intelectual y Parálisis Cerebral de la Región de Murcia)  para “ Fomentar la

inclusión de los  niños  de  las  entidades  miembros de FEAPS Región  de Murcia."  Esta  actuación se

enmarca en la línea estratégica del Programa municipal de Infancia referida a la atención a menores en

situación de vulnerabilidad,linea estratégica 5, en su Actuación, 5.4.3 que indica que se " incorporarán a

los proyectos con infancia  actividades orientadas a la sensibilización con la discapacidad, mediante el

juego y el uso de los sentidos y la realización de actividades conjuntas con entidades del municipio para

facilitar el conocimiento reciproco."
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Desarrollo de la actividad:

• Presentación  e información de la actividad entre el primer y segundo día en todas las escuelas

de verano.

•    Visionar video elaborado por los niños de distintas asociaciones miembros de FEAPS.

•    Generar espacio de opinión y reflexión.

•   Elaboración de contenedores y un eslogan para depositar los tapones. 

• Pautas para la recogida diaria de tapones.

•  En la última semana de las Escuelas de verano se recogieron los  contenedores y en una acto

oficial se entrego a FEAPS todos los tapones recogidos.

4.1.2.2.2. ESCUELAS DE VERANO PARA ADOLESCENTES.

Esta actuación tiene como objetivos:

• Proporcionar recursos para la integración y participación social de los adolescentes usuarios de los

CSS del municipio de Murcia durante el periodo estival vacacional

• Promocionar la adquisición de hábitos de vida saludables mediante alternativas que compensen el

sedentarismo imperante en nuestra sociedad y así conservar y mejorar la salud y el estado físico.

• Aumentar el autoconocimiento y la autoestima a través de la toma de conciencia del propio cuerpo

y sus posibilidades, y el perfeccionamiento de  destrezas;  

• Promover la participación  activa en la oferta socio- educativa del municipio disfrutando con las

actividades  que  se  organizan,  fomentando  el  compañerismo  en  las  relaciones  con  sus  iguales  y

desarrollando actitudes y comportamientos cívicos responsables

•Estimular la práctica físico- deportiva desde el punto de vista recreativo y formativo

Para la consecución de estos objetivos durante el mes de julio se subvenciona el acceso a Escuelas

de Verano deportivas del Municipio  a 30 chicas y chicos usuarios de los  Servicios Sociales Municipales.

Desde el Área de Infancia y Adolescencia se hace un seguimiento de las y los participantes durante toda

la actividad. 
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4.1.2.2.3.  CAMPAMENTOS DE VERANO

El  Campamento  es una actividad de convivencia al aire libre, orientada a fines educativos y de

formación de la persona; está basada en el concepto de educación permanente como necesidad en

todas las edades y etapas de la vida.  El Área de Infancia y Adolescencia de la Concejalía de Derechos

Sociales reserva y subvenciona plazas de campamento aprovechando la oferta normalizada de empresas

y/o asociaciones organizadoras de esta actividad en la región, y en lugares próximos a ella. Con ello se

pretende que los y las participantes puedan:

• Conocer otros ambientes distintos a los cotidianos, aumentando la propia experiencia. 

• Participar   en  actividades sociales  desarrollando actitudes  de cooperación para  el  trabajo  en

equipo,

• Convivir  con  otros  niños  y  adultos  descubriendo  posibilidades,  límites  y  responsabilidades  y

desarrollando actitudes de respeto y ayuda hacia compañeros y monitores

• Participar y disfrutar en actividades al aire libre desarrollando una conciencia sobre el cuidado y

preservación  del medio ambiente natural

• Aprender a  valorar positivamente el trabajo, el juego y la convivencia. 

ENTIDADES LUGAR ASISTENTES

niñas niños TOTAL
ASOCIACIÓN LEYVA Mazarrón 0 2 2
G.. ESCUELA  LA LOMA Elche 15 29 44
G. ESCUELA  SOL DEL CAMP Agost 24 45 69

TOTAL 39 76 115

Hacemos seguimiento de los niños y niñas participantes de esta actividad proporcionando a los

monitores de las empresas que la organizan una hoja en la que se evalúa distintos aspectos de los chicos

y chicas.  Igualmente pasamos un cuestionario  para  la  evaluación del  campamento por parte de los

usuarios. Estos resultados son enviados a los y las educadoras de los Centros  y las valoraciones de los

chicos y chicas se quedan en el Área para, en función de ellas, hacer las pertinentes gestiones para la

mejora  del bienestar de los usuarios. 

4.1.2.3.  REFUERZO ESCOLAR CON VOLUNTARIADO

Este  proyecto  tiene  como  objetivo  general  prevenir  el  absentismo,  el  abandono y  el  fracaso

escolar promoviendo la integración en el medio escolar, mediante acciones educativas encaminadas a

mejorar el proceso de aprendizaje de los niños, niñas y adolescentes  que se encuentran en situación de

desventaja social y presentan bajos rendimientos académicos.
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La tarea asignada al voluntariado consiste en apoyar a los menores propuestos por los centros de

Servicios Sociales,  en su desarrollo escolar y personal. 

El  estilo  pedagógico  se  basa  en  una  metodológica  activa,  personalizada,  participativa  y

motivadora, centrando la atención en las capacidades e intereses de los niños y niñas para hacer posible

un aprendizaje significativo y funcional que favorezca actitudes positivas hacia el esfuerzo y el hábito de

estudio.  Por  otro  lado,  la  importancia  del  establecimiento  del  vínculo  afectivo  entre  la  persona

voluntaria y el niño o la niña, desde una actitud empática y dialogante por parte del voluntario/a es clave

para crear un clima cercano que favorece la expresión de los sentimientos y de la toma de conciencia de

las  propias  capacidades  por  parte  de  los  niños,  propiciando  actitudes  de  superación  personal  y

consecuentemente,  la mejora de su autoestima.

Para ofrecer una atención de calidad a los menores, el equipo profesional que se encarga del

proyecto, apoya técnicamente al voluntariado, le imparte una formación inicial y le orienta y supervisa

periodicamente. 

El proyecto se realiza durante el curso escolar y el tiempo mínimo de participación es de dos

sesiones semanales de 1,30h.  El  criterio de que el  lugar de las sesiones sea preferentemente en el

domicilio de los menores, siempre que reúnan las condiciones adecuadas, pretende afianzar que  las

familias tomen conciencia de la importancia de la creación de hábitos, que influyen sobre el aprendizaje

de sus hijos e hijas.

Por último, hay que señalar que este proyecto tiene establecido un Convenio de Colaboración

con la Universidad de Murcia, desde el año 2.000, para promocionar el voluntariado universitario con la

infancia y la adolescencia.

El proyecto está planificado en tres fases y teniendo en cuenta que la memoria es del año natural,

la información se ha dividido en dos periodos:  de enero a junio del curso 2014/2015 correspondiente a

las fases de desarrollo y final y de septiembre a diciembre del curso 2015/2016 correspondiente a la fase

inicial del proyecto.

Primer Periodo, enero - junio de 2015   

Durante este período han participado 142 personas voluntarias (114 mujeres y 28 hombres), que

atendieron a 190 niños y niñas (104 niñas y 86 niños) de varias nacionalidades:  Procedentes de familias

de origen extranjero ha habido 74 niños y niñas (42 de Marruecos, 15 de Ecuador,  5 de Bolivia, 3 de

Nigeria,  2 de Senegal y un menor de cada uno de los siguientes países: Brasil Argelia, Bulgaria, China,

Ghana, Rumanía y Ucrania). 
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El proyecto se ha desarrollado en 45 zonas del Municipio, distribuidas: 

-        En 19 barrios 59 voluntarios/as que han atendido a 66 niños/as. 

– En 26 pedanías 66 voluntarios/as que han atendido a 98 niños/as.

El periodo de enero a junio  corresponde con las fases de desarrollo y la fase final del proyecto,  en

las que se han llevado a cabo las siguientes acciones:  

FASE DE DESARROLLO (enero-abril)

En esta fase el objetivo  es mantener la participación y motivación de las personas voluntarias y

de los niños y niñas. Para lo que lleva a cabo las siguientes acciones:

1. Coordinación.

Supone una de las tareas fundamentales y se ha establecido con  todos los agentes implicados: 

- Con el voluntariado se ha desarrollado una labor continuada de apoyo ofreciendo orientaciones

educativas  concretas  y  de  gestión  que  se  han  ido  recogiendo  en  la  “ficha  de  seguimiento”

individualizada: información de necesidades de aprendizaje y resolución de dificultades del menor,

gestión de recursos, etc.

- Con los  educadores/as ha habido una coordinación periódica tanto para las presentaciones de

voluntarios/as y el trasvase de información sobre menores y voluntarios/as, como para la resolución

de problemas surgidos en el desarrollo de la actividad.

- Con los  tutores/as escolares las  reuniones,  a  las que han asistido los voluntarios/as,  nos han

proporcionado información sobre la situación académica del menor y sus necesidades educativas

principales.  

2. Seguimiento y Supervisión.

Se comprueba la  atención que se le ofrece a los menores y las condiciones del refuerzo mediante

visitas a las  sesiones, fichas de seguimiento de las sesiones y de asistencia recogidas en el Dossier para

la Acción Voluntaria y contactos periódicos (correos, llamadas, whatsapps,etc).

3. Actividades Complementarias.

Tienen  como  objetivo  aumentar  la  motivación  y  estrechar  la  relación  entre   voluntario   o

voluntaria y su niño o niña fuera del contexto habitual del refuerzo.
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Proyección de una película en la Filmoteca Regional,  el día 11 de marzo. Hubo una asistencia total

de 188 personas entre voluntariado (81) y menores (107). Este curso, seguimos apostando por el cine

porque tiene la capacidad de ilusionar y transmitir muchos valores educativos. Los niño/as se mostraban

ilusioinados por ver una película en pantalla grande, vivieron una experiencia para la mayoría única. Este

curso hemos elegido la creativa y tierna película  Mi vecino Totoro  que  ha sido  tanto del agrado de

mayores  y  de  pequeños.  El  elevado número  de participantes  ha  sido  una clara  muestra  de  que  la

implicación de los voluntarios/as con sus respectivos menores era  espectacular.

Salida  al  Acuario  de la  UMU,   se  establecieron  dos días  para  la  visita  (28  y  30 de  abril).  La

asistencia total fué de 142 personas, 62 voluntarios/as y 80 niños/as.  A lo largo de la exposición se

realiza un recorrido geográfico por la  fauna marina del  planeta,  intentando incluir  las especies más

llamativas de cada zona. Consideramos que era interesante y atractivo para los niños y niñas, combinado

lo lúdico y lo educativo y fue un acierto.

Concurso de Cuentos,  el objetivo principal de esta actividad es afianzar la lecto-escritura de una

forma creativa y divertida, ya que la gran mayoría de los niños/as  presentan problemas o carencias en

escritura, lectura y/o comprensión lectora. En marzo comenzó la segunda edición del concurso  y en esta

edición ha habido 80 participantes. La información se publicó en el blog: tema, bases, actividades de

motivación  y técnicas de narración literaria. El tema elegido fue el  Derecho a la  Educación que  vino

suscitado por  haberle concedido a Malala Yousafzai el Premio Nobel de la Paz, de esta forma los niños

podrían conocer su historia en las actividades  propuestas de motivación.

Se establecieron  cuatro categorías una por cada ciclo de Educación Primaria y una cuarta para

Educación Secundaria correspondiendo dos premios para  cada categoría. Los cuentos premiados y los

finalistas de cada categoría  se expusieron en el blog.  La entrega de premios se hizo en el Acto de 

Clausura en junio.  En el proceso de selección  ha colaborado una profesora de  Didáctica de Lengua y

literatura de la UMU. Valoramos la experiencia como muy positiva,  cada vez participan más chavales  y

se  interesan   más  en  la  elaboración  de  los  cuentos.  Acordamos  entregar  un   pequeño detalle  por

participar en reconocimiento  al esfuerzo, cariño e ilusión   que todos habían puesto.
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FASE FINAL (mayo- junio)

En la fase final del proyecto se realiza el acto institucional de clausura  (este curso fué el 17 de

junio) con la entrega de acreditaciones al voluntariado por parte del Ayuntamiento. Es el momento de

realizar la  Evaluación Final  que se lleva a cabo principalmente mediante cuestionarios dirigidos a los

agentes implicados, algunas conclusiones han sido las siguientes:

- EVALUACIONES DEL VOLUNTARIADO: Han cumplimentado el cuestionario los 142  voluntarios/as

participantes, el  100%. Las conclusiones han sido:

Respecto al menor. El voluntariado expresa que el  85% han mostrado interés durante las sesiones,

el 76%  han mostrado confianza en sus propias capacidades y el 80% se han esforzado en hacer las

tareas por sí mismos.

Respecto a la familia.  Un 57% valora   positivamente el  grado de interés  manifestado por los

padres/madres hacia el refuerzo y el 65% tienen expectativas positivas en la capacidad de superación de

sus hijos e hijas. Según los voluntarios, el 45% de las familias expresaban la necesidad de orientación

para  educar  a  sus  hijos/as.  De los  que  habían  contestado no a  esta  pregunta,  matizan:  “No piden

consejo...pero lo necesitan”.   

Respecto a la acción voluntaria. El 99% valora muy positivamente el grado de satisfacción personal

que les ha aportado la participación  en el proyecto, al igual que  el apoyo y asesoramiento que han

recibido por el Equipo Técnico de Apoyo al Voluntariado.

- EVALUACIONES  DE  LOS  TUTORES/AS  DE  LOS  CENTROS  ESCOLARES:  Han  contestado  el

cuestionario 93 tutores de  los 190 menores, el 49%. La valoración de las mejoras se ha hecho en una

escala de 1 a 5, siendo 1 el valor de menor importancia.

En cuanto a las mejoras de las capacidades para el aprendizaje  de su alumnado  han valorado  los

siguientes items: atención, el 32% han mostrado una mejora significativa (4 y 5 puntos)y para el 53% ha

sido menos apreciable (3 y 2 puntos); esfuerzo,  para el 37%  la mejora ha sido importante (4 y 5) y  para 

el  52%  ha sido más leve (3 y 2); motivación, el 41% ha evidenciado un cambio frente al 43% que lo han

mostrado solo en ocasiones. En cuanto a las mejoras de las actitudes para la integración en el centro

educativo han valorado: que la  relación con el profesorado ha mejorado considerablemente  para un

56%  y respecto al  comportamiento en el aula el 56% ha tenido una mejora positiva (4 y 5) frente al

14% que ha sido inapreciable. 

Los/as  tutores/as,  el  96%, consideran  muy   necesaria  la  continuidad  de su  alumnado  en  el

proyecto.  Aprecian  que  el  54%,  ha  mejorado  el  rendimiento  escolar   y  el  29%  sólo  en  algunas
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asignaturas. Las asignaturas que más suspenden han sido inglés (41%) y matemáticas (40%).   El 7% de

los  participantes han tenido periodos de absentismo. 

-  EVALUACIONES DE LOS MENORES: De los 190 niños y niñas atendidos han cumplimentado el

cuestionario 140, el 74%. Las conclusiones de sus cuestionarios son las siguientes:

• Todos  han  valorado  muy  positivamente  la  utilidad  del  refuerzo  para  su  progreso  personal  y

académico. Según el 100% de los niños/as sus padres opinaban que el refuerzo era muy bueno porque

les ayudaba a hacer las tareas escolares. Para comprobar si tenían hábito de estudio le preguntamos si 

hacían los deberes los días que no tenián refuerzo y el 36% contestó que siempre, un 39 % a menudo y

el 25% casi nunca.

• El 80% han entendido mejor las explicaciones de su profesor o profesora en clase. Han mejorado en

comprensión lectora escritura y matemáticas. Según los niños la mejora ha sido apreciada por el 80% de

sus profesores. Por último, en cuanto a  la relación con el voluntario/a opinaban  en todos los casos que

había sido muy buena o buena.

Para la implementación del proyecto los educadores sociales de los centros de servicios sociales,

han gestionado los lugares donde se realizaban las sesiones con los 190 menores, el 42% ha sido en el

domicilio familiar, el 35% en centros educativos, el 16% en centros culturales, y el 7% en bibliotecas. Así

mismo, se han utilizado varios recursos materiales como  1000 dípticos para la  captación, 140 carteras,

kilometraje pagado al voluntariado que ha utilizado su coche para los desplazamientos, bonobús, regalos

para el Concurso de Cuentos, así como diverso material bibliográfico, didáctico y escolar.

S  egundo Periodo, septiembre- diciembre

  FASE INICIAL

Este periodo corresponde con la  fase inicial del proyecto del nuevo curso 2015-2016, ha habido

un total de  107 personas voluntarias, de las cuales  14  provenían del curso anterior y  93 de nueva

incorporación. A finales del trimestre había 95 voluntarios/as en activo que atendían a  130 menores

(71 niñas y 59niños).

 Las acciones llevadas a cabo durante este periodo han sido:

1. Captación de Voluntariado.  Divulgación del  proyecto a través de  páginas webs (haces falta,

Adyv,  informajoven)  y  visita  a  17  aulas  universitarias  con  más  de  200  estudiantes  interesados

inicialmente. 

        Ayuntamiento de Murcia                                                       63



Reconocimiento Ciudad Amiga de la Infancia. 
Memoria de actividades

2. Acogida  e  Incorporación  del  Voluntariado. 155  entrevistas  iniciales  con  los interesados en

participar,  85 presentaciones de voluntarios/as a las familias y niños. Explicación del plan de trabajo y

de la herramienta para utilizar Dossier para la Acción Voluntaria.

3. Formación. El  objetivo de la  formación es dar las orientaciones metodológicas básicas para

realizar la acción voluntaria. El curso de formación de voluntariado se realizó en el Aulario Giner de los

Ríos durante los días 23, 24, y 25 de noviembre. El Servicio de Voluntariado (Adyv) impartió la ponencia:

“El  Voluntariado:  Derechos  y  Deberes”  on  line.  El  resto  de  ponencias  han  sido  presenciales,

manteniendo el  método dínámico  y  participativo de  cursos  anteriores.  Las  ponencias  han  sido   las

siguientes: “Orientaciones Didácticas para Lengua y Matemáticas”(Profesora de Primaria),  “El Desarrollo

Infantil. Metodología de una  Sesión” (Área de Infancia), “Motivación y Materiales para el Aprendizaje”

(Área de Infancia).  La actitud  de las 57 personas voluntarias  que han asistido al curso ha sido  muy

receptiva y participativa.

En cuanto a la valoración general, el proyecto se perfila como un recurso  consolidado que apoya la

intervención que se realiza desde los Centros de Servicios Sociales con los niños, niñas y adolescentes con el

objetivo de prevenir el absentismo, el abandono y el fracaso escolar.

El importe total de proyecto ascendió a 39.088,62  € 

4.1.2.4.  SEMANA CONMEMORATIVA DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA 

      Semana de actividades educativas y culturales cuyo objetivo es dar a conocer los derechos de la

infancia recogidos en la Convención sobre los Derechos del Niño aprobada por Naciones Unidas el 20 de

noviembre de 1989 y la repercusión que su cumplimiento (o incumplimiento) por parte de los poderes

públicos  y  de  todas  las  personas  en  general,  tiene  sobre  la  vida  y  el  desarrollo  de  niños,  niñas  y

adolescentes.

            Cada año, desde 1996, se desarrolla en torno al 20 de noviembre, abordándose en cada campaña

un derecho concreto. En 2015 la campaña tuvo como centro de interés la Protección de los derechos de

la infancia en el ámbito familiar. Concretamente en el mal trato a nivel emocional.  En años anteriores

se abordaron otros tipos de maltrato. 

Esta iniciativa del Servicio Municipal de Servicios Sociales, se lleva a cabo con la colaboración y

participación de unas 40 asociaciones y ONGs que dedican su actividad a la mejora de la calidad de vida

de los/as menores, con la colaboración de otras Concejalías y entidades privadas. 

             Durante esta semana los tres Centros de Servicios Sociales  organizan actividades  dirigidas a

niños, niñas y adolescentes pertenecientes a los Proyectos Municipales. Por parte del Área de Infancia y 
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Adolescencia  se  programan  actividades  culturales  dirigidas  a  la  población  general:  teatro  familiar,

proyección  cinematográfica  para  personas  adultas,  conciertos  protagonizados  por  niños,  niñas  y

adolescentes (Orfeón Infantil, Sonorama) y Fiesta de Derechos con la participación y colaboración de

asociaciones y entidades que desarrollan su actividad con infancia y adolescencia (unas 35 asociaciones).

Actividades   realizadas por los   Centros de Servicios Sociales:      

ACTIVIDADES

CAC ESPIRITU SANTO-CMSS MURCIA NORTE

Nonduermas, El Esparragal Teatro infantil: “Aqua di Derecho”

Guadalupe Teatro infantil: “Aqua di Derecho”

Avileses Teatro infantil: “Aqua di Derecho”

Espinardo Actividad:  Sé un niño/a y siéntete bien.” 

Cobatillas Teatro infantil: “Aqua di Derecho”

CAC CMSS MURCIA  SUR

Alquerías  Actividad: “La feria de los Derechos”  

Avileses Actividad: “La feria de los Derechos”  

Patiño Actividad: “La feria de los Derechos”  

       Actividades realizadas por el Area de Infancia:

•   Punto Informativo en la Plaza de Santo   Domingo, en el que participaron un total de 10 

asociaciones turnándose de lunes a viernes de 16:30 a 19:30h, que desarrollaron talleres educativos 

relacionados con la protección y el respeto a los derechos de la infancia. 

     Se distribuyeron folletos relacionados con el ejercicio de la parentalidad positiva. También el texto

adaptado de la Convención, y programas con las actividades que se desarrollaron durante la semana,

apoyadas por voluntariado universitario.

Actividades llevadas a cabo en Punto Informativo por asociaciones participantes en la Semana

ACTIVIDADES

Tarde(16,30 a 19,30) Talleres

Lunes 17 Carrera de soplidos ( Fibrosis Quística)/La cápsula del tiempo (Unicef)

Martes 18
Conoce tus derechos (Sec.  Gitano)/No calles.  15 pistas contra el  maltrato
infantil. (Consumur)

Miercoles 19
Taller “El buen trato y el mal trato a la infancia”(Amaim)/ Taller “ Saca tu 
animal” (Infancia Consciente)

Jueves 20
Taller “Creando juntos” (Astrapace)/ “Cosas que me gustaría hacer con mi 
familia” (Cepaim)

Viernes 21
 Taller de Capoeira (Grupo Graos de Areta-Afacmur)/Sonorama 
(Columbares)
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• Concierto  de  la  Sección  J  uvenil  e  Infantil    del  Orfeón  Fernández  Caballero. Entidad  que  ha

colaborado  dando relevancia a la participación y promoción de niños y niñas aficionados al arte y la

cultura,  dando a conocer el  trabajo que realizan dentro de grupos y organizaciones.  La actividad se

realizó en el Archivo Regional que cedió el espacio desinteresadamente. Asistieron unas 250 personas.

• Sesión  formación:  “  Herramientas  básicas  para  el  buen  trato  emocional.  Desarrollada  por

profesionales de las asociaciones: Amaim, Crecer, Infancia Consciente y Pupaclown. Dirigida a los y las

profesionales  que trabajan en las  asociaciones participantes.  Tuvo  lugar  en  el  salón de  actos  de  la

Fundación Rais. Se realizaron dos sesiones, una en junio y otra en octubre, quedando pendiente otra

dirigida a las y los monitores de los PAIs. En total han asistido 55 personas.

• Cine en la Filmoteca Regional. Proyección de la película “Los 400 golpes”. Con la asistencia de unas 

100 personas adultas.

• Teatro en Auditorio de La Alberca: El Ritmo de los Tiempos 3.0”  .  Obra  del grupo Percuseve,

(alumnos del IES Severo Ochoa de los Garres) en la que, a través de ritmo de percusión, se da un repaso

a la historia de la humanidad y sus logros más importantes, desde la prehistoria hasta nuestros días.

Valor  educativo y  artístico.  Dirigida  a  un  publico  familiar  a  partir  de  los  4  años.  Asistencia  de  300

personas, la totalidad del aforo del auditorio.

•   F  iesta Infantil   en el Jardín de la Seda, que contó con 34 talleres organizados por las asociaciones,

Rocódromo, 3 hinchables, Animación de la Fiesta y 5 actuaciones en el escenario, presentadas por chicos

y chicas pertenecientes a asociaciones y educandos del Centro de SS Ciudad de Murcia de La Fama. Se

estima la asistencia a la fiesta en aproximadamente unas 3.000 personas entre menores y adultos, que

pasaron por el jardín durante la mañana.

•   Pleno Infantil  :  Actividad organizada por la  Concejalía  de Educación,  en la  que alumnos/as  de

educación primaria de colegios públicos y concertados del  Municipio,  reproducen un pleno ante las

autoridades municipales. Los colegios participantes fueron: CEIP María Maroto  (Murcia); CEIP Fco Giner

de los Ríos (Santiago el Mayor); CEIP Isabel Bellvis (Corvera); Colegio CEI (Murcia) . 

•   Concierto Sonorama en Plaza Sto Domingo. 

Se trata de un proyecto que contempla la coordinación con las entidades y agentes sociales

que trabajan en el barrio, así como los centros educativos y los servicios sociales. 

Este proyecto ha contado con la financiación de la Caixa, a través de la convocatoria: “Arte

para la mejora social”. La actividad es una muestra del trabajo artístico realizado durante el curso.

Se  trata  de  un  concierto  de  música  tradicional  africana  y  jazz  contemporáneo,  donde  los

participantes, adolescentes con problemática social y en riesgo de exclusión, cantan y tocan

percusión acompañando a un cuarteto de jazz.
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Las actividades mencionadas se realizan gracias la colaboración de las entidades que las llevan a

cabo.  Igualmente contamos con la colaboración de varias concejalías de nuestro Ayuntamiento.

En  cuanto  a  los  Materiales  de  Difusión,  se  han  editado  3.500  programas  de  mano  y  3000

polidípticos con información práctica sobre parentalidad positiva. Así mismo se editaron 3000 folletos

con la Convencion de los Derechos del  Niño adaptada a niños y niñas de 9 a 12 años.  Se elaboró

también un Dossier dirigido a todas las personas con  responsabilidad en la crianza y educación de chicos

y chicas que fue enviado por correo electrónico  a los todos los CEIPS y colegios de Educación Primaria y

Secundaria del Municipio, Concejalía de Educación, PAIS, Ciberaulas, Educadores/as Comunitarias de los

Centros  Municipales  de  Servicios  Sociales  y  todas  las  Asociaciones  y  entidades  participantes  en  la

campaña. 

MATERIALES DE DIFUSION EDITADOS Nº  Ejemplares 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA SEMANA 3500
POLIDIPTICOS 3000
CONVENCIÓN ADAPTADA A NIÑOS 3000

4.1.2.5.  PROYECTO CIBERAULA “QUEDAMOS AL SALIR DE CLASE”.

El Proyecto “Ciberaula quedamos “al salir de clase” está impulsado por la Obra Social de la

Fundación  La  Caixa,  con  la  que  se  suscribió  un  convenio  de  colaboración  en  el  año  2010,  está

implementado  por  el  Servicio  Municipal  de  Servicios  Sociales,  con  el  fin  de   facilitar  recursos  y

actividades lúdico educativas,  y  la  incorporación  de las  nuevas  tecnologías  de la  comunicación y la

información en tres espacios municipales, dirigido a niños y niñas entre 6 y 16 años.

Las actuaciones en las 3 ciberaulas giran en torno a los tres Ejes del Programa: 

Ejes del Programa 

Ámbito Escolar: 
Refuerzo escolar apoyado en las nuevas tecnologías, hábitos de estudio, 

responsabilidad, apoyo escolar.

Promoción del conocimiento de 
las nuevas tecnologías:

Acceso a las nuevas tecnologías a menores sin recursos informáticos 
propios, buen uso de la informática,  vocabulario y el uso básico del ordenador, 
nociones básicas de Internet y las posibilidades de comunicación y uso 
responsable. Ofrecer un  recurso útil  al  servicio  de  la  comunidad,  donde  
puedan  participar menores de otros  proyectos.  

Juego y Tiempo Libre:

Creación  de  relaciones entre menores a través de juegos cooperativos y 
dinámicos. Refuerzo de habilidades de comunicación y valores de respeto e 
interculturalidad. Nuevos hábitos recreativos, potenciando la lectura, los juegos 
de mesa y el cin

En 2015  se implanta en las ciber, el Programa “ Tienes Talento”. Es una iniciativa innovadora para

identificar y potenciar el talento y las capacidades de niños y niñas de entre 6 y 12 años. Se desarrolla
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siguiendo una metodología especifica con el objetivo de  aumentar la autoestima y la seguridad de los niños

y  niñas  en  sus  propias  capacidades,  así  como la  resiliencia  ante  los  retos,  y  el  empoderamiento  para

autogestionar mejor su vida.   A partir de este trabajo sobre las capacidades y necesidades de niños 

 y niñas, se mejora el rendimiento escolar.

El  horario  en días  laborables  ha  sido de 16,00 a 20,00 horas.  En días  no laborables  o  períodos de

vacaciones de 10,00 a 14,00 horas.

La oferta de plazas por ciberaula es de 60. La ratio de menores inscritos en cada uno de los grupos

oscila entre 10 y 15 menores.  Los menores son derivados tanto por los Centros Municipales de Servicios

Sociales, como a iniciativa de la propia familia o de otras entidades como son los centros escolares. 

En periodo vacacional de verano, en el mes de julio; la programación de las ciber se adapta y

funciona como Escuela lúdica en horario de mañana. Al estar integradas entre los recursos municipales

de la zona, asisten a las ciberaulas en este periodo vacacional, tanto menores que ya venían participando

en el proyecto como menores de nueva inscripción en las  Escuelas de Verano. 

CIBERAU
LAS

MENORES INSCRITOS ORIGEN ESPAÑOL ORIGEN EXTRANJEROS

niñas % niños % TOTAL % niñas niños TOTA
L

% niñas niños TOTAL % 

TOTALES 62 41% 88 59% 150 44 48 92 61% 24 35 58 39%

Actividades extraordinarias interciber fuera del programa que se han realizado:

ACTIVIDAD / A QUIEN SE DIRIGE DÍA ASIST

IIi Encuentro de las 3 Ciberaulas en el Parque Regional del Valle 09/04/2015 80

Salida interactiva interciber” coto de las Maravillas en cehegin 29/12/2015 70
Formacion educadores ciber 19/02/2015 12
Formación Padres 12(marzo),29(abril),

7(mayo)
36

PROYECTO DE APRENDIZAJE – SERVICIO (PAS): CIBERCAIXAS MURCIA

Nombre: Reciclaje solidario,  recogida de tapones para ayudar a personas con

discapacidad intelectual. (* Se realiza en coordinación con las escuelas de verano)

MAYO 2015 150

Participación en el programa cibercorresponsales, de la Plataforma de infancia, a

través de un blog

Abril 2015 2

Otras colaboraciones
Proyecto de formación a familias inmigrantes CSS Ciudad de Murcia
Proyecto Grupo escalera, adolescentes en riesgo de 11 a 13 años

El presupuesto total del proyecto de las tres Ciberaulas ha sido de 47.393,28 €
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SERVICIO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES

 

Ayuntamiento de Murcia

SERVICIO SECCIÓN/PROG. TIPO de  ACTIVIDAD DESTINATARIOS EDAD Nº CENTROS/ Nº USUARIO/AS INVERSIÓN
SERVICIOS SOCIALES

CC MUNICIPALES SERV. SOCIALES Intervenciones  en UTS Niños/as y adolescent 0-18 3 5245
Ayudas económicas manutenc. Familias 3 3112 2202505,09
Atención educativa: TL, comedor.. Menores escolares 0-18 3 20000
Intervenciones absentismo Escolares 6-16 3 185

 Proyectos Atención Desprotección Infantil Intervenc. desprotección leve y moderada. Menores en familia 0-18 3 453 fam/1571 menor
Proyectos Apoyo Escolaridad
Aulas ocupacionales Compensación educativa alumnado desventaja educativa y socialAlumnado ESO 12-16 2 29
Aulas matinales Conciliación laboral de 7,30-9:00h infantil, primaria y sec. 0-16 1 56
Apoyo y Refuerzo escolar Apoyo. Evitar abandono Menores ambiente social desfavorecido5-16 3 434
Proy. T.L y fechas significativas Promoción valores sociales, culturales y humanosMenores barrios 5-13 3 6199
Proy. Educativos adolescentes y jóvenes Inserción educativa y sociolaboral Menores vulnerabilidad social 12-18
Proyectos con voluntariado
 Oficina Voluntariado Campañas sensibilización valores solidarios.Alumnado CEIPS 5-16 1 1596
Voluntariado para Exclusión Social Participación activ. Culturales y TL Menores atendidos en CMSS 6-12 1
Proy. Red Social Caixa Proinfancia Atención infancia y adolescencia Menores vulnerabilidad social 6-12 3 202
Formación familiar Fomento parentalidad positiva Familias 0-18 3 192

ÁREA INFANCIA Y ADOLESCENCIA
Proy. Actividades con Infancia (PAI) Prevención e intervención desd ocio y T.L Menores del municipio 6-12 35 1101 199.265,81 €
Escuelas de padres Ejercicio parentalidad positiva Padres/madres menores PAI 12

Proy. Actividades de verano 59.059,73 €
Escuelas de verano PAI Actividades socioeducativas Menores preferente/ vulnerabilidad6-12 33 1562
Escuelas de verano adolescentes Actividades deportivas Menores atendidos en CMSS 12-17 2 30
Escuelas verano Ciberaulas Actividades TICs Menores programa Caixa 6-12 3 139
Escuela AMPA Carolina Codorniu Actividades educativas Escolares 6-12 1 120
Campamentos Cuidado y sensibilización medio ambie, Menores atendidosCCSS 5-14 10 115

Proy. Refuerzo Escolar Voluntariado Prevención absentismo y fracaso escolar Escolares atendidos en CMSS 6-16 45 barrios 190
Semana Actividades Derechos Infancia Sensibilización social Derechos Infancia 0adulta e infantil Todas edades 13 barrios/pedanías 8000 13600
Proyecto Ciberaulas Manejo TICs desde T.L y Refuerzo Esc. Escolares atendidos en CMSS 6-12 3 120

Recursos económicos específicos Apoyo Escolaridad: Comedor escolar Escolares atendidos en CMSS 6-12 975
Transporte menores participantes actividades 73 12.200,00 €
Seguros accidentes menores participantes actividades anteriore
Convenios y subvenciones asociaciones Asociaciones infancia 0-18 6 125.765,00 €

2.612.395,63 €

39.088,62  

47.393,28

285.936,92 

3942 4.823,64 
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     4.2.  SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL

       4.2.1.   CENTRO DE CONCILIACIÓN VIDA FAMILIAR Y LABORAL  

        El Centro Integral de Infancia es un servicio destinado a que las madres y padres que trabajan

puedan conciliar  las  responsabilidades  laborales  y  familiares  de  acuerdo  con  la  ley  39/99  de  5  de

noviembre, para promover la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras. 

  Los servicios y actividades que se ofertan van encaminados a atender las necesidades físicas,

intelectuales,  socioafectivas  y  de  ocio  y  tiempo  libre  de  los  y  las  menores  dotándoles  de  una

infraestructura adecuada y ofreciendo un espacio socializador desde la perspectiva de la coeducación y

atención especializada a los menores y sus familias. Así se favorece también la integración de madres y

padres en el mundo laboral en igualdad de condiciones, siguiendo la línea de transversalidad de género

y las directrices del Plan Municipal de Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres. 

          Pueden acudir niñas y niños entre 0  y 16 años que estén empadronados en el municipio de Murcia

y que sus madres y padres estén trabajando, realizando cursos de formación o en búsqueda activa de

empleo.    

Los objetivos del Centro son:   

• Actuar como un Centro compensador,   disponiendo de los medios necesarios para intervenir y

educar en las distintas facetas de la niña o niño, evitando que en su desarrollo se den procesos de

riesgo o exclusión social. 

• Desarrollar un programa educativo dirigido al aprovechamiento del ocio y tiempo libre de las niñas

y niños.

• Apoyar el proceso de socialización y el desarrollo integral de la infancia.

• Facilitar la adquisición de hábitos adecuados que posibiliten la plena  integración de las niñas y

niños tanto escolar como  socialmente.

• Reforzar los aprendizajes básicos escolares, posibilitando una mejor integración en la escuela.

• Proporcionar atención social especializada a menores y a sus familias.

• Apoyar a las familias en el adecuado ejercicio de sus funciones con sus hijas e hijos, aportando

modelos coeducativos y no sexistas.

• Conciliar la vida laboral y familiar, permitiendo la plena incorporación de las madres y padres al

mundo laboral y al ámbito personal y familiar en condiciones de igualdad.
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   Los servicios que ofrece el Centro son: 

• Escuela Infantil

Dirigida a menores de 16 semanas hasta los dos años, durante todo el año, en horario de

7,00 a 20,00 horas, con un máximo de 8 horas diarias.

• Ludoteca en Periodos lectivos

Dirigida a menores de 3 a 16 años en horario de 16,00 a 20,00 horas.

• Actividades en Periodos no lectivos

Escuela de Primavera, dirigida a menores de 3 a 16 años en días no lectivos de Semana Santa

y Fiestas de Primavera; 8,00 a 14,30 y de 16,00 a 20,00 horas.

Escuela de junio, dirigida a menores de 3 a 16 años en días no lectivos de junio; de 8,00 a

14,30 horas y de 16,00 a 20,00 horas.

Escuela de Verano, dirigida a menores de 3 a 16 años durante los meses de julio y agosto en

horario continuado de 8,00 a 17,00 horas, con comedor, y de 8,00 a 13,30 horas sin comedor.

Escuela de Septiembre, dirigida a menores de 3 a 16 años en días no lectivos de septiembre;

de 8,00 a 14,30 horas y de 16,00 a 20,00 horas.

Escuela de Navidad, dirigida a menores de 3 a 16 años en días no lectivos de Navidad; de

8,00 a 14,30 horas y de 16,00 a 20,00 horas.

REQUISITOS

Que la madre y el padre estén trabajando en el horario en el que sus hijas e hijos asisten al centro,

que estén realizando cursos  de formación,  o  en búsqueda activa de empleo.  Con la  certificación del

organismo pertinente.

PRESUPUESTO

            La actividad supone un gasto mensual de 9.709,67€, lo que hace un total de 116.516,07€ anuales.
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Ayuntamiento de Murcia

SERVICIO SECCIÓN/PROG. TIPO de  ACTIVIDAD DESTINATARIOS EDAD Nº CENTROS/ Nº USUARIO/AS INVERSIÓN
BIENESTAR SOCIAL Centro Integral Infancia Escuela Infantil mañanas 4 -24 meses 61

Escuela Infantil tardes 4 -24 meses 41
Ludoteca tardes 3-5 años 25
Ludoteca tardes 6-16 años 100

Ludoteca mañanas 3-5 años 25
Ludoteca tardes 3-5 años 25

Ludoteca mañanas 6-16 años 100
Ludoteca tardes 6-16 años 100

Verano 3-5 años 25
Verano 6-16 años 100

116.516,07 €

No lectivo: 
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5.  CONCEJALÍA DE FOMENTO

  5.1.  SERVICIO LIMPIEZA VIARIA.

Uno de los objetivos de este Servicio es la concienciación ciudadana para ayudar a reducir el impacto

ambiental.  Para  ello  han  realizado  actuaciones  dirigidas  al  alumnado  de  centros  escolares. Las

actividades realizadas han consistido en:

a) Charlas dirigidas al alumnado del último ciclo de E. Primaria. Tienen lugar durante todo el curso  y

se realizan en horario escolar. 

b) Visitas al Centro de Tratamiento de Residuos  organizadas  para alumnado de Primaria, Secundaria

y Bachillerato.

Objetivos: 

– Desarrollar  actitudes  de  respeto  hacia  el  medio  natural  y  fomentar  comportamientos

adecuados en el medio ambiente urbano

– Conocimiento de los recursos  municipales para el tratamiento de residuos

– Comprender la importancia de la separación de residuos y su recuperación para el ahorro de

energía

Contenidos

– Higiene urbana, residuos y medio ambiente. 

– Conocimiento y diferenciación de los residuos generados en el hogar

– Visitas al Centro de Tratamiento de Residuos 
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SERVICIO SECCIÓN/PROG. TIPO de  ACTIVIDAD DESTINATARIOS EDAD Nº CENTROS/ Nº ALUMNAS/OS INVERSIÓN

LIMPIEZA VIARIA Prog. Murcia Ciudad Sost. Charlas escolares concienciación Escolares 8-12 122 10000 8415

Visitas al centro de tratamiento residuos 10-13 122 5143 31048,58
13-18 17 917
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6.   CONCEJALÍA DE JUVENTUD Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

6.1.   SERVICIO DE JUVENTUD.

 El Servicio Municipal de Juventud es la estructura administrativa que realiza los proyectos de política

municipal de juventud.  

Sus objetivos son, entre otros, los siguientes:

·  Fomentar  la  participación  de  los  jóvenes  en  todos  los  ámbitos  sociales,  impulsando  el

asociacionismo juvenil  como elemento concreto de participación, facilitando para ello  los  adecuados

canales, medios y recursos.

 · Desarrollar alternativas al ocio y tiempo libre de los jóvenes durante los fines de semana, que sirvan

como elemento de prevención de riesgos.

· Promocionar e impulsar la creación artística, cultural y educativa de los jóvenes mediante actividades

de difusión y promoción.

· Dinamizar el espacio educativo y propiciar la formación integral de los estudiantes, promoviendo

actividades complementarias a las actuaciones académicas.

  · Informar y documentar a los jóvenes sobre temas o asuntos de interés, así como asesorarles sobre

cuestiones de carácter jurídico, sexual, de vivienda, etc., en los casos que sea precisa una orientación

técnica con profesionales especialistas en cada una de las materias.

  · Promover actuaciones que favorezcan el acercamiento de los jóvenes del municipio a la realidad

europea.

    · Ofrecer alternativas de tiempo libre a los adolescentes, proporcionándoles la oportunidad de

relacionarse  con  otros  jóvenes  y  motivándoles  a  colaborar  con  la  protección  del  medio  ambiente

mediante actuaciones orientas al conocimiento de la naturaleza.

El Servicio de Juventud comprende cuatro grandes Programas de actuación:

    · Programa de Participación Juvenil

    · Programa de Proyectos Europeos e Intercambios Juveniles

    · Programa de Dinamización Cultural y Área Educativa

    · Centro Informajoven

En cuanto a las actividades programadas por el Servicio, algunas van destinadas exclusivamente a

menores de 18 años, sin embargo otras van dirigidas a una franja de edad más amplia por lo que es difícil

consignar los recursos utilizados únicamente por la población infantil.

Las actividades que se realizan en el Servicio de Juventud se encuadran en cuatro programas: 

– Programa de Dinamización Cultural y Educativa
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– Programa de Intercambios y Proyectos Europeos paa Jóvenes

– Programa de Participación Juvenil

– Centro Informajoven

6.1.1.  PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN CULTURAL Y EDUCATIVA.

6.1.1.1. CERTAMEN MUNICIPAL DE CREACIÓN ÁRTÍSTICA (CREACMURCIA)

Dirigido a jóvenes de entre 16 y 35 años.

Tiene como objetivo promover la cultura y el arte entre los y las jóvenes incentivando su creatividad

poniendo a su disposición un marco de expresión artística y cultural multidisciplinar: Literatura, Música,

Artes Escénicas, Artes Plásticas, Artes Visuales....

Este programa actúa como despertador de vocaciones y detecta nuevos valores y promociona a los

artistas más destacados de las diversas disciplinas mediante la participación en encuentros, eventos y

otras  manifestaciones artísticas en el  ámbito nacional  e  internacional.  Su máximo exponenete es la

bienal Internacional de Jóvenes Creadores de Europa y el Mediterráneo. 

6.1.1.2.   ACTIVIDADES DE VERANO.

Tienen  como objetivo ofrecer  alternativas  a  los  jóvenes  para  la  ocupación  del  tiempo libre  en

actividades recreativas y de formación que les permitan potenciar su desarrollo integral y humano.

- Estancias Lingüísticas:

   Dirigidas a jóvenes de enre 15 y 25 años. Se realizan durante los meses de verano. Constituyen un

complemento para conseguir mejor fluidez en el idioma de estudio al tiempo que ponen al los y las

jóvenes en contacto con otras culturas. 

- Campamentos 

dirigidos a jóvenes de entre 12 y 15 años.

Contienen diversas temáticas (multiaventura, naturaleza, inmenrsión lingüística..). Su finalidad es

crear hábitos saludables en el  uso del  tiempo libre,  como talleres de naturaleza y medio ambiente,

excursiones, deportes de aventura, visitas a espacios de interés etc. 

- Redes para el tiempo libre.

Dirigidos a jóvenes de entre 12 y 30 años.

Este programa se orienta a la prevención de riesgos en el uso del tiempo libre, durante los fines de

semana, organizando actividades de varios tipos:

– solidarias y preventivas (Primeros auxilios, integración social con peersonas con discapacidad

psíquica o física, actividades con colectivos en riesgo de exclusión);
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– Cursos y talleres (teatro, música, baile, informática..); 

– Lúdicas y festivas (paint-ball, acampadas..); 

– Deportivas; 

– Culturales y formativas

6.1.2.   PROGRAMA DE INTERCAMBIOS Y PROYECTOS EUROPEOS PARA JÓVENES

       Con este programa se busca fomentar en los jóvenes del Municipio la identidad de una ciudadanía

europea promoviendo el intercambio cultural, el interés por los idiomas y las accciones solidarias en

otros países.

    6.1.2.1 .    INTERCAMBIOS JUVENILES. 

      Dirigidos a jóvenes de entre 12 y 15 años.   Su objetivo es que los y las jóvenes ocupen el tiempo libre

participando en proyectos europeos para:

– Eliminar barrerad a la movilidad juvenil

– Acercar a los jóvenes a otras culturas desde su propia experiencia

– Participar en actividades artísticas, medioambientales etc, posibilitando el conocimiento de la

realidad juvenil en otros países

– Favorecer el respeto a distintas culturas y costumbres.

6.1.2. 2  CLUB DE INTERCAMBIO DE IDIOMAS

Dirigido a jóvenes de entre 12 y 18 años. 

Se trata de un espacio para fomentar el perfeccionamiento del idioma ofreciendo la posibilidad a la

vez de compartir el conocimiento que se posee del propio. Se programan encuentros y relaciones entre

personasl para practicar uno o varios idiomas mediante la conversación.

6.1.3.  PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN JUVENIL.

    6.1.3.1.  ACTIVIDADES EN CENTROS JUVENILES. 

       Dirigidas a jóvenes de entre 12 y 35 años.  Tiene como fin:

    -  Potenciar el uso del ocio creativo y educativo

   - Fomentar la participación juvenil. 

   -  Abrir canales de promoción a los jóvenes en los diferentes ámbitos de la cultura y la creación

   El  servicio  gestiona  una  red  de  centros  de  centros  juveniles  destinados  a  ofercer  a  los  jóvenes

diferentes programas de actividades, espacios para la información, la formación, la creación y expresión
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artístico  cultural  en  sus  diferentes  manifestaciones,  así  como  para  la  realización  de  reuniones  y

desarrrollo de trabajo.

• Centro Municipal La Nave, espacio joven

• Centro de Recursos Juveniles 585m2 Espacio joven

• Centro Municipal juvenil El Palmar

• Centros y Locales Juveniles en barrios y pedanías

            

      6.1.3.2.   SERVICIO DE ASESORAMIENTO Y FORMACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN.

            Con objeto de fomentar la integración social y la participación  los y las jóvenes que presenten

inquietudes acerca de un proyecto de actuación colectiva, constitución y actualizació de asociaciones,

elaboración y realización de proyectos para la participación, trámites para la solicitud de subvenciones,

nuevas tecnologías y herramientas Web etc. 

6.1.3.3. CENTRO INFORMAJOVEN 

            El Servicio de Juventud, a través del centro Informajoven ofrece información y documentación a

los  jóvenes  sobre  convocatorias,  publicaciones,  actividades  culturales,  deportivas,  en  temas  de

educación, cultura, tiempo libre, trabajo etc.  El centro ofrece distintos servicios: 

         - Asesoramiento. 

        Servicio gratuito, personalizado y confidencial realizado por profesionales sobre cualquier tema en

el ámbito psicosocial que pueda afectar a un joven, así como sesiones informativas y de orientación,

talleres, charlas, cursos...

       -   Aula de Libre  Acceso con 5 puestos,  impresora, escáner,  Open Office y antivirus  y  acceso

inalámbrico.

  -  Garantía Juvenil.

      Pretende garantizar que todos los jóvenes menores de 25 años reciban una buena oferta de empleo,

educación continua, formación de aprendiz o período de prácticas tras acabar la educacion formal o

quedar desempleados. 
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SERVICIO DE JUVENTUD

Ayuntamiento de Murcia

SERVICIO SECCIÓN/PROGRAMA TIPO de  ACTIVIDAD DESTINATARIOS EDAD Nº CENTROS/ Nº USUARIO/AS INVERSIÓN
JUVENTUD

Dinamización cultural y educativa
Creamurcia Certamen Mpal de Creación  ArtísticaJóvenes  16 -35 1
Actividades Verano
Estancias Lingüísticas Adolescentes y jóvenes del municipio15-25 1 100
Campamentos  Adolescentes municipio 12-15 4 200
Redes para el tiempo libre Actividades lúdicas, cursos, talleres Jóvenes del municipio 12-24 20014
Talleres en IES y espacios juvenilesteatro, música, informática, etc. 93
Actividades deportivas Senderismo, fútbol, skate.... 22
Lúdicas Día del patín, acampadas,karts... 21
Culturales/formativas  Rutas culturales, cursos 16

Intercambios y Proyectos europeos
Club de intercambios de idiomas junior 12-18
Difusión de documentación a centros enseñanza
Intercambios juveniles 12-25 17

1953889



Reconocimiento Ciudad Amiga de la Infancia. 
Memoria de actividades

6.2.  SERVICIO DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO.

6.2.1.  SUBVENCIONES  A  PROYECTOS  DE  COOPERACIÓN  AL  DESARROLLO  Y  DE

SENSIBILIZACIÓN PARA EL DESARROLLO 2015 

El Ayuntamiento de Murcia apoya por medio de subvenciones dirigidas a los países con IDH más

bajos la puesta en marcha   de   proyectos   de   desarrollo   gestionados   por   organizaciones   no

gubernamentales a fin de contribuir con la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD).  Asimismo se da apoyo a

proyectos de sensibilización a la población murciana de las necesidades de los países en desarrollo a

través de la organización de actividades a desarrollar por parte de las organizaciones que radican en el

unicipio de Murcia.

Siguiendo el compromiso que recogen  los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)  y en el

marco de las estrategias sectoriales y geográficas establecidas en el Plan Director de la Cooperación

Española  2013-  2016,  así  como  las  recomendaciones  de  la  Federación  Española  de  Municipios  y

Provincias (FEMP) este Ayuntamiento convoca en régimen de concurrencia competitiva la concesión de

subvenciones destinadas a la realización de proyectos de cooperación   al   desarrollo,   que   contribuyan

a   reducir   la   pobreza,   las desigualdades y a promover el desarrollo humano sostenible, y la concesión

de subvenciones dirigidas a proyectos de sensibilización para llevar a cabo en el municipio de Murcia. El

montante total destinado a esta convocatoria ha sido de 241.730,44€

Los proyectos aprobados en 2015 han sido:

ASOCIACIÓN TÍTULO PROYECTO PAIS BENEFICIARIOS INFANCIA

FUND. MAINEL Proy. "Abastecimiento de agua y formacion 
pora mujeres del medio rural libanés y mujeres 
refugiadas sirias (Líbano)

Líbano DIRECTOS INDIRECTOS

90 0

FUN.  VICENTE
FERRER

"Habitabilidad con sanieamiento básico para 44
personas  rurales  pertenecientes  a  las  castas
más bajas del distrito de Anantapur (india)"

India 0 81

FUN. INTERED "Promovidas las  capacidades pedagógicas y  el
acceso a recursos educativos a docentes en los
municipios  de  Anzaldo,  Colomi,  Santiváñez,
Tiquipaya, Arbieto y Cochabamba"

Bolivia 0 3000

COOPER. 
VIVENCIANA  
DESARROLLO

"Mejora  del  equipamiento  social  educativo
colegio Hermano Cristóbal en Matas del Farfan"

Repub.
Dominicana

255 0
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FUND.
ENTRECULTURAS
FE Y ALEGRÍA

"Fortaleciendo  la  educación  en  Lechecuagos,
León. 

Nicaragua 1128 0

AS.  RESPUESTAS
SOLIDARIAS

" Trabajos textiles para mujeres en la pobreza
en Sta Rosa, Callao.

Perú 0 70

ASOCIACIÓN TÍTULO PROYECTO PAIS BENEFICIARIOS INFANCIA

AZUL EN ACCIÓN
MURCIA

"Mejora de la salud ocular de la población de 
Sabana Norte de Togo"

Togo DIRECTOS INDIRECTOS

40 0

CENTRO UNESCO
REG. MURCIA

"Educación  y  alfabetización  para  el  desarrollo
sostenible  y  la  justicia  social  de  los  pueblos
indígenas de Paraguay

Paraguay 1800 0

TOTALES 3.313 3151
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7. CONCEJALÍA DE TRÁFICO, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA
             

   7.1.    SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS. 

          7.1.1. PROGRAMA TUS AMIGOS LOS BOMBEROS.

 El Servicio de Extinción de Incendios y Salvamentos, a través del programa  "Tus Amigos los 

Bomberos" lleva a cabo actividades dirigidas a la infancia y adolescencia a propuesta de la Concejalía 

de Educación , Universidades y Patrimonio. Las actividades realizadas fueron las siguientes.

. Visitas a centros escolares del término municipal de murcia. 

        Los objetivos de esta actividad son:

• Potenciar actitudes de prevención de accidentes desde los primeros niveles de enseñanza.

• Crear actitudes de respeto por el trabajo que desempeñan los bomberos en la prevención 

de accidentes y saber colaborar con ellos. 

     Las actividades que realizarán durante la visita de los bomberos al centro educativo fueron:

• proyección de un vídeo y  charla sobre autoprotección en el aula. 

• En el patio, identificación del equipamiento del vehículo y del traje del bombero, 

• Principios generales vinculados al fuego y su prevención 

• Evacuación en situaciones de emergencia.  

    Durante las visitas se entrega al centro material didáctico para trabajar en el aula. 

Estas visitas se realizan desde octubre a mayo en horario de mañanas.

7.1.2. PROGRAMA PARQUE DE BOMBEROS.

         Este programa incluye actividades destinadas a niñas y niños de 12 a 14 años de ESO que se 

realizan en las dependencias municipales del Parque de Bomberos. Sus objetivos son:

• Potenciar actitudes de prevención de accidentes

• Familiarizarse con el manejo de los medios de protección contra incendios.

    La actividad programada fue

                           . Recepción en el parque de bomberos.

     Esta actividad se realiza a propuesta de la Concejalía de Educación, Relaciones con 

Universidades y Patrimonio.  La actividad consiste:

• Visita  al  parque  de  bomberos  recorriendo  todas  sus  dependencias  para  conocer  su

funcionamiento. 
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• Charla explicativa sobre los conceptos básicos del fuego y los riesgos de incendio,

•  Proyección  de  un  vídeo  sobre  autoprotección  aprendiendo  el  proceso  de  extinción  y

evacuación cuando se produce un incendio.

Esta actividad se desarrolla desde noviembre a mayo en horario de 10,30h a 12,30h.

7.2. OTRAS ACTIVIDADES.

Independientemente de las actividades propuestas por la Concejalía de Educación, Relaciones

con  Universidades  y  Patrimonio,  se  han  atendido  a  grupos  de  niñas  y  niños  de  centros  escolares,

asociaciones de vecinos y otras entidades sin fines lucrativos. Así mismo se han realizado simulacros de

emergencias en centros escolares. 

A modo de resumen, el balance de los datos disponibles en este servicio, atendiendo al número

de actuaciones y su presupuesto económico queda de la siguiente manera:

7.2.  SERVICIO DE PROTECCIÓN CIVIL

El  Servicio  de  Protección  Civil,  con  el  apoyo  de  Agrupación  de  Voluntarios  de  Protección  Civil  ha

participado durante 2015 en numerosos eventos en los que hay gran afluencia de público infantil. Los

eventos promovidos y dirigidos a este sector de población han sido los siguientes:

–Cabalgata de Reyes Murcia. Con ambulancia SVB y 10 voluntarios.

–Cabalgata de Reyes El Palmar. 6 voluntarios

–Desfile Carnaval infantil Cabezo de Torres. 8 Voluntarios

–Desfile Carnaval Infantil Barrio Carmen. 6 voluntarios

– III Carrera deportiva ASSIDO:  Corriendo contigo. 15 voluntarios.
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S.E. I.S. Tus amigos los bomberos Visitas a centros escolares 69 6-8 años 72010

" Parque de Bomberos" Recepción en parque bomberos 21 12-14 10500

Actividades varias. 16 10500
Total  106 93010

Simulacros emergencias en 
centros educativos
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–Charlas  formativas  sobre  "Prevención  riesgos  sísmicos"  y  Simulacros  de  "Emergencias  por

Terremotos" . Se realizaron en dos colegios con la participación de 6 voluntarios.

–Bando de la Huerta Infantil: hospital de campaña, ambulancia SVB, 2 vehículos  16 voluntarios

–Carrera pedestre Colegio Capuchinos: ambulancia SVB y 4 voluntarios

–  Semana Cultural CEIP Severo Ochoa

–Concierto benéfico AFACMUR

–  Ruta ciclista por la ciudad. Colegio Fuenteblanca: Ambulancia, VIR y 6 voluntarios

–  Carrera solidaria CEIP Fco Noguera. 8 voluntarios

–  Fiesta de la bicicleta Decabike. 12 voluntarios.

–  Actividad Inter Pais Servicios Sociales: 1 ambulancia, hospital campaña, 12 voluntarios

–  Romería Colegio La Merced, Maristas: vehículo, 4 voluntarios

–  Fiesta en la calle diversas ONGs: Hospital campaña, ambulancia, 3 vehículos, 15 voluntarios.

–  IV Torneo alevín Fútbol El Palmar: VIR, 3 voluntarios

–  Semana Derechos Infancia. 4 voluntarios

–  Carrera solidaria Casa Cuna La Anunciación: VIR y 4 voluntarios

–  Jornada zona norte Orientación Deporte Escolar: VIR sanitario, vehículo y 6 voluntarios.
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8.  CONCEJALÍA DE URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y HUERTA

 El  Ayuntamiento de Murcia profundiza en su trabajo en favor de la protección ambiental y la

calidad de vida de la ciudadanía, en sus barrios, en sus pedanías. A través de sus distintos servicios

trabaja para para garantizar la calidad del aire, apoyar la ecoeficiencia y el ahorro energético, trabajar

por y para el agua, respeto de nuestras las zonas verdes que son de todos, fomentar la conservación de

nuestra biodiversidad, difundir y apoyar la conciencia ambiental y favorecer el bienestar de una ciudad

con menos ruidos.

8.1.  SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE

Desde este Servicio se llevan a cabo actividades de sensibilización e informació ambiental

dirigidas a la población general y a la población infantil y adolescente. 

8.1.1.  ACTIVIDADES DIRIGIDAS A CENTROS ESCOLARES DEL MUNICIPIO DE MURCIA.

•    Charlas, visitas y talleres sobre medio ambiente urbano. 

A través de este programa de educación ambiental se pretende ofrecer a los participantes un

visión goobal  e  integradora  del  Municipio  y su  problemática ambiental,  promoviendo el  cambio  de

actitdes hacia una mayor sensibilización y respeto por el entorno a través de temas como: agua, basuras,

consumo  responsable,  contaminación  atmosférica,  ruido  etc.  En  el  año  2015  participaron  en  estas

actividades 22 centros escolares.

Dentro del programa  Murcia, ecología de una ciudad  se incluye el Itinerario Ambiental "Las

Canteras  del  Valle".  Esta  actividad se  realiza  a  partir  de  la  restauración ambiental  y  paisajística del

mencionado entorno con el  fin de poder  recuperar  un espacio  degradado y realizar  actividades de

educación ambiental trabajando aspectos como son la minería como actividad humana, la divulgación

de la complejidad geológica y biológica .de la zona. Este itinerario se oferta a todos los cursos desde E.

Infantil hasta Bachillerato.

•  Aula de Naturaleza "Majal Blanco"

Visita  a  la  finca forestal  del  Majal  Blanco donde se  conservan importantes  valores

naturales  y  culturales.  Las  actividades  están  adaptadas  a  todos  los  ciclos  de  la  educación

obligatoria y Bachillerato.
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• Aulas Verdes

El proyecto " Escuelas Verdes" pretende realizar una ecoauditoría ambiental en los

centros educativas. Los objetivos principales son:

– Optimizar la utilización de recursos (papel, agua, energía..)

– Minimizar el posible impacto ambiental derivado de su actividad diaria y 

– Capacitar ambientalmente a toda la comunidad educativa para que la gestión del

centro sea sostenible.

Han participado 25 centros escolares. 

•   Huertos Escolares

             Por medio de este proyecto se trata de dotar a los centros escolares de recursos y asesoramiento

para  la  puesta  en  funcionamiento  de  huertos  escolares  para  aquellos  que  lo  soliciten  .  Desde  el

Ayuntamiento se facilitan los servicios de un educador ambiental especializado y los recursos materiales

necesarios  para  cultivar  verduras  y  hortalizas.  A  través  del  huerto  se  trabajan  aspectos  como   la

fabricación del compost, el aprovechamiento del agua para el riego. 

Esta actividad se dirige a escolares de todos los ciclos de Educación.

•  Exposición "Murcia, ecología de una ciudad."

            Se trata de una exposición orientada a dar a conocer el Municipio de Murcia, necesidades y

problemas ambientales, planteando soluciones y alternativas para mejorar la calidad de vida.

8.1.2. ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LA POBLACIÓN GENERAL.

Estas actividades no tienen límite de edad y por tanto también van destinadas a las personas

menores de 18 años. 

• Seminarios de Naturaleza y talleres de Naturaleza el Majal Blanco.

             Se trata de talleres familiares para descubrir la fauna de la zona. 

•  Itinerarios y Rutas ambientales guiadas.

Con esta actividad se trata de conocer y disfrutar de la Naturaleza a través de las explicaciones

y  orientaciones que ofrece el/la  guía  durante  la  práctica del  senderismo.  Las  rutas  específicas  para

población infantil ha sido el SL MU 15, Sendero familiar.
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• Casetas informativas

Son estas actividades puntuales con motivo de la celebración de campañas ambientales donde se llevan

a cabo actividades dirigidas al público infantil.

Temática/ Actividad Fechas Actividades paralelas.

"Vive tus jardines" 26 mayo al 5 de junio. - Degustación productos ecológicos
- Taller macetero ecológico
- Yoga en Jardín Malecón
- Taller juguetes reciclados
-Exhibición artilugios sostenibles
- Cuentacuentos.

"Navidad sostenible" 14 al 20 diciembre - Stand informativo
- Puzzle ecológico
- Campaña informativa móvil
- Taller de chapas navideñas
-Cuentacuentos.
- Buzón sugerencias
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Ayuntamiento de Murcia

SERVICIO SECCIÓN/PROG. TIPO de  ACTIVIDAD DESTINATARIOS EDAD Nº CENTROS/ Nº USUARIO/AS INVERSIÓN

MEDIO AMBIENTE 5-18 años 22

9.700,00 €

Visita a la finca forestal 11.500,00 €

Escuelas Verdes 11500

Huertos Escolares 11500

9700

Actividad familiar 1000 750

S l. MU 15. Senderismo familiar Actividad familiar 530
Campañas ambientales

6150
61330

Actividades dirigidas  
centros escolares

Charlas, talleres y visitas sobre 
medio ambiente urbano

Alumnado centros 
escolare

Murcia, ecología de una 
Ciudad

Itinerario ambiental "Las Canteras 
del Valle". Cinco itinerarios. 

Alumnado centros 
escolares

Aula Naturaleza " Majal 
Blanco"

Escolares de los ciclos 
E. Infantil, Primaria, 
Secundaria y 
Bachillerato

Ecoauditoría ambiental de los 
centros educativos

Centros educativos del 
municipio

Asesoramiento para la puesta en 
funcionamiento de este recurso

Centros educativos del 
municipio

Exposición "Murcia, 
ecología de una ciudad"

Exposición sobre el Municipio para 
dar a conocer sus necesidades 
ambientales

Alumnadod de centros 
educativos del municipio

 Actividades dirigidas a la 
población general. 

Seminarios y Talleres de 
Naturaleza del Majal Blanco

Descubriendo los animales en la 
Contraparada

Itinerarios y rutas 
ambientales guiadas

Campaña ambiental Vive tus 
Jardines

Casetas informativas.Degustación 
productos ecológicos, talleres 
reciclado de juguetes etc

Campaña ambiental Navidad 
Sostenible

Stand informativo sobre móviles. 
Talleres. Cuentacuentos. 
Actividades materiales ecológicos
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2. PARTICIPACIÓN INFANTIL Y ADOLESCENTE

Una de las líneas estratégicas de actuación del Programa Municipal de Infancia y Adolescencia del

Ayuntamiento de Murcia es la de Participación y Derechos de la Infancia. Su fin es "Promover  y  articular

espacios  y  tiempos  adecuados  para  hacer  efectivo  el  derecho  a  la participación de  las y  los

menores, y su reconocimiento como ciudadanas y ciudadanos de pleno derecho, y para la difusión y

consolidación de sus derechos."

Entre las actuaciones previstas para el cumplimiento de este objetivo se encuentra la constitución de

un Consejo Municipal de Infancia, con el fin de aumentar  la conciencia  social hacia la promoción y

defensa  de  los derechos de la infancia,  ofrecer a los menores un cauce  de participación  institucional  y

propiciar   la  coordinación  institucional   en  la  implantación de  políticas  orientadas   a  la  infancia  y

adolescencia  del municipio.

Igualmente el Programa de Infancia contempla la promoción e integración de nuestro Ayuntamiento

en la red Ciudades Amigas de la Infancia. El primer paso en relación a esta medida data el 29 de enero de

2015, fecha en que "El Pleno del Ayuntamiento de Murcia se compromete a observar las directrices de

UNICEF  para  solicitar  el  Sello  de  Reconocimiento  de  Ciudad  Amiga  de  la  Infancia  en  la  próxima

convocatoria  que  tenga  lugar,  acogiéndose  a  los  fundamentos,  requisitos,  documentación  y

procedimiento con el fin de que este Consistorio gestione  y obtenga dicho sello."

En otoño de 2015 se inician las acciones para tramitar el reconocimiento del Sello CAI y la creación

de la  Mesa para  la  Participación de la  Infancia  y  la  Adolescencia  aprobándose las  Instrucciones de

Funcionamiento del Órgano de Participación Infantil por parte de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento

de Murcia en mayo de 2016.

La  Mesa para la Participación de la Infancia y la Adolescencia  tiene como finalidad institucionalizar

la participación de niños, niñas y adolescentes en la vida del Municipio contribuyendo así a la expresión

y el  conocimiento directo  de  sus  intereses  y  necesidades,  analizando las  diversas  situaciones de la

infancia y haciendo propuestas sobre los temas que les incumbe. Se trata de un órgano inclusivo y

adaptado a la diversidad de este sector de población del Municipio.

En  el  documento  de  aprobación  de  las  Instrucciones  de  Funcionamiento  de  la  Mesa  para  la

Participación se detallan sus objetivos que son los que a continuación se relacionan: 

a) Favorecer la participación  de los niños y niñas, en la definición  de la política  municipal,  en

materia  de  Infancia y Adolescencia,  considerando su capacidad  de opinión.y  expresión en los asuntos

que  les afectan.
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b) Propiciar el conocimiento, divulgación y concienciación  de los derechos  y deberes de  la infancia

y adolescencia,  así como  los derechos y deberes de los padres, madres, educadores  y sociedad  en

general  para con la infancia.

c) Promover el ejercicio  de  los derechos de  los niños y niñas recogidos  en  la Convención sobre

los Derechos del Niño adoptada  por la Asamblea  General  de Naciones Unidas,  en el marco de la

mejora  de  la calidad  de vida y bienestar social de la sociedad  en su conjunto.

d) Reforzar  el espíritu de ciudadanía  y promover una cultura de  la participación democrática  de

todos los niños del municipio.

e) Desarrollar la  conciencia  de pertenecer a una comunidad  y estimular a los niños y niñas a

aceptar  la responsabilidad  que les corresponde para contribuir  a la vida de su comunidad.

f) Educar en la formación y promoción de la participación  infatil  en el municipio

La Mesa está integrada por: 

1-  La  Sra  Concejala  de  Derechos  Sociales  del  Ayuntamiento  de  Murcia,  Dña  Concepción  Ruiz

Caballero, en calidad de Presidenta de la Mesa.

2- El responsable técnico del Servicio Municipal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Murcia,

el  Sr D.  Andrés Duarte  López.  Siendo suplente Dña Juana Martínez Márquez,  Jefa  de la  Sección de

Información y Participación.

3- Responsable técnico en representación del Área de Infancia y Adolescencia del Servicio Municipal

de Servicios Sociales D. Roque Forte Cuenca, designado por el propio Servicio Municipal de Servicios

Sociales. Actúa como suplente Dña María Marín Martínez, Educadora Social del mencionado Área de

Infancia y Adolescencia.

4-   Para  la  selección  de  los  representantes  de  la  infancia  y  la  adolescencia  del  Municipio,  la

Concejalía  se dirigió  a la  entidad que gestiona el  Proyecto de Actividades con Infancia (PAI)  y  a  las

asociaciones que tradicionalmente desarrollan actuaciones y proyectos de forma coordinada con este

Ayuntamiento, solicitándoles la designación de los menores que, cumpliendo los requisitos establecidos

en las Instrucciones de Funcionamiento, han de integrar la Mesa para la Participación de la Infancia y la

Adolescencia. 

De este modo, la Mesa cuenta con diez representantes de la infancia y adolescencia del Municipio,

de entre 9 y 16 años elegidos democráticamente por sus compañeros entre:

-   4  menores  usuarios  de  los  Proyectos  de  Actividades  con  Infancia  municipales:  Alicia  Perán

Bermúdez; Isabel Mª Moreno López; Laura Muñoz Vidal; 
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-  3 menores participantes de proyectos desarrollados por asociaciones sin ánimo de lucro: Joquín

Carpe López; Antonio Carpe López; Naomi Abigail Popa; Fadoua Mourad Soubi.

-  3 menores designados por la Federación de Discapacidad: Juan José Nicolás Soriano; Fco Javier

Esparza Sánchez; Emerson Alexander Campoverde Vega. 

Composición Mesa Participación Infancia y Adolescencia

Edades Mujeres Varones Total

De 9 a 12 años 3 1 4

De 13 a 16 años 1 4 5

De 17 a 18 años 1 0 1

Total 5 5 10

5-  Como  representante  de  UNICEF  Comité  Murcia,  en  calidad  de  asesora  permanente  de  este

órgano, con voz pero sin voto es nombrada Dña Mª Fuensanta Vivancos como miembro titular y como

miembro suplente Dña Carolina Galván Quiles.

6- Como Secretaria de la Mesa para la Participación, es designada Dña Piedad Ibáñez López, Técnico

de Gestión del  Servicio  de Administración de Bienestar  Social  y  como Suplente  Dña Mª José Pérez

Fernández, Jefa de Servicio de Administración de Bienestar Social. 

Los miembros de la Mesa son elegidos democráticamente por sus compañeros/as y se ha procurado

que  exista  paridad  entre  niños  y  niñas.   Los   niños  y  niñas  elegidos,  previo  a  su  nombramiento,

presentarán  una  declaración  del  padre,  madre  o  tutor  que  exprese  su  consentimiento  para  la

representación del o la menor y para la asistencia a las sesiones que celebre la Mesa. 

La Mesa para la participación de la Infancia y Adolescencia  del Ayuntamiento  de Murcia se reunirá

en sesión ordinaria al menos una vez al semestre,  adecuando  su celebración  al cumplimiento  de los

compromisos  escolares  de los niños y niñas,  de manera que se facilite su asistencia.

Los menores nombrados  como vocales  de la Mesa,  acuden a las sesiones que  la misma

celebra, acompañados  por su padre, madre o tutor u otra persona autorizada por éstos.

La convocatoria  se realiza con una antelación mínima de siete días hábiles con expresión de  los

puntos a tratar en el orden del día. Se remitirá  a todos  los miembros de  la Mesa mediante correo

electrónico  designado  por cada miembro de la Red
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Quedará  válidamente  constituida  cuando  haya sido convocado  según  las normas establecidas y

se hallen presenten  la mitad más uno de sus miembros, en primera  convocatoria, y en segunda, media

hora después, con un mínimo  de un tercio de miembros  asistentes.

Las iniciativas y propuestas  que se presenten  a la Mesa para su estudio- y deliberación, deberán

presentarse por escrito  al menos con dos días hábiles  antes de  la convocatoria, dándose obligado

traslado  de las mismas a los miembros, junto con  la correspondiente convocatoria.

Los acuerdos  se adoptarán  por mayoría  simple  de los miembros  presentes.  Estos acuerdos serán

difundidos a través de la página web del Ayuntamiento

El interlocutor de los miembros infantiles es un técnico del Servicio Municipal de Servicios Sociales,

el mismo que dinamizará las sesiones junto con un miembro de las distintas asociaciones. 

3.     ALIANZAS LOCALES A FAVOR DE LA INFANCIA

a)   Murcia  Ciudad  Educadora.  Sobre  la  premisa  de  que  la  formación  y  el  aprendizaje  de

conceptos, ideas y hábitos no es cometido exclusivo de las escuelas, sino que la propia ciudad, el entorno

histórico, natural y artístico también tiene mucho que aportar, el Ayuntamiento de Murcia forma parte de la

Asociación  Internacional  de  Ciudades  Educadoras  (AICE  )  y  de  la  Red  Estatal  de  Ciudades  Educadoras

(RECE)elaborando una oferta educativa al servicio de escolares y jóvenes del municipio, conocida  como "La

Ciudad también enseña".

La Asociación Internacional  de Ciudades Educadoras es un movimiento nacido en 1990 con

motivo del I Congreso Internacional de Ciudades Educadoras.  En este congreso se acuerda recoger en

una carta el concepto de "Ciudad Educadora", instrumento político de articulación y movilización de los

agentes educativos presentes en la ciudad. 

Dos años después, en Goteborg, se ve la necesidad de dotar de una estructura permanente que

permita la cooperación entre las ciudades. Fruto de este acuerdo, a finales de 1994 y en el marco del III

Congreso  Internacional  en  Bolonia,  la  AICE  se  dota  de  una  estructura  formada:  por  una  Asamblea

General, un Comité Ejecutivo y una Secretaría General, que se establece en Barcelona.

En 1995, se constituye la Red Estatal para trabajar entre las ciudades y dar impulso para la AICE. Un

año más tarde, se acuerda impulsar los encuentros estatales cada dos años, organizado por la ciudad

elegida y coordinado con el apoyo de la Secretaría de la RECE, alternándose con los internacionales.
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b)  Prevención, seguimiento y control del absentismo escolar en el Ayuntamiento de Murcia. 

La Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones

Unidas el 20 de noviembre de 1989 y ratificada por España el 30 de noviembre de 1990, establece en su

artículo 28.1 que los Estados Partes reconocen el derecho del niño a la educación, indicando como un

procedimiento para conseguir ese derecho, en el apartado d, adoptar medidas para “fomentar la asistencia

regular a las escuelas y reducir las tasas de deserción escolar”.

 La no asistencia repetida al centro educativo en las etapas de escolarización básica y obligatoria,

ya  sea  por  voluntad del  menor,  de  los  padres,  por  la  presión del  grupo de iguales  o  por  expulsiones

reiteradas de clase, es una de las manifestaciones más claras de las dificultades de integración en la vida

escolar que presenta la infancia.

La  realidad  social  en  la  que  se  encuentran  inmersos  muchos  menores  es  motivo  del  bajo

rendimiento o su fracaso escolar. En el proceso escolar intervienen múltiples factores que transcienden la

institución escolar, como el nivel  sociocultural, el ambiente familiar, el contexto social. 

La  intervención  sobre  el  absentismo  y  abandono  escolar  en  el  Ayuntamiento  de  Murcia,

corresponde a Servicios Sociales,  que es quien aglutina y coordina las actuaciones municipales en esta

materia.  Esta  actuación  se  sustenta  en  la  cooperación/coordinación  con  la  Consejería  de  Educación

Formación y Empleo, a quien le compete desarrollar planes, programas y medidas de acción positiva que

promuevan la continuidad del alumnado en el sistema educativo. También hay que señalar la implicación de

Fiscalía y de las Concejalías con competencias en educación, seguridad ciudadana, juventud, empleo, en

aquellos aspectos relacionados con el absentismo escolar.

Esta coordinación se concreta en:

-  La  colaboración  en  la  elaboración  de  Planes  o  Programas  Municipales  de  Absentismo  y

Abandono Escolar.

- La participación en la Comisión Municipal de Absentismo y Abandono Escolar, en  los términos

previstos en su reglamento.

- La elaboración y aplicación de protocolos de derivación de casos de absentismo escolar entre 

administraciones públicas.

- El establecimiento de criterios y procedimientos para coordinar y complementar las actuaciones 

que desarrollan los centros educativos con las que realizan las administraciones locales, mediante la 

suscripción de convenios de colaboración.
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La Comisión Municipal de Prevención, Seguimiento y Control del Absentismo y Abandono Escolar

del Ayuntamiento de Murcia es el órgano colegiado de participación democrática de los sectores sociales

implicados en la prevención seguimiento y control del absentismo y abandono escolar. 

Esta Comisión es el órgano de consulta, asesoramiento, planificación y coordinación de cuantas

medidas, planes y programas se efectúan desde las políticas públicas para la vigilancia, intervención y

erradicación del absentismo y abandono escolar en el Municipio de Murcia. 

Esta comisión está integrada por responsables técnicos del Servicio Municipal de Servicios Sociales;

responsables técnicos de la Consejería de Educación, del Servicio de Atención a la Diversidad y de los

Equipos  de  Orientación  Psicopedagógica  así  como  representantes  de  centros  educativos  públicos,

concertados y privados, AMPAS y alumnado. También forman parte de esta mesa personal técnico con

competencias en protección de menores,  que serán designados por la Consejería. 

c) Red para la Inclusion Social del Ayuntamiento de Murcia.

La Red para la Inclusión Social del Ayuntamiento de Murcia tiene por finalidad institucionalizar

la  colaboración,  cooperación  y  el  diálogo  permanente  con  las  distintas  instituciones,  entidades  y

asociaciones con implantación en el municipio de Murcia, que dirigen su actividad a aquellos sectores de

la población que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad social, con el objetivo de impulsar

el reconocimiento de estas entidades como actores clave en la defensa de los derechos sociales, y lograr

la  cohesión  y  la  inclusión  social  en  todas  sus  dimensiones,  evitando  así  la  exclusión  social  de

dichoscolectivos.

La Red para la Inclusión Social está compuesta por responsables técnicos del Servicio Municipal

de  Servicios  Sociales,  técnicos  de  la  Comunidad  Autónoma  de  la  Región  de  Murcia,  técnicos

representantes  del  Instituto  Murciano  de  Acción  Social  (IMAS),  siete  representantes  de  entidades

pertenecientes al Tercer Sector y con mayor representatividad en el Municipio y representante de la Red

Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social.

En aras de la operatividad, la Red crea Grupos de Trabajo constituidos por profesionales de las

distintas entidades y organizaciones. Entre estos grupos de trabajo cabe destacar la Mesa de Medidas de

choque contra la pobreza infantil en el municipio de Murcia.

d) Convenio  de  Colaboración  con  la  Universidad  de  Murcia, desde  el  año  2.000,  para

promocionar el voluntariado universitario con la infancia y la adolescencia.  El programa de Refuerzo

Escolar con Voluntariado se lleva a cabo en este programa. 
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Memoria de actividades

                En este programa también colabora la Consejería de Eduación de la CARM

         e)   El Proyecto “Ciberaula quedamos “al salir de clase” está impulsado por la Obra Social de la

Fundación La Caixa, con la que se suscribió un convenio de colaboración. Igualmente, la fundación Caixa

colabora en la organización de algunas escuelas de verano.

          f)    Colaboraciones con la Concejalía de cultura para la organización y desarrollo de escuelas de

verano.  (véase pg.....)
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