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Presentación
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Presentación de la Alcaldesa
Este Plan, que se realiza por primera vez en nuestra localidad, expresa el análisis
de la situación que vive la infancia y adolescencia de nuestro municipio, un diagnóstico
que por medio de consultas abiertas ha recogido el sentir de sus propios protagonistas.
Collado Villalba es un municipio con una media de edad de su población de 38,8
años; el 17 % son menores de 15 años y el 28 % menores de 25 años, por encima de la
media de la Comunidad de Madrid. Se trata de un importante grupo social que necesita y
merece una especial atención por parte de la administración pública, el tejido social y los
ciudadanos en general.
Collado Villalba, “Ciudad Amiga de la Infancia”, distinción promovida por el Comité
Español de UNICEF, viene desarrollando desde hace tiempo su compromiso con la
infancia y adolescencia desde diferentes ámbitos, a través de la salud, el deporte, la
educación, el ocio o la cultura. Esa diversidad de actuaciones precisa un enfoque global,
un documento de trabajo que permita proporcionar el pleno ejercicio de los derechos de
los menores, para poner en marcha programas y actuaciones coordinadas que incidan
sobre los problemas y necesidades detectadas, ofreciendo a los más jóvenes todos los
recursos a nuestro alcance para favorecer su desarrollo.
Por medio de 125 actuaciones a desarrollar en 4 años, este I Plan se pone en
marcha, como medio para el aprendizaje de todas las personas en la construcción de una
sociedad inclusiva donde niños y adolescentes tengan voz y protagonismo propio.

Mariola Vargas
Alcaldesa de Collado Villalba
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Introducción
«No hay siete maravillas del mundo a los ojos de un niño.
Hay siete millones de maravillas» (Walt Streightiff)
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¿Por qué un Plan
para la infancia y la adolescencia?
Para dar respuestas. Para ofrecer soluciones.
La población residente en el municipio de Collado
Villalba con menos de 18 años constituye el 20% de
la población total. Se trata de una población
numerosa con características muy diversas y que vive
y siente su municipio de manera diferente. Conocer
sus características, sus necesidades y sus demandas a
través de un “Diagnóstico Social” ha sido el primer
paso que ha dado lugar al conjunto de medidas que
componen este Plan. Se realizó con la combinación
de métodos cuantitativos y cualitativos, en las que se
consultó a cuatro grupos de informantes clave:
• Personal técnico municipal.
•Grupo de personas expertas del Consejo Local de
Infancia.
• Jóvenes de 14 a 17 años.
• Niñas y niños de 7 a 13 años.
Este Plan se integra en el Proyecto de UNICEF “Ciudades Amigas de la Infancia” en
la cual se trabaja para que las niñas, niños y adolescentes tengan espacios de
participación social por medio de los cuales poder expresar sus necesidades, sus
acuerdos y desacuerdos en la construcción de sus pueblos y hacerlo con voz propia.
Pero, además, es obligación de los poderes públicos atender a la ciudadanía como
un principio rector de toda acción pública, por ello, dar cohesión a las
intervenciones municipales sobre la infancia y juventud es uno de sus ejes. Cabe
recordar que un Plan pretende organizar las intervenciones, es decir, reunir en un
único documento actuaciones que se han considerado prioritarias para dar forma a
este documento de trabajo.

Un Plan es por tanto una herramienta de gestión municipal, y no puede ser considerado
un fin en sí mismo, sino que es un medio integrador de voluntades para mejorar el
bienestar de las niñas, los niños y la adolescencia del municipio.
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Principios
Inspiradores
“Lo que se les dé a los niños, los niños darán a la sociedad.”

Interés superior de niñas y niños
Igualdad
No discriminación
Universalidad
Transversalidad
Diversidad
Integración
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Marco Normativo
«La infancia de todo individuo y las particulares circunstancias de su entorno
familiar y social determinan en gran medida su vida posterior de adulto.
Las niñas y los niños son una de las categorías más sensibles de la población,
con unas necesidades específicas que hay que satisfacer y proteger»
Carta Europea de los Derechos del Niño
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Marco Normativo
Convención sobre los Derechos del Niño de 20 de noviembre de 1.989.
Son 54 artículos que hablan sobre derechos económicos, sociales, culturales, civiles
y políticos de las niñas y los niños. Es vinculante. Es de obligado cumplimiento por
parte de los gobiernos. Pero no sólo, también señala obligaciones a padres y
madres, profesorado, profesionales de la salud, personal investigador y por supuesto
a niños y niñas. Es por tanto una Declaración Universal y Transversal.
Convención

sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra las
mujeres y las niñas, septiembre de 1981.
Carta Europea de los Derechos del Niño, septiembre de 1992.
Convenio Europeo sobre el ejercicio de los Derechos del Niño, enero de 1996.
Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea, diciembre 2009.
Ley 6/1995, de 28 de marzo, de Garantías de los Derechos de la Infancia y la
Adolescencia de la Comunidad de Madrid.


Constitución Española de 1978

(artículo 20, artículo 27, articulo 39, artículo 48)

Los niños (y las niñas) gozarán de la protección prevista en los acuerdos
internacionales que velan por sus derechos.

¿Y desde cuándo?
¡Vaya, hace 93 años!
Declaración de Ginebra de 1924.
Por primera vez se reconocen
derechos específicos para los niños
y las niñas, y la responsabilidad de
las personas adultas hacia la
población infantil y juvenil.
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Estructura del
Plan
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Estructura del Plan
Este Plan a partir del diagnóstico social y de las propuestas formuladas por
informantes clave interviniente en el proceso, se ha estructurado en 3 partes
(Ayuntamiento/Menores/Familias) con 5 espacios de desarrollo,17 objetivos y 125
actuaciones a desarrollar en 4 años.
Primera parte

El Ayuntamiento

ESPACIO DE
TRANSVERSALIDAD

Objetivo 1.1.
Objetivo 1.2.

5actuaciones
6 actuaciones

TOTAL 11
actuaciones

ESPACIO DE
PRIMERA INFANCIA
(0 A 5 AÑOS)

Objetivo 2.1.

8 actuaciones

TOTAL 8
actuaciones

ESPACIO DE
INFANCIA (6 A 13
AÑOS)

Segunda Parte
Las niñas, los
niños y
adolescentes

ESPACIO DE
ADOLESCENCIA (14
A 17 AÑOS)

Tercera Parte
Familias con
menores

ESPACIO DE
FAMILIAS

Demandas medioambientales:
Objetivo 2.2.
4 actuaciones
Objetivo 2.3.
5 actuaciones
Demandas de ocio y tiempo libre
Objetivo 2.4.
3 actuaciones
Demandas de tipo cultural y deportivo
Objetivo 2.5.
10 actuaciones
Demandas para la mejora de la calidad de
vida infantil
Objetivo 2.6.
7 actuaciones
Objetivo 2.7.
18 actuaciones
Demandas medioambientales
Objetivo 2.8.
4 actuaciones
Demandas de ocio y tiempo libre
Objetivo 2.9.
14 actuaciones
Demandas socioeducativas
Objetivo 2.10
11 actuaciones
Demandas socio saludables
Objetivo 2.11
12 actuaciones
Demandas de empleabilidad
Objetivo 2.12.
7 actuaciones
Demandas de mejora del bienestar y
calidad de vida
Objetivo 3.1.
3 actuaciones
Objetivo 3.2.
7 actuaciones
Objetivo 3.3.
1 actuación

TOTAL, PLAN INFANCIA Y ADOLESCENCIA

.
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TOTAL 47
actuaciones

TOTAL 48
actuaciones

TOTAL 11
actuaciones

125
ACTUACIONES

Población
beneficiaria
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Población beneficiaria
INFANCIA Y ADOLESCENCIA
Los más de 12.000 niños y niñas de menos de 18 años que viven en ColladoVillalba.
FAMILIAS Y PERSONAS ADULTAS
Núcleos familiares con menores a su cargo.
Personas adultas que tienen una vinculación directa con la infancia y
adolescencia.
CIUDADANÍA EN GENERAL.
Porque un municipio donde las niñas, niños y adolescentes se desarrollen
óptimamente es un municipio donde todas las personas salen beneficiadas.
TEJIDO ASOCIATIVO
Entidades y asociaciones vinculadas o con especial dedicación a la atención
de menores de 18 años, ubicadas en el municipio.
AYUNTAMIENTO
Por su implicación directa en el desarrollo del Plan.
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La infancia y la
adolescencia de
Collado Villalba
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Infancia y adolescencia en Collado Villalba
Durante finales del año 2016 se
realiza un Diagnóstico social sobre la
infancia y la adolescencia para conocer sus
características, demandas y necesidades. Por
medio de un cuádruple carácter, descriptivo,
analítico, exploratorio y aplicado y a través
de la explotación cuantitativa de fuentes
primarias, administrativas y secundarias y
cualitativas de consulta directa a informantes
clave, menores y mayores, se establecen
cinco niveles de conocimiento en 252
páginas:
Nivel I Estructura socio demográfica y familiar.
(EL SER)
CUÁNTOS SON, CÓMO SON, DÓNDE VIVEN LAS
NIÑAS, LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES DE COLLADO
VILLALBA (MENORES DE 18 AÑOS)

Características demográficas de la población menor de 18 años de Collado Villalba
A) Cuántos son
B) Cómo son
C) Dónde viven. Los niños, niñas y adolescentes y su hábitat
CÓMO VIVEN Y CON QUIÉN VIVEN LAS NIÑAS, LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES DE COLLADO
VILLALBA (MENORES DE 18 AÑOS)

Características socio familiares de la población menor de 18 años de Collado
Villalba
A) Cómo viven
B) Con quién viven, quien los cuida.
Nivel II Prácticas de la población menor de 18 años (EL HACER)
QUÉ HACEN, QUÉ ESTUDIAN LAS NIÑAS, LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES DE COLLADO
VILLALBA (MENORES DE 18 AÑOS)

Participación sociocultural y características socioeducativas de la población menor
de 18 años de Collado Villalba
A.- Qué hacen
B.- Qué estudian
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Nivel III Bienestar de la población menor de 18 años (EL SENTIR)
CÓMO ESTÁN, CÓMO SE ENCUENTRAN LAS NIÑAS, LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES DE
COLLADO VILLALBA (MENORES DE 18 AÑOS

Características socio sanitarias y calidad de vida de la población menor de 18 años
de Collado Villalba
A.- Cómo se encuentran
B.- Cómo están
Nivel IV. Problemas, necesidades, demandas (EL DESEAR)
QUÉ PIENSAN, QUÉ PREOCUPA, QUÉ DEMANDAN INFORMANTES CLAVE Y LAS NIÑAS, NIÑOS
Y ADOLESCENTES DE COLLADO VILLALBA

Necesidades y problemas de la infancia y adolescencia de Collado Villalba
A.-Hablan las personas “mayores”. La perspectiva de las personas adultas. Qué
piensan, qué les preocupa a las personas adultas consultadas (cuestionario y
dinámicas de grupo)
B.-Hablan las niñas, los niños y adolescentes. La perspectiva de la infancia y la
adolescencia. (Encuesta y dinámica de grupo)
Nivel V Servicios y prestaciones (EL DISPONER DE)
RECURSOS Y PRESTACIONES MUNICIPALES PARA MENORES DE 18 AÑOS Y GRADO DE
IMPORTANCIA DE LOS MISMOS

Seguidamente se resume brevemente el nivel IV EL DESEAR: lo que dicen sus voces.

Digo...

Pienso...

Me gustaría...

Considero...

Me
preocupa...
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Lo que dicen las niñas, niños y adolescentes
Somos 12.386 habitantes con menos de
18 años (2016), suponemos 1 de cada 5
personas que viven en Collado Vilalba.
De 0 a 5 años somos 3.975
(48% niñas), el 6% de la población.
De 6 a 13 años somos 5.724
(49% niñas), el 9% de la población.
De 14 a 17 años somos 2.687
(49% chicas), el 4% de la población.
Vivimos sobre todo con nuestros
padres y madres, en hogares con
hermanos, pero cada vez somos más los
hijos/únicos y los que vivimos en
familias monomarentales.
Estamos escolarizados prácticamente al
100%. En general estamos
contentos/as con la vida que llevamos

FORMA DE CONVIVENCIA. Las niñas,
niños y adolescentes que han sido
consultados viven en hogares biparentales
(84%)
mientras
que
los
hogares
monomarentales y monoparentales suman el
8%. La mayoría tiene hermanos o hermanas,
así el 75% vive con algún hermano/a y el
25% restante es hija/o única/o.
ESPACIO PROPIO. Tres de cada cuatro
disponen de su propia habitación: Y de ellos,
un 46% los chicos y un 68% las chicas.
RELACIONES CON SUS PADRES Y
MADRES.
Cuatro de cada cinco se sienten
escuchada/o. Por regla general se sientes
escuchados
por
sus
mayores:
y
comprendidos/as por sus padres, así lo
menciona el 78% del total (El 1% manifiesta
no sentirse suficientemente escuchados/as y
comprendido/as por sus padres), pero existe
una parte que siente soledad. Concretamente
entre los 7 a 13 años, un 12% de los niños y
niñas, uno de cada ocho encuestados/as,
declaran estar siempre solo/a algún rato
durante un día normal de colegio; el 21% lo
están a veces.

RELACIONES CON EL PROFESORADO. En general, se llevan bien con sus
profesores/as. Así, el 64% declara llevarse siempre bien, porcentaje que se eleva al
68% en el caso de los más pequeños/as. Cuando se van haciendo más mayores,
aumenta la probabilidad de “llevarse mal”, así entre quienes declaran llevarse
directamente mal con el profesorado son el 5% del total y tienen 14 o más años.
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RELACIONES CON SUS IGUALES.
Cinco de cada seis menores entre 7 y 17 años declaran llevarse bien con sus
iguales, compañeros, amistades. Esta circunstancia se da para ambos sexos y en
todos los grupos de edad consultados. Ahora bien, uno de cada seis menciona
llevarse regular (mal un 1%)
EL MÓVIL. La tenencia de teléfono móvil crece con la edad, lo tienen uno de cada
diecisiete (el 6%) de niños/as de 7 a 10 años, la mitad de los que tienen
11 a 13 años y la totalidad (100%) a partir de los
14 años.
EL ORDENADOR. Más de la mitad
(53%) de niños, niñas y adolescentes
de Collado Villalba tienen un ordenador
propio. Esta disponibilidad crece con la edad (el 32% de los menores de 7 a 13
años frente el 75% de los adolescentes de 14 a 17-18 años).

Los problemas que sienten
y

PROBLEMAS COMO ESTUDIANTES: Para las niñas
niños de 7 a 13 años su principal problema se
relaciona con sus obligaciones escolares, así, el
24% indica que aprobar los exámenes y los

deberes son los problemas fundamentales.
Del mismo modo, el 24% de adolescentes
señalan los estudios (notas, exámenes, fracaso escolar) como el principal problema
que tienen.

RELACIONES SOCIALES CARENCIALES.
Uno de cada catorce niñas/os (7%) considera el principal problema es no estar con
familia y amistades, en mayor medida las niñas que los niños.
Uno de cada seis adolescentes (17%) señala problemas para socializar, tener
amistades, relaciones de pareja y sexuales. En este caso el problema es señalado
también, mayoritariamente por las chicas.
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LAS PRIMERAS RELACIONES DE PAREJA:
Dos de cada cinco adolescentes (el 39% de entre 14 y
17 años consultados) declaran tener o haber tenido
pareja, un 32% los chicos y un 45% las chicas.
La existencia de pareja aumenta a partir de los 15 años.

Tres
de
cada cuatro deciden conjuntamente. Para quienes tienen o han
tenido pareja, las decisiones acerca de dónde salir, dónde ir, con quienes quedar o
qué hacer se suelen tomar de manera conjunta (el 75% de las parejas) sin aceptar
imposiciones por parte de sus parejas.
Uno de cada cuatro, no. Sin embargo, hay 20% de los casos en las que decide el
chico y en un 5% decide la chica.

Otras preocupaciones mencionadas por las niñas, niños y
adolescentes son:
Niñas y niños de 7 a 13 años:
ACOSO ESCOLAR: Preocupa sobre todo a niños y niñas
más que a adolescentes. A uno de cada cinco menores de
entre 7 y 13 años les preocupa mucho (5%).
DISPONIBILIDAD DE MÓVIL: Y no tener móvil, supone
también “un problema” para el 5% de niños/as.
Adolescentes de 14 a 17 años. Por el contrario, la adolescencia percibe otro tipo de
problemas o preocupaciones más relacionados con su etapa vital. Así:
INCERTIDUMBRE DE FUTURO: Uno de cada seis adolescentes
consultados está preocupada/a por la incertidumbre del futuro
(17%), Y, aunque apenas es mencionado el trabajo, o mejor la
falta de él, supone una preocupación para uno de cada
cincuenta adolescentes (2%)
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?

LAS RELACIONES CON SUS IGUALES: A uno de cada
ocho las relaciones personales, la autoimagen (identidad
personal, la reputación, la estética, apariencia) suponen
una fuente de preocupación.

Lo que dicen las personas mayores consultadas
Las opiniones de distintos profesionales que han participado aportando su visión
sobre la situación de la infancia y adolescencia del municipio ha sido posible
organizarlas en dos grandes bloques:
1. Uno se relaciona con el papel del Ayuntamiento a la hora de ofrecer,
canalizar, comunicar ofertar y distribuir recursos para las personas jóvenes,
niñas y niños, y,
2. Otro se relaciona con las problemáticas y las necesidades generales que han
detectado, desde sus competencias profesionales, que tienen los y las
menores de edad del municipio.
EL PAPEL DEL AYUNTAMIENTO. Detectan:
 Necesidad de mejorar la comunicación con la población infantojuvenil.
Problema: De Comunicación.
 Necesidad de reconocer los talentos de la población infantojuvenil.
Problema: De reconocimiento institucional a las niñas, niños y adolescentes.
 Necesidad de sostener ayudas económicas, especialmente para familias con
menores en situación de vulnerabilidad. Problema: Presupuesto y carga
burocrática.
 Necesidad de adecuar o reorganizar la oferta de actividades. Problema:
Confusión de exceso de oferta.
 Necesidad de ofrecer espacios de gestión autónoma. Problema: Confusión
de exceso de oferta.
 Necesidad de mejorar la asistencia a niños y niñas con capacidades
diferentes. Problema: Inclusión social.
 Necesidad de mejorar la coordinación intramunicipal. Problema: Falta de
cultura coordinadora.
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LAS NECESIDADES SOCIALES DETECTADAS, QUE AFECTAN A LA VIDA DE LAS
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, SEGÚN PERSONAL TECNICO MUNICIPAL E
INTEGRANTES DEL CONSEJO LOCAL DE INFANCIA.
ENTORNO FAMILIAR/PERSONAL





Necesidad de trabajar la conciliación de la vida personal y familiar.
Problema: La Soledad. Desatención, ausencia de referentes.
Necesidad de trabajar la conciliación de la vida personal y familiar.
Problema; pérdida de referentes, desestructuración familiar.
Necesidad de Canalizar la desmotivación, hacia una atención
individualizada. Problema: Desmotivación.

ENTORNO ESCOLAR







Necesidad de reaprender los cambios. Problema, convivencia escolar.
Necesidad de extraescolares igualitarias. Problema: Pobreza.
Necesidad de aumentar los esfuerzos educativos para prevenir la violencia y
mejorar la resolución de los conflictos. Problema: Violencia en el ámbito
escolar.
Necesidad de aumentar los recursos de mediación. Problema: Excesiva
judicialización de la resolución de problemas.

ENTORNO SOCIAL







Necesidad de ofrecer orientaciones para aprender a canalizar la información
y a usar las tecnologías de la información de manera positiva. Problema:
Riesgos asociados al uso de las tecnologías.
Necesidad de re-vincular con valores cívicos/ciudadanos. Problema:
Desgaste del engarce social.
Necesidad de mejorar el urbanismo. Problema. Accesibilidad universal.
Necesidad “diseño para todos". Problema. Urbanismo pensado para
personas adultas.

BIENESTAR FÍSICO







Necesidad de mejorar la alimentación infantil. Problema; Salud.
Necesidad de retomar servicios de salud mental infantil. Problema: Salud
Mental infantil.
Necesidad de mejorar el acceso a vacunas. Problema. Pobreza.
Necesidad de mejorar la información afectivo-sexual. Problema:
Desinformación afectivo sexual.
Necesidad de mejorar la práctica deportiva, especialmente en niñas.
Problema; Abandono temprano de prácticas saludables.
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LOS PROBLEMAS Y LAS NECESIDADES, SEGÚN CENTROS EDUCATIVOS Y
AMPA
PROBLEMAS Y NECESIDADES DE LA POBLACIÓN INFANTIL (6 A 11 AÑOS)
ESCOLARIZADA
Los problemas reseñados han sido:
 Falta de orientación pedagógica y profesional.
 Falta de espacio de ocio y de diversión y de cultura.
 Problemas económicos.
 Desestructuración familiar.
 Vivienda digna.
Las necesidades reflejadas han sido:
 Necesidad de actividades gratuitas extraescolares.
 Necesidad de atención psicopedagógica.
 Necesidad de alternativas de ocio para nuestros jóvenes y así evitar que
estén en la calle.
 Necesidad de cobertura cuando tienen necesidades.
PROBLEMAS Y NECESIDADES DE LA POBLACIÓN ADOLESCENTE (12 A 17
AÑOS) ESCOLARIZADA
Los problemas reseñados han sido:
 Falta de espacio de ocio (sano) y de diversión y de cultura.
 Problemas económicos de sus familias.
 Exceso de drogas en la calle.
Las necesidades reflejadas han sido:
 Necesidad de gabinete psicológico gratuito.
 Necesidad de becas para material escolar y libros.
 Necesidad de ayudas en el estudio.
 Necesidad de ocio alternativo.
PROBLEMA Y NECESIDAD PRINCIPAL MANIFESTADOS POR AMPA
PARTICIPANTE
 Problema principal: Falta de becas para material escolar, libros, comedores.
 Necesidad principal: Necesidad de más reuniones con las AMPAS para
conocer las necesidades de las familias.
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Primera Parte
El Ayuntamiento
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Espacio de Transversalidad
La demanda de transversalidad en
la acción municipal detectada en la fase
de diagnóstico, y formalizada por los
equipos técnicos participantes, justifica
poner
en
marcha
sistemas
de
cooperación intra municipal para llevar a
cabo proyectos y actuaciones sobre la
infancia y la adolescencia de manera
coordinada e informada.
Es
sabido
que
las
Administraciones Públicas se organizan
sobre la base de estructuras formalizadas,
generalmente verticales y definidas por
equipos técnicos especializados en cada
Área de actuación. Cada vez más a
menudo aparecen situaciones sociales
que requieren adoptar perspectivas de
trabajo más amplias, con las que poder
dar respuestas integrales a los problemas,
(la mirada de género, la medioambiental,
la socio- familiar, la mirada de y desde la
infancia…)

Debido a que la sociedad es
poliédrica, cuantas más miradas existan
sobre ella, mejores claves se dispondrán
para poder intervenir eficazmente. Por
ello, la multiplicidad de perspectivas
abre el foco para la acción municipal
coordinada, la optimización de los
medios y recursos de una organización
y la mejor respuesta ante las realidades
cambiantes.
Esta mirada transversal requiere
soluciones organizativas y formas de
trabajo que permitan aunar el capital
humano municipal existente. A esa
forma de trabajo se le denomina
“coordinación transversal de los equipos
técnicos municipales”.
Este carácter transdepartamental
consiste en “pensar” en la infancia, cada
vez que se diseñe, proponga, organice
alguna actuación municipal orientada a
mejorar la vida en el municipio.

El objetivo de la transversalidad es preservar la especialización técnica de cada Área Municipal, pero
impulsando la cooperación entre Áreas para integrar diferentes perspectivas de análisis en la acción
municipal, contribuyendo, desde las distintas experiencias y saberes profesionales, al bienestar de la Infancia
y adolescencia del municipio.
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Espacio de Transversalidad
Objetivo 1.1. Fomentar una cultura interna de trabajo
transdepartamental.

ACTUACIONES INTRAMUNICIPALES
PARA LA MEJORA DE LA PLANIFICACIÓN

1.1.1.

Crear una Mesa Técnica Transversal
(MTT) de infancia y adolescencia.

1.1.2.

Formar al personal técnico municipal e
implicado en el desarrollo del Plan, en
materia de Infancia/adolescencia.

1.1.3.

Mantener la publicación conjunta de
actividades de campaña de verano y
Navidad

1.1.4

Ir actualizando la “Guía de Recursos para la
Infancia y Adolescencia”

1.1.5.

Establecer un enlace en la Web
Corporativa donde mostrar todas las
actividades que se desarrollan para la
Infancia y adolescencia, por departamentos
municipales.

ORGANISMO
IMPLICADO

INDICADOR DE
SEGUIMIENTO

Todas las Áreas,

¿Se ha creado la Mesa? Si /No.
Fecha de creación/composición
N.º de reuniones
mantenidas/año.

Todas las
Concejalías

N.º de acciones formativas
realizadas
Resultados
N.º de personas asistentes

coordinadas por
Concejalía de
Infancia y Juventud.

coordinadas por
Concejalía de
Infancia y Juventud.

Concejalía de
Comunicación
Concejalía de
Infancia y
Juventud
Todas las
Concejalías,

coordinadas por
Concejalía de
Infancia y Juventud.

Área de
Informática y
Comunicación
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¿Se ha Diseñado la Agenda de
Actividades? Si /No.
N.º de Agendas/año
¿Se ha actualizado la Guía de
Recursos?
Si/No
Actualizaciones realizadas

¿Se ha creado el enlace? Si/No
Registro de visitas

Objetivo 1.2. Intensificar la coordinación externa con entidades
que trabajen con la infancia y adolescencia del municipio,
oenegés, colegios, Institutos y Ampas.

ACTUACIONES DE COORDINACIÓN
EXTERIOR

ORGANISMO
IMPLICADO

INDICADOR DE
SEGUIMIENTO

1.2.1.

Continuar colaborando con aquellas
ONG,s ubicadas en el municipio que
trabajen con menores de 18 años, para el
desarrollo de proyectos conjuntos, y
extender la colaboración a las de nueva
creación vinculadas con el bienestar de la
infancia/adolescencia.

Todas las
Concejalías

N.º de entidades con las que se
colabora
Proyectos realizados
Resultados

1.2.2.

Crear un documento anual que recoja las
propuestas de actividades y programas
municipales dirigidos a los centros
educativos.

Concejalía de
Infancia y
Juventud
Concejalía de
Educación

N.º protocolos
revisaos/actualizados
N.º de demandas nuevas
formuladas
Soluciones

1.2.3.

Mantener el Consejo Escolar Municipal
como órgano de participación de toda la
comunidad educativa

Concejalía de
Educación

N.º de reuniones mantenidas
Resultados referidos a la
Infancia/adolescencia
Propuestas formuladas

1.2.4.

Informar a las Ampas del municipio, por
medio de encuentros puntuales, sobre
recursos municipales sociofamiliares para
las niñas, niños y adolescentes.

Todas las
Concejalías

N.º de encuentros con Ampas
Resultados

Continúa
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ACTUACIONES DE COORDINACIÓN
EXTERIOR

ORGANISMO
IMPLICADO

INDICADOR DE
SEGUIMIENTO

1.2.5

Mantener el compromiso de permanecer
dentro del Programa Ciudades Amigas de
la Infancia de Unicef, así como el convenio
de colaboración con la Red Local de
Atención a la Infancia y Adolescencia.
(RIA).

Concejalía de
Infancia y
Juventud.

¿Se han mantenido los
compromisos? Si/No
Resultados

1.2.6

Seguir impulsando el Consejo Local de
Atención a la Infancia y Adolescencia
como órgano colegiado de coordinación,
según regula la ley 18/1999 y los
decretos 64/2001, 179/2003 y
180/2003, que inciden en la calidad de
vida de los niños y adolescentes

Alcaldía.

¿Se ha continuado? Si/No
Resultados.

Número de actuaciones
del Espacio de Transversalidad:

11
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Segunda Parte

Las niñas, los niños y adolescentes.

Bienestar, Participación Social, Ocio,
Salud, Derechos, Responsabilidades,
Protección de la Infancia y la adolescencia
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Espacio de Primera Infancia
Durante la primera infancia, de 0 a 5
años de edad es cuando se construye el
vínculo y el apego de las niñas y los niños
con sus mayores. Para asegurar un buen
desarrollo en esta trascendental etapa son
imprescindibles que se garanticen cuatro
elementos básicos: la comunicación, la
seguridad, un tercer elemento sin duda
alguna muy importante es el afecto, y un
cuarto elemento la alimentación adecuada
para su buen desarrollo.
Para aprender a comunicarse, a
expresarse son esenciales los juegos y el
ejercicio que estimule la actividad
psicomotora, la afectividad construye su
identidad personal de futuro, así como en
esta etapa se introducen hábitos y rutinas
progresivamente de higiene, alimentación y
normas coherentes que les ayudarán a
crecer y a socializar. La alimentación y el
sentirse seguros son dos elementos
fundamentales para una niña y un niño de
menos de 5 años, por ello, en caso de
déficits es preceptivo para cualquier
administración asegurar dicho bienestar.

Población potencialmente beneficiaria:
Durante el diagnóstico social se pudo
comprobar que el Collado Vilalba hay un
total de 3.975 menores de 5 años, lo que
supone el 6% del total de población
residente. Su bienestar va a depender del de
sus familias, de sus mayores. Como muestra
en Collado Villalba en un 12% de los
hogares que no disponen de calefacción
viven menores de 5 años, lo que requerirá
coordinarse con distintas áreas municipales
para su atención. Por lo tanto, las
actuaciones encaminadas a mejorar las
necesidades sociofamiliares de los hogares
con menores de 5 años, es una demanda
social que se correlaciona con diversos
aspectos tales como la conciliación de la
vida personal y laboral, la condición
socioeconómica, la salud pediátrica o los
recursos municipales disponibles para
menores de 5 años. A partir de aquí se
formulan las siguientes 8 actuaciones, a
desarrollar en 4 años.

La primera infancia es una etapa del ciclo vital humano, para el desarrollo y la formación de la persona. Una
primera infancia con carencias influirá en su posterior que los hogares en los que viven niñas y niños con
menos de 5 años, dispongan de lo necesario para una primera infancia segura.
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Objetivo 2.1. Garantizar una primera infancia saludable.

ACTUACIONES DE ESTIMULACIÓN
TEMPRANA Y PSICOMOTRICIDAD:

2.1.1

Continuar desarrollando cursos de
patro/matronatación para bebés a
partir de los 6 meses de edad, en todos
sus niveles y la gimnasia acrobática (4 a
6 años)

ORGANISMO
IMPLICADO

INDICADOR DE
SEGUIMIENTO

Concejalía de
Deportes.

N.º de inscripciones
N.º de bebés.
N.º de padres y
madres participantes.

.2.1.2

Mantener el taller de gimnasia de bebes
y psicomotricidad (0 -3 años)

Concejalía de
Infancia y
Juventud.

N.º de talleres
desarrollados.
N.º de bebés.

2.1.3

Continuar desarrollando a través de las
Escuelas Infantiles Deportivas la
psicomotricidad para menores de 3 y 4
años y el predeporte (5 a 6 años)

Concejalía de
Deportes.

N.º de menores
participantes.
Resultados.

Concejalía de
Servicios Sociales.

N.º de convenios
Menores atendidos
Resultados

2.1.4

Mantener convenios de colaboración
con ONGs que presten servicios de
atención especializada a niños de 0 a 6
años que presenten dificultades en su
desarrollo o riesgo en su desarrollo.

Continua
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ACTUACIONES DE EDUCACIÓN DEL
VÍNCULO AFECTIVO:

2.1.5

2.1.6

Poner en marcha talleres para padres y
madres sobre apego y vinculación, con la
finalidad de mejorar las habilidades
pamarentales.
Ofrecer pautas (guías, folletos,
talleres…) a padres y madres sobre
cómo construir hábitos saludables,
normas
y
rutinas,
identidad
personal…con sus hijas/os pequeños.

ACTUACIONES DE APOYO A LA
PRIMERA INFANCIA

2.1.7

Formalizar ayudas a familias con
menores de 5 años a su cargo que
tengan dificultades económicas para
llegar a fin de mes.

ACTUACIONES DE FOMENTO DE LA
CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL
Y LABORAL

2.1.8

Mantener el programa Días sin Cole y
campamentos Urbanos para menores de
3 a 5 años tanto en Navidad, Semana
Santa como en junio julio, agosto y
septiembre.

ORGANISMO
IMPLICADO

INDICADOR DE
SEGUIMIENTO

Concejalía de
Servicios Sociales

N.º de talleres
realizados por tipo.
N.º de padres y
madres asistentes.

Concejalía de
Infancia y Juventud
Concejalía de
Educación
Concejalía de
Servicios Sociales

N.º de actividades
realizadas por tipo.
N.º de padres y
madres participantes.

ORGANISMO
IMPLICADO

INDICADOR DE
SEGUIMIENTO

Concejalía de
Servicios Sociales

N.º de ayudas, por
tipo, formalizadas
N.º de familias y
menores de 6 años
beneficiados

ORGANISMO
IMPLICADO

INDICADOR DE
SEGUIMIENTO

Concejalía de
Educación.
Concejalía de
Infancia y
Juventud.

N.º de menores de 5
años inscritos.
Resultados

Número de actuaciones del
Espacio de primera infancia:

8
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Espacio de Infancia
Durante la segunda infancia, de 6
a 10 años comienza la escolarización
obligatoria, el lenguaje va a quedar
prácticamente estructurado y en este
sentido cobra especial importancia el
aprendizaje de habilidades sociales,
emocionales, de empatía y de autonomía
personal. La identificación de espacios
sociales para la vida y para su desarrollo
comienza a ser importante. Durante la
etapa siguiente, de 11 a 13 años la
capacidad para comprender y actuar
sobre lo que les rodea se va conformando
deprisa, comienzan las relaciones más
sólidas entre iguales, así como los afectos.
La formación en valores de igualdad,
respeto y de convivencia personal y social
cobrarán
aquí
importancia.
La
participación
social
también
será
relevante, necesitan espacios de relación
más allá de la escuela, orientaciones,
referencias y apoyos para ayudarles a
adoptar comportamientos independientes,
interdependientes y autónomos en
determinadas actividades cotidianas en
las que empiezan a estar inmersos como
pequeños/as ciudadanos/as. Aprenden a

relacionarse con otras personas, adultas y
de su edad, se incorporan a un grupo
social estructurado de iguales, a convivir
con la diversidad, a vincularse con el
entorno natural, urbano, con los
animales, a desarrollar sus juegos, sus
reglas y acuerdos. Entender sus demandas
y en especial, sus cambios (las niñas
suelen ser más maduras que los niños) sus
necesidades de recreación, descanso, de
atención, de afecto, de ordenación de sus
pensamientos es vital para garantizar su
bienestar personal y social.
Población potencialmente beneficiaria:
En Collado Villalba viven 5.724 menores
entre 6 y 13 años, suponen el 9% de la
población del municipio. De entre sus
demandas expresadas las vinculadas a la
mejora del medioambiente urbano, el
ocio y el tiempo libre y las relaciones
sociales son las más destacadas.
A partir de aquí se formulan las siguientes
47 actuaciones a desarrollar en cuatro
años.

En la infancia se aprecian distintos cambios tanto físicos, psicológicos, cognitivos y sociales. Empiezan a
conformar los rasgos de la personalidad y a explorar y manejarse por sí mismos/as en el entorno en el que
viven y se desarrollan.
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Lo que hacen y lo que demandan
Los niños y niñas de Collado Villalba que realizan actividades, hacen, sobre todo,
actividades de carácter relacional, familiar y activas
como “estar y viajar con la familia”, “jugar con
amistades”, “ir a la piscina o al campo” (preferida por
el 24% del total de consultados/as). Les siguen las
actividades expresivas (teatro, danza, ballet, baile,
tocar la guitarra, cantar) y creativas (pintura, plástica,
manualidades) ambas con una preferencia para el 21%
del total, aunque en mayor medida las niñas que los niños; les
sigue las actividades deportivas (un 14%) en general, mayor medida los
niños que las niñas. Por el contrario, estudiar y hacer deberes son las que menos
gustan al 33% de los niños y niñas del municipio (un 38% a los niños y un 24% a
las niñas). Y, concretamente “quitar o limitar los deberes” es mencionado por un
14%. Entre los 7 y 13 años prefieren reunirse en la casa propia o la de algún
amigo/a (40%), aunque también mencionan la calle, una plaza o un jardín al aire
libre (38%). Un 10% le gusta reunirse en un Centro Comercial.
Sobre sus demandas les gustaría que en Collado Villalba hubiera:
DEMANDAS MEDIOAMBIENTALES: Un mayor número de parques, columpios,
jardines, árboles y zonas verdes es mencionado por cuatro de cada diecinueve (el
21%) Uno de cada catorce, señala menos contaminación, tráfico, coches
contaminantes, más parques, parques con columpios, jardines, más campo y
árboles, zonas verdes, más limpieza, menos grafitis y otras
DEMANDAS DE OCIO: Para uno de cada seis, más zonas de ocio, recreativas,
culturales y lugares de reunión para niños/as (y en especial lugares de reunión todo
el año. Uno de cada ocho le gustaría un parque de Atracciones, y también un
parque de motos infantil o un parque para practicar Parkour.
DEMANDAS DE TIPO CULTURAL/DEPORTIVO: Uno
de cada diez quiere, más instalaciones deportivas,
educativas, culturales, teatros. Uno de cada catorce
demanda más actividades, juegos educativos,
actividades con nuevas tecnologías.
DEMANDAS SOLIDARIAS: Uno de cada ocho solicita
“ayudas y comida” para “los niños/as que lo necesiten”.
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Demandas medioambientales
Objetivo 2.2. Impulsar la educación medioambiental

ACTUACIONES QUE TIENEN QUE VER
CON LA PROTECCIÓN
MEDIOAMBIENTAL DESDE LA INFANCIA

2.2.1

2.2.2

Crear un proyecto de Educación
Ambiental Integral, que canalice las
actividades
medioambientales
del
municipio, o en su caso recuperar el Aula
de Naturaleza.
Realizar talleres medioambientales para
la infancia sobre reciclado doméstico,
ambiental,
compostaje,
huertos,
reforestación…) así como en familia, para
mejorar y ampliar el conocimiento de la
Naturaleza Urbana

2.2.3

Celebrar el Día del Árbol
plantaciones en los colegios.

con

2.2.4

Establecer vías de colaboración con
proyectos de “Eco-Escuelas” para
aprendizajes de buenas prácticas
medioambientales.

ORGANISMO
IMPLICADO

INDICADOR DE
SEGUIMIENTO

Concejalía de Medio
Ambiente.

¿Se ha creado el Proyecto?
Si/no

Concejalía de Medio
Ambiente.
Concejalía de
Educación.
Concejalía de
Infancia y Juventud.

N.º de talleres realizados
por tipo
N.º de menores
participantes
N.º de familias participantes
Resultados

Concejalía de Medio
Ambiente.
Concejalía de
Educación

Colegios participantes
Árboles plantados

Concejalía de Medio
Ambiente.
Concejalía de
Educación.
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Resultados

Objetivo 2.3. Mejorar los espacios públicos adaptándolos a las
necesidades de los niños y las niñas.

ACTUACIONES QUE TIENEN QUE VER
CON UN URBANISMO ADAPTADO

ORGANISMO
IMPLICADO

INDICADOR DE
SEGUIMIENTO

2.3.1

Realizar reparaciones en las áreas
infantiles en los parques existentes o en
su caso crear nuevas áreas de zona
infantil en parques municipales, donde no
existan. Revisar el estado de los
columpios e instalaciones infantiles.

Concejalía de
Urbanismo.

N.º de parques renovados
N.º de zonas infantiles de
nueva creación realizadas

2.3.2

Mejorar
los
parques
infantiles
adaptándoles a niños y niñas con
diferentes capacidades y/o movilidad
reducida.

Concejalía de Obras

2.3.3

Ir eliminando zonas ciegas en los parques
públicos por medio de concursos de ideas
infantiles tales como ¿qué harías tú en
este espacio?

Concejalía de Medio
Ambiente.
Concejalía de
Educación.
Concejalía de
Infancia y Juventud.
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N.º de parques en los cuales
se amplía el alumbrado

Concursos realizados
Soluciones aplicadas
N.º de participantes

ACTUACIONES QUE TIENEN QUE VER
CON MOVILIDAD SOSTENIBLE (CIUDAD
PARA LOS NIÑOS/AS)

ORGANISMO
IMPLICADO

INDICADOR DE
SEGUIMIENTO

2.3.4

Realizar un estudio de las zonas de
tránsito urbano o de estancia frecuente
de niñas y niños para detectar barreras
arquitectónicas y las dificultades o
peligros para la accesibilidad a distintos
espacios, edificios, zonas…

Concejalía de
Urbanismo.

Estudio realizado Si/No
Resultados

2.3.5

Acondicionar, mejorar y/o adaptar las
pistas deportivas urbanas para que todos
los niños y niñas, incluidos los que tengan
movilidad reducida, puedan disfrutar de
ellas.

Concejalía de
Urbanismo.
Concejalía de
Deportes.

N.º de pistas adaptadas

Número de actuaciones
en demandas medioambientales:

9

I Plan de Infancia y Adolescencia 2018-2021 Collado Villalba.
Página 39 de 80

Demandas de Ocio y Tiempo libre
Objetivo 2.4. Promover hábitos de ocio y tiempo libre
enriquecedores y diversificados para la infancia.

ACTUACIONES QUE TIENEN QUE VER
CON EL OCIO Y EL TIEMPO LIBRE

2.4.1

2.4.2

2.4.3

Continuar realizando actividades de ocio y
tiempo libre para población infantil desde
el Centro de Juventud (talleres, cursos,
campamentos…)
y
mantener
la
programación de Sábados Divertidos.

ORGANISMO
IMPLICADO

Concejalía de
Infancia y
Juventud.

Mantener la programación anual de cursos
y talleres del Centro de Juventud con
diversas actividades artísticas, culturales,
deportivas…

Concejalía de
Infancia y
Juventud.

Organizar un mayor número de actividades
de ocio compartido e intergeneracional los
fines de semana, con padres, madres y sus
hijas/os, para mejorar la convivencia.

Concejalía de
Infancia y
Juventud.
Concejalía de
Educación.

Número de actuaciones
en demandas de ocio y tiempo libre:

3
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INDICADOR DE
SEGUIMIENTO
N.º de actividades realizadas
por tipo
N.º de niñas y niños
participantes
Resultados
N.º de actividades realizadas
por tipo
N.º de niñas y niños
participantes
Resultados
N.º de actividades realizadas
por tipo
N.º de niñas y niños
participantes
N.º de familias participantes
Resultados

Demandas de tipo cultural y deportivas
Objetivo 2.5. Estimular el desarrollo cultural y la práctica
deportiva desde la Infancia.

ACTUACIONES QUE TIENEN QUE VER
CON LA CULTURA

2.5.1

Llevar a cabo, en lo posible, concursos y
certámenes para aquellos niños y niñas
menores de 14 años que destaquen en
distintas disciplinas culturales (música,
pintura, escultura, robótica, literatura…)

ORGANISMO
IMPLICADO

INDICADOR DE
SEGUIMIENTO

Todas las
Concejalías.

¿Se ha creado el premio
infantil? Si/No.
Premios por tipo.

2.5.2

Seguir realizando talleres de animación
a la lectura, cuentacuentos en español y
en inglés, y tallares familiares en la
Semana del Libro, Navidades y Semana
Santa y continuar con la Muestra del
Libro Infantil.

2.5.3

Crear una bibliopiscina, para llevar los
libros a las piscinas y realizar visitas, de
escolares, a las bibliotecas.

Concejalía de
Cultura.
Concejalía de
Deportes.

¿Se ha creado la bibliopiscina?
Si/No.
Resultados.

2.5.4

Mantener el concurso anual de
marcapáginas, para niñas y niños de
hasta 12 años.

Concejalía de
Cultura.

¿Se ha creado el Concurso?
Si/No.
Resultados.

Concejalía de
Cultura.
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N.º de talleres realizados por
tipo. N.º de menores
participantes, N.º de asistentes
a la Muestra. resultados

ACTUACIONES QUE TIENEN QUE VER CON
EL DEPORTE INFANTIL

ORGANISMO
IMPLICADO

INDICADOR DE
SEGUIMIENTO

2.5.5

Continuar desarrollando las Olimpiadas
Infantiles Escolares

Concejalía de
Deportes.

N.º de participantes, por
sexo.
N.º de colegios.

2.5.6

Ampliar zonas de juego al aire libre para
patinetes y parkour

Concejalía de Obras
Concejalía de
Infancia y Juventud.

Zonas de juego ampliadas.
Resultados.

2.5.7

Continuar ofertando la práctica deportiva
de deporte infantil, a través de las
Escuelas
Deportivas
Infantiles
Municipales

Concejalía de
Deportes.

N.º de menores inscritos
en cada deporte, por sexo.

2.5.8

Continuar realizando la Semana del
Deporte Femenino Infantil

Concejalía de
Deportes.

N.º de niñas
participantes por
deporte.

2.5.9

Realizar exhibiciones de deporte infantil,
de aquellos deportes que sean menos
conocidos, para dar visibilidad a las niñas y
niños que los practican.

Concejalía de
Deportes.

N.º de exhibiciones
realizadas.

2.5.10

Realizar
Encuentros
Deportivos
Inclusivos con menores de 6 a 13 años.

Concejalía de
Deportes.

Número de actuaciones
en demandas de tipo cultural y deportivo:

10
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N.º de actividades
realizadas.
N.º de menores
participantes.
Resultados.

Demandas para la mejora de la calidad de vida infantil
Objetivo 2.6. Promover la calidad de vida de la población infantil.

ACTUACIONES QUE TIENEN QUE VER
CON LA ALIMENTACIÓN

2.6.1

2.6.2

Poner en marcha actividades para ir
adquiriendo
hábitos
alimentarios
saludables desde la infancia.
Colaborar con los Colegios del
municipio para tratar de ir introduciendo
productos sanos durante el descanso
escolar.

ACTUACIONES QUE TIENEN QUE VER
CON LA PROMOCIÓN DE LA SALUD
INFANTIL

2.6.3

Mantener la terapia con animales para
menores que están hospitalizados en
colaboración con el Hospital.

ACTUACIÓN QUE TIENE QUE VER CON LA
IGUALDAD DE ACCESO DE MENORES EN
SITUACIÓN DE POBREZA A RECURSOS
DE OCIO QUE MEJORAN SU CALIDAD DE
VIDA

2.6.4

Programar un mayor número de
actividades municipales gratuitas, para
favorecer el igual acceso a las mismas de
niñas y niños en situación de pobreza y/o
precariedad familiar, y mejorar así, su
calidad de vida.

ORGANISMO
IMPLICADO

INDICADOR DE
SEGUIMIENTO

Concejalía de
Educación.

N.º de actividades realizadas.
Menores participantes.
Resultados.

Concejalía de
Educación.

N.º de Colegios participantes
Resultados

ORGANISMO
IMPLICADO

INDICADOR DE
SEGUIMIENTO

Concejalía de Sanidad.

N.º de menores
beneficiados.

ORGANISMO
IMPLICADO

INDICADOR DE
SEGUIMIENTO

Concejalía de
Servicios Sociales.
Concejalía de Infancia
y Juventud.

N.º de actividades
programadas.
N.º de niñas/os
beneficiados.
Resultados.
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ACTUACIONES QUE TIENEN QUE VER
CON APOYO A LA INFANCIA
VULNERABLE

2.6.5

Continuar con la intervención con
menores en situación de necesidad,
desprotección y sus familias en situación
de riesgo grave y desamparo.

.2.6.6

Continuar colaborando con ONG del
municipio que trabajan con menores en
situación de vulnerabilidad.

2.6.7

Colaborar con otros Planes Municipales
para coordinar la puesta en marcha de las
actuaciones que contemplen sobre infancia
vulnerable o sobre proyectos de calidad de
vida para la infancia.

ORGANISMO
IMPLICADO

Concejalía de
Servicios Sociales.

Concejalía de
Servicios Sociales.

Concejalía de
Servicios Sociales.
Concejalía de Infancia
y Juventud.
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INDICADOR DE
SEGUIMIENTO
N.º de familias atendidas
N.º de menores
beneficiados.
Resultados.
N.º de familias
atendidas.
N.º de menores
beneficiados.
Resultados.
Actuaciones
coordinadas.
Resultados.

Objetivo 2.7. Impulsar la promoción de valores sociales que
refuercen el sentido de ciudadanía activa, desde la infancia.

ACTUACIONES QUE TIENEN QUE VER CON
PARTICIPACIÓN SOCIAL

ORGANISMO
IMPLICADO

INDICADOR DE
SEGUIMIENTO

Concejalía de
Mujer.

N.º de menores
participantes.
Resultados

2.7.2

Instalar buzones en distintos servicios
municipales y Centros Educativos para
recoger las demandas y sugerencia de la
infancia y fomentar así su participación social;
y
mantener
el
buzón
on-line
buzoninfancia@ayto_colladovillalba.org.

Concejalía de
Infancia y
Juventud.

N.º de buzones instalados
N.º de demandas
formuladas
Resultados

2.7.3

Continuar dando voz y espacio de
representación a los niños y niñas del
municipio a través de la Comisión de
Participación de Infancia y Adolescencia y
mantener la participación en los Encuentros
anuales de consejos locales de infancia
organizados por la Red Local de Infancia y
UNICEF.

Concejalía de
Infancia y
Juventud.

N.º de Convocatorias del
Consejo
Encuentro Realizado
Propuestas formuladas
Resultados

2.7.4

Mantener la Audiencia Pública Infantil como
forma de participación de la infancia.

Concejalía de
Infancia y
Juventud.

N.º de Convocatorias
Resultados

2.7.1

Mantener la Semana de la Infancia
conmemorando el 'Día Internacional de los
Derechos del Niño y de la Niña’ y celebrar el
Día Internacional de la Niña (ONU 2011)

Continua
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ACTUACIONES QUE TIENEN QUE VER
CON LA RESPONSABILIDAD
CIUDADANA

ORGANISMO
IMPLICADO

INDICADOR DE
SEGUIMIENTO

2.7.5

Continuar poniendo en marcha campañas,
actividades, promociones dirigidas a
menores para la tenencia responsable de
animales, con la finalidad de evitar su
abandono, incentivar su adopción y
educar en el valor del bienestar y el
respeto a la vida animal.

Concejalía de
Sanidad.

N.º de campañas realizadas.
N.º de actividades de tenencia
responsable de animales
realizadas.
N.º de menores participantes.
Resultados.

2.7.6

Iniciar la puesta en marcha de un Parque
de Educación Vial especialmente pensado
para menores de 14 años.

Concejalía de
Urbanismo.

¿Se ha construido el parque
de Educación Vial? Si/No.

2.7.7

Seguir desarrollando el “Programa de
Seguridad Vial”

Concejalía de
Educación.
Policía Municipal.

N.º de participantes por sexo
Resultados

Concejalía de
Infancia y
Juventud.

N.º de campañas realizadas.
N.º de menores participantes.
Resultados

2.7.8

Realizar campañas con niñas y niños de 6
a 13 años que les informen y expliquen
cuáles son sus derechos y sus deberes
como ciudadanos/as del municipio.

Continua
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ACTUACIONES QUE TIENEN QUE VER CON
LA EDUCACIÓN REGLADA Y LAS BUENAS
PRÁCTICAS ESCOLARES

ORGANISMO
IMPLICADO

INDICADOR DE
SEGUIMIENTO

Concejalía de
Servicios Sociales.
Concejalía de
Educación.
Concejalía de
Infancia y Juventud.

N.º de menores
participantes por sexo.
Resultados.

Concejalía de
Educación.
Concejalía de
Servicios Sociales.

N.º de actividades
realizadas. Resultados
mesa Absentismo.
Tasa de absentismo.

2.7.9

Mantener el Grupo de buenas prácticas de
Convivencia Escolar y la realización de las
Jornadas de Convivencia en Centros
Educativos.

2.7.10

Continuar
desarrollando
actividades
regulares de prevención del absentismo
escolar en los Colegios.

2.7.11

Continuar informando y/o formando
periódicamente sobre Acoso Escolar en
los Colegios, ofreciendo orientaciones
precisas y concretas tanto a padres,
madres como a profesorado y alumnado.

Concejalía de
Educación.
Concejalía de
Servicios Sociales

N.º de actividades
realizadas.
Resultados.

2.7.12

Dar a conocer y ampliar la información
sobre los grupos de Apoyo para la
realización de Deberes.

Concejalía de
Educación.

Menores participantes.
Resultados.

2.7.13

Trabajar con entidades implicadas en la
educación de niñas, niños por medio de
talleres u otras actividades para visibilizar
referentes femeninos en las diferentes
áreas (Matemáticas, Historia, Ciencia,
Lengua…) que afectan a la educación
reglada.

Concejalía de Mujer.

N.º de entidades
colaboradoras.
N.º de Colegios
participantes.
N.º de menores, por
sexo.
Resultados.

2.7.14

Realizar programas de apoyo para
escolares con dificultades de aprendizaje
(ya sea por altas capacidades o por
desmotivación).

Concejalía de
Educación.

N.º de Colegios donde
se implanta.
N.º de menores
beneficiados.
Resultados.
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ACTUACIONES QUE TIENEN QUE VER CON
UNA CONVIVENCIA SIN VIOLENCIA

ORGANISMO
IMPLICADO

INDICADOR DE
SEGUIMIENTO

Concejalía de
Educación.
Policía Municipal.

N.º de actividades
informativas realizadas.
N.º de Colegios
participantes.
N.º de menores
informados
Resultados.

2.7.15

Continuar ofreciendo actividades en los
centros educativos sobre conductas de
riesgo y prevención de la violencia y uso
adecuado de las nuevas tecnologías dando
pautas de protección.

2.7.16

Continuar
realizando
campañas
socioeducativas con la infancia sobre
relaciones de igualdad, talleres de debate
sobre cómo aprender a resolver problemas,
conflictos, a quien acudir.

Concejalía de
Educación.
Concejalía de
Mujer.

N.º de campañas.
N.º de talleres de
debates.
Alumnado participante,
por sexo.
Resultados

2.7.17

Mantener cursos y talleres sobre
inteligencia emocional, autodefensa, etc.
para aprender a resolver conflictos de forma
constructiva.

Concejalía de
Infancia y Juventud.

N.º de cursos. N.º de
participantes.
Resultados.

2.7.18

Continuar dando apoyo psicológico y
atendiendo a niñas y niños que son víctimas
de la violencia de género que han vivido en
sus casas.

Concejalía de
Mujer.
(PMORVG).

N.º de menores
atendidos.
Resultados.

Número de actuaciones
en demandas de mejora de la calidad de vida:

18
Número de actuaciones Espacio de Infancia

47
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Espacio de Adolescencia
En esta etapa que abarca desde
los 14 años a los 17 surgen los cambios
más significativos en su desarrollo vital y
biológico.
Comienzan
a
sentir
necesidades físicas, cambios hormonales,
afectos fuertes, surgen las primeras
relaciones de pareja, las primeras
necesidades sexuales. La exploración. La
educación afectivo sexual constituirá un
referente en esta etapa de su formación y
aprendizajes; al mismo tiempo, aparecen
también conflictos, sociales y personales,
algunos asociados a conductas de riesgo
como inicio del tabaquismo, consumo de
drogas, vulnerabilidad ante situaciones
como la anorexia o bulimia, la violencia,
ya que la presión del grupo de iguales
comienza a ser muy fuerte, en la
construcción de la propia autoestima y
autoconcepto y en esa búsqueda de
aceptación/identidad es cuando pueden
surgir tales riesgos. También hay cambios
en los grupos de iguales, apareciendo
“nuevos” iguales, novios, novias, otras
amistades pues van conformando nuevos
intereses,
Pero en esta etapa también se
desarrolla
su
capacidad
cognitiva
notablemente y el pensamiento lógico.

Termina de desarrollarse la conciencia
social. Es cuando aprender a negociar. A
posicionarse ante la vida. A ensayar, errar
y a manifestar sus intereses con mayor
convicción. Las pautas en habilidades
sociales serán esenciales para evitar la
desorientación propia de esta etapa y la
consiguiente desmotivación, por ejemplo,
por los estudios (abandono, absentismo,
fracaso escolar). Tanto la educación
formal como la no formal constituyen
referentes de magnitud en esta etapa de la
vida, las personas mayores (profesorado y
su familia) compondrán referentes adultos
ambivalentes, y no tan importantes como
las amistades, pero necesarios como
refuerzo positivo para su autonomía
personal. Buscan nuevos espacios de
relación social y personal, más propios y
menos tutelados.
Población potencialmente beneficiaria:
Viven 2.687. adolescentes entre 13 y 17
años, en Collado Villalba y suponen el
4% de la población del municipio.
A partir de aquí se formulan las siguientes
48 actuaciones a desarrollar en 4 años.

En la adolescencia se produce unos de los cambios más significativos de la persona, la transformación del
infante hacia la adultez. Se trata de un cambio biológico y cognitivo, que va a ser crucial, lleno de vicisitudes, y
ambivalencias, pero también de hacer planes y proyectos.
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Lo que hacen y lo que demandan
Los y las adolescentes que realizan actividades están sobre todo relacionadas con su
tiempo libre, pero otras tienen que ver ya con la asunción de responsabilidades
familiares. Sin distinciones por sexo apreciables entre las más destacadas se
encuentran:
• Salir “de marcha” con las amistades, así lo refiere el 80% de consultados/as.
Prefieren reunirse mayoritariamente (un 76%) en el espacio público (calle, plaza
o jardín), aunque también se reúnen en las casas, mayoritariamente la de algún
amigo/a (49%) que la propia (22%). El centro Comercial es mencionado por un
29% de adolescentes.
• el 61% navega solo o sola en casa, por internet y
•el 59% dice compartir las tareas domésticas en casa.
Le siguen en preferencia las salidas al cine, al teatro, a conciertos de música, a
exposiciones o a bibliotecas (el 56%, en mayor proporción las chicas) y la práctica
deportiva (el 54%, más practicado por los chicos). Actividades más infrecuentes se
relacionan con el trabajo remunerado (7%)
Sobre sus demandas les gustaría que en Collado Villalba hubiera:
DEMANDAS DE OCIO: Más espacios, centros, lugares y zonas de ocio (20% de
los/as adolescentes así lo consideran, y en concreto un Centro Comercial más
grande); Más frecuencia en las actividades de ocio, recreativas y cursos (12%),
Mejorar la programación de las fiestas y mejores Centros Comerciales y discotecas
para menores (5%).
DEMANDAS MEDIOAMBIENTALES Una mayor limpieza en las calles y en el río y
mejora del patrimonio histórico municipal (10%)
DEMANDAS CULTURALES, más teatros y cines y más baratos (10%), más puntos de
wifi gratuita (7%),
DEMANDAS SOLIDARIAS: Cursos y orientación laboral para quienes dejan los
estudios (5%).

.
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Demandas medioambientales
Objetivo 2.8. Promover el cuidado medioambiental de la ciudad
con la implicación de adolescentes.

ACTUACIONES QUE TIENEN QUE VER CN
EL CUIDADO MEDIOAMBIENTAL DE LA
CIUDAD

ORGANISMO
IMPLICADO

INDICADOR DE
SEGUIMIENTO

Concejalía de
Infancia y
Juventud.
Concejalía de
Urbanismo.

N.º de espacios reservados.

Concejalía de
Urbanismo

¿Se ha realizado el estudio?
Si/No.
Conclusiones. Propuestas de
mejora. Resultados.

2.8.3

Instalar soportes para bicicletas cerca de
los institutos y espacios a los que acuden
de manera habitual los y las adolescentes.

Concejalía de
Urbanismo

N.º de soportes instalados.

2.8.4

Continuar desarrollando los Huertos
Educativos en colaboración con centros
educativos y entidades ciudadanas.

Concejalía de
Empleo y
Desarrollo
Local

N.º de participantes.
N.º de centros participantes.
Resultados.

2.8.1

Procurar a través del graffiti
embellecimiento de las calles

2.8.2

Estudiar las rutas urbanas que conectan
centros educativos con culturales,
deportivos y zonas verdes, para detectar
dificultades de tránsito seguro, eliminado
zonas ciegas y puntos conflictivos.

el

Número de actuaciones en
demandas medioambientales:

4
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Demandas de ocio y tiempo libre
Objetivo 2.9. Adecuar la planificación de actividades de ocio y
tiempo libre a los intereses de adolescentes.

ACTUACIONES QUE TIENEN QUE VER CON
EL MEJOR CONOCIMIENTO DE LAS
DEMANDAS E INTERESES DE OCIO DE
ADOLESCENTES

ORGANISMO
IMPLICADO

2.9.1

Programar actividades para la adolescencia
teniendo en cuenta sus intereses preferentes
e inquietudes, manteniendo el Centro de
Información Juvenil como un referente de
recursos.

Concejalía de Infancia
y Juventud.

2.9.2

Mantener y seguir impulsando convenios de
colaboración entre el Centro de Información
Juvenil y los Centros de Secundaria con el
fin de crear Puntos de Información Juvenil
como forma de contactar y acercar la
información a los jóvenes y conocer sus
necesidades.

Concejalía de
Infancia y Juventud.

2.9.3

Activar un buzón municipal on line, para que
los y las adolescentes puedan trasladar sus
propuestas para la programación municipal de
sus intereses y colocar buzones en los IES
para recoger sus propuestas a través de los
Puntos de Información Juvenil.

Concejalía de Infancia
y Juventud.
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INDICADOR DE
SEGUIMIENTO

N.º de cambios en la
programación
realizados.
Actividades que se
incorporan,
actividades salientes.
Resultados de
participación.

N.º de Puntos
creados. Resultados.

¿Se ha creado el
buzón Municipal de
sugerencias?
Si /No.
Demandas recogidas
Resultados.

ACTUACIONES QUE TIENEN QUE VER CON
LA PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE
OCIO PARA ADOLESCENTES

ORGANISMO
IMPLICADO

INDICADOR DE
SEGUIMIENTO

2.9.4

Mantener
los
Certámenes
Jóvenes:
Certamen jóvenes artistas en las
modalidades de pintura, escultura, grabado,
fotografía para impulsar la creación artística
plástica, así como el Certamen Granito Rock
y DJ en la modalidad de música.

2.9.5

Continuar realizando la “Muestra de Teatro
Municipal” en los Institutos de Secundaria

2.9.6

Continuar
realizando
Campamentos
Juveniles en distintos periodos del año, en
espacial aquellos donde se fomente una
convivencia responsable.

Concejalía de Infancia
y Juventud.

N.º de Campamentos
realizados.
Participantes por
sexo.
Resultados.

2.9.7

Mantener los intercambios europeos con
adolescentes como forma de favorecer
experiencias de convivencia.

Concejalía de Infancia
y Juventud

N.º de intercambios
Menores participantes
por sexo.
Resultados.

Mantener el programa Club de la Noche
dirigido a adolescentes como una forma de
favorecer un ocio alternativo y saludable.

Concejalía de Infancia
y Juventud

Nº de participantes
por sexo

Mantener la Semana de la Juventud como un
evento cultural y de ocio para los jóvenes del
municipio

Concejalía de Infancia
y Juventud

Nº de participantes en
la Semana de
Juventud, por sexo y
tipo de actividades

2.9.8

2.9.9.

Concejalía de Infancia
y Juventud.

Concejalía de
Educación.

N de certámenes
realizados. N.º de
premiados/as por
modalidades.
Resultados.

N.º de participantes
Obras representadas
Institutos
participantes

Continúa
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2.9.10

Reforzar la programación de cursos y
talleres artísticos y culturales desde el
Centro de Juventud como forma de
educación para el ocio y tiempo libre, teniendo
en cuenta los intereses y demandas de los
jóvenes.

2.9.11.

Llevar a cabo las campañas para estimular la
participación de adolescentes en actividades
deportivas.

2.9.12

2.9.13.

2.9.14

Crear una Feria de la Juventud con carácter
anual promocionando la cultura y los
intereses de los más jóvenes.

Mantener el Programa de Jóvenes por la
Creación y el Arte como espacio de creación
artística y cultural de los adolescentes.

Mantener el Programa de formación en
educación no formal para adolescentes y
jóvenes encaminado a formar para la
participación social y el ocio y tiempo libre.

Concejalía de Infancia
y Juventud

Concejalía de
Deportes

Concejalía de Infancia
y Juventud

Concejalía de Infancia
y Juventud

Concejalía de Infancia
y Juventud

Número de actuaciones
en demandas de ocio y tiempo libre:

14
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Nº de cursos y
talleres realizados en
cada año. Nº de
demandas realizadas.
N.º de participantes
por sexo.
Nº de campañas
realizadas
Nº de adolescentes
que participan en
actividades deportivas,
por sexo
¿Se ha realizado la
Feria? Si/No
Nº de participantes de
14 a 17 años por sexo
Resultados
Nº de participantes
entre 14 a 17 años del
Programa, por sexo.
Resultados del
Programa.
Nº de participantes
entre 14 a 17 años del
Programa de
formación no formal,
por sexo.
Resultados del
Programa.

Demandas socioeducativas
Objetivo 2.10. Favorecer en la adolescencia, la acción ciudadana
responsable.

ACTUACIONES QUE TIENEN QUE VER CON
LA RESPONSABILIDAD Y LA
CONCIENCIACIÓN SOCIAL

ORGANISMO
IMPLICADO

INDICADOR DE
SEGUIMIENTO

Continuar desarrollando la Comisión de
Participación de Adolescencia como
órgano consultivo de propuestas para la
mejora del municipio.

Concejalía de
Infancia y Juventud.

N.º de convocatorias
N.º de participantes
Propuestas formuladas
Resultados.

2.10.2

Formar en Derechos y Deberes.

Concejalía de
Infancia y Juventud

N.º de actividades
formativas Participantes
por sexo.
Resultados

2.10.3

Ofertar un curso anual de formación a
adolescentes. sobre prevención de drogas,
dirigido a adolescentes interesados en este
tema.

Concejalía de
Educación.
CAID

N.º de participantes por
sexo.
Resultados.

2.10.4

Continuar protegiendo a menores del
riesgo del consumo de sustancias
prohibidas en los centros escolares y sus
proximidades

Policía Municipal

Resultados de las
intervenciones.

2.10.5

Continuar
realizando
campañas
socioeducativas de concienciación a
adolescentes sobre relaciones de igualdad,
talleres sobre resolución de conflictos,
prevención y detección de violencias,
conductas de riesgo…

Concejalía de
Educación.
Concejalía de
Mujer.

N.º de actividades
realizadas por tipo.
Participantes por sexo.
Resultados.

2.10.1
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2.10.6

Concienciar sobre bienestar animal como
principio
básico
vinculado
a
la
responsabilidad y la empatía social,
manteniendo la Semana del Animal de
Compañía y campañas de concienciación.

ACTUACIONES QUE TIENEN QUE VER CON LA
EDUCACIÓN REGLADA O FORMAL Y BUENAS
PRACTICAS ESCOLARES

2.10.7

2.10.8

2.10.9

Continuar desarrollando actividades regulares
de prevención del absentismo escolar y
continuar informando/formando para la
prevención del acoso escolar.

Trabajar con entidades implicadas en la
educación de adolescentes para visibilizar
referentes femeninos y promocionar la
diversificación profesional.

Realizar
intervenciones
en
Centros
Educativos
para
fomentar
relaciones
saludables entre adolescentes que puedan
prevenir situaciones de violencia en la pareja,
así como facilitar recursos disponibles a su
alcance.

Concejalía de
Sanidad.

N.º de actividades de
concienciación
realizadas.
Participantes por sexo.
Resultados.

ORGANISMO
IMPLICADO

INDICADOR DE
SEGUIMIENTO

Concejalía de
Educación.
Concejalía Servicios
Sociales.

Resultados de la Mesa de
Absentismo.
N.º de actividades sobre
acosos escolar realizadas.
Participantes por sexo.
Resultados.

Concejalía de Mujer.

Actividades de
coordinación realizadas.
N.º de talleres sobre
diversificación
ocupacional realizados en
IES
IES participantes.
Alumnado por sexo.
Resultados.

Concejalía de Mujer.

N.º de talleres sobre
buenos tratos. Alumnado
participante, por sexo.
Resultados.

Continua 
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2.10.10

Mantener el apoyo y la colaboración con los
Centros Escolares para prevenir e intervenir
en situaciones de conflicto y continuar con el
acompañamiento en visitas de riesgo y
notificaciones con menores.

2.10.11

Sensibilizar sobre educación inclusiva a la
comunidad educativa y a adolescentes por
medio de seminarios, teatro, videos,
talleres…en colaboración con los Institutos
de Secundaria del municipio.

Policía Municipal.
Concejalía de
Servicios Sociales.

Concejalía de
Educación.

Número de actuaciones
en demandas socioeducativas:

11
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Resultados de las
intervenciones.

N.º de actividades
inclusivas realizadas,
por tipo.
IES Participantes.
Alumnado
participante por
sexo.
Resultados.

Demandas socio saludables
Objetivo 2.11. Reforzar hábitos saludables entre la población
adolescente.

ACTUACIONES QUE TIENEN QUE VER
CON HÁBITOS DE ALIMENTACIÓN
SALUDABLE

ORGANISMO
IMPLICADO

INDICADOR DE
SEGUIMIENTO

2.11.1

Reeducar en hábitos alimentarios
saludables para reducir el sobre-peso en
adolescentes.

Concejalía de
Educación.

N.º de actividades
realizadas.
Resultados.

2.11.2

Poner en marcha el Programa de
“Desayunos saludables”.

Concejalía de
Educación.

N.º de Centros en los que
se desarrolla el Programa.
Alumnado beneficiado por
sexo. Resultados.

ORGANISMO
IMPLICADO

INDICADOR DE
SEGUIMIENTO

Concejalía de
Educación.
Concejalía de Infancia
y Juventud.
Concejalía de Mujer.

N.º de actividades
realizadas.
N.º de Centros.
Alumnado beneficiado por
sexo. Resultados

ACTUACIONES QUE TIENEN QUE VER
CON LA AFECTIVIDAD
2.11.3

Realizar intervenciones en centros
educativos para educar sobre relaciones
afectivo-sexuales
sanas
entre
adolescentes.

Continua 
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ACTUACIONES QUE TIENEN QUE VER CON
LA PRACTICA DEPORTIVA

ORGANISMO
IMPLICADO

INDICADOR DE
SEGUIMIENTO

2.11.4

Continuar desarrollando las Olimpiadas
Escolares entre los centros educativos de
secundaria

Concejalía de
Deportes.

N.º de participantes
por sexo. Nº de
Institutos.
Resultados.

2.11.5

Continuar ofertando a través de las Escuelas
Deportivas actividades para adolescentes,
promoviendo una oferta diversificada y
valorando la participación de chicas en
deportes no feminizados y de chicos en
deportes no masculinizados.

Concejalía de
Deportes.

N.º de participantes
por sexo y tipo de
deporte.

Concejalía de
Deportes.

¿Se ha realizado el
Informe/estudio?
Si/No.
Conclusiones.
Resultados.
Propuestas.

Concejalía de
Deportes

N.º de participantes.

Ofertar actividades deportivas inclusivas y
adaptadas
para
adolescentes
con
capacidades diferentes.

Concejalía de
Deportes

Tipo de actividades
deportivas realizadas.
N.º de participantes
con capacidades
diferentes
participantes sobre el
total de participantes,
por sexo.

Crear un rocódromo juvenil.

Concejalía de
Urbanismo.
Concejalía de
Deportes

¿Se ha creado el
rocódromo? Si/No.
Resultados.

2.11.6

2.11.7

2.11.8

2.11.9

Realizar un análisis sobre la progresiva
ausencia de niñas en actividades deportivas a
partir de los 13 años, y sobre las causas de la
diversificación por sexo en la elección del
deporte.
Continuar realizando la Semana del Deporte
Femenino Juvenil.

Continua
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ACTUACIONES QUE TIENEN QUE VER
CON PREVENCIÓN DE DROGAS

2.11.10

2.11.11

2.11.12

Continuar impartiendo sesiones de
formación
en
prevención
de
drogodependencias dirigidas a alumnos y
alumnas solicitadas por los centros
educativos de primaria y secundaria del
municipio.
Continuar con el “Programa las drogas
tienen dos caras” dirigido a menores
vulnerables de iniciarse en el consumo de
drogas y/o menores que ya se han
iniciado.
Seguir interviniendo biopsicosocialmente
con menores que consumen drogas ya
sean consumos experimentales o
habituales. Se incluyen a menores
sancionados administrativamente por
tenencia y/o consumo de drogas en vía
pública

ORGANISMO
IMPLICADO

INDICADOR DE
SEGUIMIENTO

CAID

N.º de sesiones realizadas.
Alumnado participante por
sexo.
Resultados.

CAID

N.º de menores
participantes por sexo y
edad. Resultados.

CAID

N.º de menores atendidos
por sexo y edad
N.º de menores
sancionados
administrativamente
atendidos. Resultados.

Número de actuaciones
en demandas socio saludables:

12
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Demandas de empleabilidad
Objetivo 2.12. Ofrecer orientaciones sobre empleo para mejorar
la información y la toma de decisiones en la adolescencia.

ACTUACIÓN QUE TIENEN QUE VER CON LA
REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD SOCIAL

2.12.1

Seguir desarrollando programas para el
desarrollo de habilidades personales y sociales
de adolescentes en exclusión social o en vías de
exclusión, para ofrecerles alternativas
formativas y/o de empleo.

ACTUACIONES QUE TIENEN QUE VER CON APOYO
A PROYECTOS EMANCIPATORIOS DE FUTURO
2.12.2

Seguir facilitando información a jóvenes a
partir de 16 años sobre empleo y formación
para el empleo.

2.12.3

Mantener las Jornadas de Orientación al
Estudiante “Conócete, Oriéntate y Decide”
para favorecer el autoconocimiento y
conocimiento del sistema educativo para la
toma de decisiones académicas y laborales.

2.12.4

Trabajar la diversidad ocupacional con
adolescentes como medida de aumento de la
empleabilidad futura.

2.12.5

Seguir realizando cursos de formación para el
empleo y especialmente continuar asesorando
y apoyando a adolescentes desmotivados que
están en edad laboral.

ORGANISMO
IMPLICADO

INDICADOR DE
SEGUIMIENTO

Concejalía de
Servicios
Sociales.

N.º de actividades
realizadas. N.º de
adolescentes beneficiados.
Resultados.

ORGANISMO
IMPLICADO

INDICADOR DE
SEGUIMIENTO

Concejalía de
Empleo.

N.º de jóvenes informados,
por sexo. Resultados.

Concejalía de
Educación.
Concejalía de
Mujer.
Concejalía de
Infancia y
Juventud.

¿Se ha realizado la
Jornada? Si/No. N.º de
participantes, por sexo.

Concejalía de
Empleo.

Concejalía de
Empleo.
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N.º de actividades de
diversificación profesional
realizadas. N.º de
adolescentes beneficiados
por sexo.
Resultados.
N.º de cursos. N.º de
adolescentes por sexo.
N.º de adolescentes
desmotivados a los que se
ha asesorado, por sexo.
Resultados.

2.12.6

Mantener el servicio de acceso a la inscripción
al sistema de garantía juvenil desde el Centro
de Juventud.

Concejalía de
Infancia y
Juventud.

N.º de inscripciones
realizadas. N.º de jóvenes
por sexo.

2.12.7

Consolidar la ayuda al transporte para jóvenes
empadronados/as en el municipio e inscritos en
el sistema de garantía juvenil.

Concejalía de
Servicios
Sociales.

N.º de inscripciones
N.º de ayudas al
transporte concedidas
Resultados

Número de actuaciones
en demandas de empleabilidad:

7

Número de actuaciones del
Espacio de Adolescencia:

48
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Tercera Parte
Las familias con menores
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Espacio de Familias
Las familias constituyen una de
las estructuras sociales básicas de la
sociedad, al mismo tiempo que
constituye uno de los primeros agentes
de socialización para las niñas y los
niños. Es a su vez, un refugio
emocional, pero también puede ser
una fuente de tensión. Durante los
últimos veinticinco años los cambios
sociales han traído nuevos modelos
familiares, con nuevas necesidades y
nuevas adaptaciones a la vida
económica y social. Desde la
disminución del número de hijos/as
hasta nuevas formas de convivencia,
pasando por el aumento de familias
monomarentales, hasta la distribución
desigual de ritmos y horarios laborales
dispares con los de la vida familiar,
afectan a las dinámicas familiares.
Las familias ante al cambio
social suelen tener la habilidad y la
capacidad de adaptarse a los mismos,
pero no siempre es así, por lo que es
necesario ofrecer desde recursos a
familias que lo precisen hasta pautas
orientadoras que les ayuden a entender
y
reconocer
los
procesos
sociofamiliares en los cuales viven y

educan a sus hijas/os. En este contexto
padres y madres encuentran algunas
dificultades a la hora de educar a sus
hijas e hijos. Falta de tiempo familiar,
comidas rápidas, cierto grado de
despreocupación
parental
por
cansancio
laboral,
ausencia
de
supervisión,
imposibilidad
de
establecer pautas y/o límites, hace
posible que se generen unas dinámicas
familiares adversas que en muchos
casos desmotivan a las familias y las
desestructuran. Es por ello que en el
diagnostico social surgió la necesidad
de trabajar con las familias que lo
demanden y que necesiten procesos
psico-sociopedagógicos que repercutan
en la mejora de la convivencia familiar.
Población potencialmente beneficiaria:
En Collado Vilalba hay constituidos al
menos 22.055 hogares, de los cuales el
78% son núcleos familiares. De ellos:
el 55% son biparentales con hijos/as (el
44% con un hijo/a, el 45% con dos, el
12% con tres o más); el 14% son
monomarentales,
el
3%
monoparentales. A partir de aquí se
proponen 11 actuaciones a desarrollar
en 4 años.

El conjunto de transformaciones que ha experimentado la familia en el mundo occidental
constituye una de las manifestaciones más importantes del cambio social
contemporáneo (UNICEF, 2003)
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Demandas para mejorar el bienestar y la calidad de vida
Objetivo 3.1. Facilitar la conciliación de la vida personal y laboral
de las familias con menores de 14 años.

ACTUACIONES QUE TIENEN QUE VER CON
LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL
Y LABORAL

ORGANISMO
IMPLICADO

INDICADOR DE
SEGUIMIENTO

3.1.1

Ofrecer orientaciones a AMPAS sobre
cómo poder conciliar o en su defecto,
realizar un Guía Orientativa para
padres/madres
que,
por
sus
circunstancias laborales, no pueden
compatibilizar horario escolar con el
laboral, para que sus hijas/hijos menores
de edad puedan desarrollar habilidades de
seguridad
personal,
alimentación
equilibrada en ausencia de sus
padres/madres, cuando salen de clase.

Concejalía de
Educación.
Concejalía de
Servicios Sociales.
Concejalía de
Infancia y Juventud.
Concejalía de Mujer.

N.º de actividades
desarrolladas en la Escuela
de Padres/madres.
Resultados.

3.1.2

Crear espacios lúdicos de convivencia en
familia donde trabajar corresponsabilidad
en la asignación de tareas, la autonomía
personal y combatir estereotipos de
género en actitudes y comportamientos.

Concejalía de Mujer.

N.º de espacios creados
N.º de familias participantes.
Resultados.

3.1.3

Aumentar el número de plazas de
aparcamiento públicas en zonas de
habitual tránsito de recogida de niñas,
niños y, en las de nuevo diseño, ampliar su
capacidad en espacios públicos tales
como Centros Comerciales, Colegios,
Ambulatorios, proximidades del Hospital.

Concejalía de
Urbanismo.

N.º de plazas amplías
creadas.
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Objetivo 3.2. Intensificar orientaciones y pautas a las familias
con menores, que lo demanden

ACTUACIONES QUE TIENEN QUE VER
CON LA PROMOCIÓN DE LA SALUD
INFANTIL

ORGANISMO
IMPLICADO

INDICADOR DE
SEGUIMIENTO

CAID

N.º de participantes en el
curso.
Resultados.

ACTUACIONES QUE TIENEN QUE VER CON
ORIENTAR SOCIEDUCATIVAMENTE A
PADRES Y MADRES

ORGANISMO
IMPLICADO

INDICADOR DE
SEGUIMIENTO

Realizar
talleres
específicos
para
padres/madres sobre aprendizaje en la
Resolución de Conflictos, a través de la
Escuela de Padres o por otras vías de
acceso a las familias.

Concejalía de
Servicios Sociales.

N.º de talleres.
N.º de padres y madres
asistentes.
Resultados.

3.2.1

3.2.2

Ofertar un curso anual dirigido a padres y
madres para mejorar su conocimiento,
habilidades, capacidad de intervención en la
prevención del consumo de drogas y para
el uso adecuado de tecnologías de la
información y comunicación.

Continua 
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ACTUACIONES QUE TIENEN QUE VER CON
ORIENTAR SOCIEDUCATIVAMENTE A
PADRES Y MADRES

ORGANISMO
IMPLICADO

INDICADOR DE
SEGUIMIENTO

3.2.3

Continuar ofreciendo a las familias con
menores en la Escuela de Padres/Madres
información específica sobre aquellas
situaciones, problemas, preocupaciones que
en sus procesos de convivencia se vayan
encontrando.

Concejalía de
Servicios Sociales.

N.º de padres y madres
participantes.
Temas tratados.
Resultados.

3.2.4

Dar a conocer mejor la mediación como
herramienta normalizada de Resolución de
conflictos vecinales, familiares… y en este
sentido, ofrecer espacios de Mediación
cercanos de fácil acceso para la población
en donde poder orientar, reorientar,
informar, pautar habilidades resolutivas
entre padres, madres y sus hijos/as.

Concejalía de
Servicios Sociales.

Espacios Ofrecidos.
Resultados.

3.2.5.

Poner en marcha programas sobre
habilidades parentales/parentales, que
solventen desde la confusión hasta la
desmotivación existente en lo referido a la
educación de sus hijas e hijos.

Concejalía de
Servicios Sociales.

¿Se ha puesto en marcha
el programa? Si/No.
N.º de actividades
realizadas.
N.º de familias
participantes.
Resultados.

3.2.6.

Formar a padres y madres sobre los
Derechos de los Niños y las Niñas.

Concejalía de
Infancia y
Juventud.

N.º de actividades
formativas realizadas. N.º
de padres y madres
asistentes. Resultados.

3.2.7

Desarrollar talleres a través de la Escuela
de Padres/Madres sobre alimentación
saludable (compra de alimentos, regular el
horario de las comidas, hacer agradable el
tiempo de la comida, participación de
menores en las comidas …)

Concejalía de
Servicios Sociales.

N.º de talleres realizados.
N.º de padres y madres
participantes, resultadas.
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Objetivo 3.3. Proporcionar apoyo a familias vulnerables con
menores a su cargo.

ACTUACIONES QUE TIENEN QUE VER
CON APOYO A LA INFANCIA
VULNERABLE

3.3.1

Colaborar con la Concejalía de
Servicios Sociales, para realizar
actuaciones conjuntas en el marco de
sus competencias en la atención a
familias con menores en riesgo o en
exclusión social.

ORGANISMO
IMPLICADO

INDICADOR DE
SEGUIMIENTO

Concejalía de
Infancia y
Juventud

Resultados de la colaboración

Número de actuaciones
en demandas de bienestar y calidad de vida

11

Número de actuaciones
del Espacio de Familias:

11
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Han participado

En el proceso de elaboración de este
Plan con sus aportaciones:
126 personas como informantes clave. De las cuales han sido:
92 niños, niñas y adolescentes entre 7 y 17 años de edad, residentes en el
municipio.
34 personas adultas representantes del Consejo Municipal de Infancia y
adolescencia, Entidades Sociales, directores/as de Centros Educativos
(Colegios e IES públicos) AMPA y personal técnico municipal de la
Concejalías de Deporte, Cultura (Bibliotecas y Escuela de Música) Concejalía
de Mujer, Concejalía de Sanidad, CAID (Servicios Sociales) Concejalía de
Educación, Concejalía de Empleo y Desarrollo Local, Concejalía de Servicios
Sociales, Concejalía de Urbanismo, de Obras y Medio Ambiente, Policía
Municipal y Concejalía de Infancia y Juventud.
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Evaluación y
Seguimiento
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Evaluación y Seguimiento del Plan
CONSTITUCIÓN DE UNA MESA TÉCNICA TRANSVERSAL DE INFANCIA Y
ADOLESCENCIA
Para poder realizar adecuadamente el seguimiento de las actuaciones del I
Plan de Infancia y Adolescencia es preciso organizar una Mesa Técnica Transversal
(MTT). Esta estructura facilita tanto el control de la gestión del Plan, como el
intercambio de resultados, detecta dificultades u obstáculos para emprender alguna
de sus actuaciones, así como constituye un espacio de coordinación e intercambio
municipal para decidir qué tipo de actuaciones prioritarias se pondrán en macha en
cada año y qué tipo de actividades se emprenderán en el marco del Plan. Como
todo Plan está sujeto a contingencias externas e internas, la Mesa Técnica se
constituye como una herramienta para ir resolviendo las dificultades, gestionando
los cambios y necesidades que se vayan generando a lo largo de los cuatro años de
vigencia del Plan, para garantizar su desarrollo.
CONVOCATORIA ANUAL DE UNA COMISIÓN INFORMATIVA DE INFANCIA Y
ADOLESCENCIA. Tendrá carácter anual donde se trasladará a los grupos políticos
municipales un balance del desarrollo y evaluación del Plan.

La evaluación y seguimiento se establecerá de la siguiente manera:
EVALUACIÓN CONTINUA DEL PLAN. SISTEMA DE SEGUIMIENTO ANUAL.
El sistema de seguimiento tanto para actuar y corregir de manera ágil los
posibles desajustes que puedan producirse durante el desarrollo del Plan, como
para adecuarse a las variables y/o circunstancias concretas que puedan surgir a lo
largo del tiempo, así como para proporcionar información continua y exhaustiva
sobre su grado de cumplimiento, a través de una metodología evaluativa de proceso
y de resultados finales.

Objetivo
El objetivo del Sistema de Seguimiento es generar información confiable para
evaluar en qué medida el Plan está cumpliendo con los objetivos para los cuales fue
establecido.

Por seguimiento entendemos un proceso ordenado y continúo en el tiempo de recogida
de información, de observación y análisis de las actuaciones del Plan.
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En este proceso observamos si los compromisos que se han fijado en el Plan se
están desarrollando, cuáles y cuánto. Así la evaluación de seguimiento del Pan
tratará de responder a:




QUÉ se hace.
CÓMO se hace.
QUIÉN lo hace.

Método
Para poder reunir esta información es preciso:
 Cuantitativo. Protocolizar la recogida de información por medio del diseño y
elaboración de Fichas de Seguimiento anuales y de la creación de una base
de datos documental, actuación por actuación, que constituye el “cuerpo”
de todo Sistema de Seguimiento. Para poder aplicar la consulta directa a los
organismos implicados en el desarrollo del Plan, es esencial contar con una
ficha técnica completa para poder obtener la fuente de donde provienen los
datos. Esta técnica por su sencillez y precisión le otorga la calidad de ser
muy efectiva a la hora de evaluar el seguimiento de un Plan.


Cualitativo. Valorar cualitativamente si lo realizado cumple con las
expectativas de lo comprometido.

Una vez obtenida la información:
a) Se procederá al análisis del cumplimiento, desarrollo, calidad de lo
desarrollado y participación transversal del Plan, año a año. Así se elaborará un
informe de Seguimiento Anual.
b) Se construirán indicadores específicos y se
mantendrán los mismos indicadores para
que estos puedan ser comparables en el
tiempo y medir los resultados finales del
Plan a su término de vigencia.
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Se deberán aplicar, al menos, los siguientes indicadores:
o Cumplimiento
o ¿Qué analiza? El compromiso. Si lo que se dice que se hace,
realmente se hace.
o Idoneidad
o ¿Qué analiza? Analiza la calidad de lo ejecutado. Mide si lo
programado se corresponde con lo comprometido.
o Participación transversal
o ¿Qué analiza? Analiza quiénes y en qué grado han desarrollado los
compromisos de los que son corresponsables.
o Valoración de impacto interno
o ¿Qué analiza? Si lo desarrollado ha cumplido con el resultado
esperado y en qué grado.
EVALUACIÓN FINAL DEL PLAN
Además del análisis de conjunto de los anteriores indicadores se aplicarán, si así se
considera oportuno y las circunstancias del momento lo aconsejan, indicadores de:
o Eficiencia
o ¿Qué analiza? Analiza los costes, lo que cuestan los desarrollos del
Plan para valorar si son eficientes. Analiza la relación que existe entre
los recursos consumidos con respecto a los recursos previstos.
o Cobertura
o ¿Qué analiza? El indicador de cobertura se centra en las personas
beneficiarias. Es la razón existente entre la cantidad de personas
beneficiada de un programa y el tamaño total de la población objetivo.
o Impacto social
o ¿Qué analiza? Si las personas que se han beneficiado directamente de
las actuaciones del Plan, han mejorado, cambiado su situación, con
respecto al inicio del Plan. Para ello se requiere prever desde el primer
año de vigencia del Plan, la selección de un grupo de personas
beneficiarias, sobre las cuales se pueda valorar el impacto que ha tenido
las actuaciones del Plan en su cotidianidad. En su defecto, es
aconsejable una encuesta a gran escala.
La evaluación continua puede ser efectuada externa o internamente por personal
técnico, la evaluación final se aconseja que sea evaluada por agentes externos.
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Anexo 1
Cronología del Proceso de elaboración del
I Plan de Infancia y Adolescencia
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Cronología del Proceso
El I Plan de Infancia comenzó a elaborarse en octubre de 2016 y finalizó en
mayo de 2017. Se establecieron dos fases de proceso:

1.- De octubre de 2016 a enero de 2017: la primera fase consistió en realizar un
diagnóstico cuanti-cualitativo para conocer la situación de la población menor de
18 años del municipio en lo concerniente al «ser, hacer, sentir, el desear, disponer
de», que se elabora entre octubre y diciembre de 2016, y se presentan resultados en
enero de 2017.

2.- De febrero a mayo de 2017: La segunda fase se centró en la redacción del Plan.
A partir del diagnóstico elaborado se reúnen las sugerencias, recomendaciones y
propuestas de las personas participantes por medio de metodología cualitativa (dos
reuniones de trabajo). A partir de ahí se redactan borradores que, en forma de
actuaciones se organizan las propuestas por temática, y, de nuevo, por medio de
reuniones de trabajo durante los meses de febrero a abril de 2017, se fueron
perfilando, valorando la idoneidad de las propuestas inicialmente sugeridas y
resultantes en una batería de más de 150 iniciativas. Se redactaron dos borradores
de trabajo, el primero para ajustar las propuestas, discutirlas y valorar su viabilidad,
el segundo, para afinar las que finalmente se consideraron adecuadas para formar
parte del Plan, con un total de 149 actuaciones. Finalmente, tras finalizar el proceso
de ajuste con el personal técnico municipal de las concejalías participantes, se
realiza una última reunión de supervisión técnica con la Coordinación de Infancia y
Juventud el 9 de mayo. A partir de ahí se redacta el Plan con 128 actuaciones.
Posteriormente, en octubre de 2017 el Plan es valorado por el personal político con
responsabilidades públicas del Ayuntamiento de Collado Vilalba y queda en 125
actuaciones a realizar en cuatro años. Finalmente es explicado en Comisión
informativa al resto de representantes municipales. Es aprobado en Pleno Municipal,
por unanimidad, el 30 de noviembre de 2017.
En total han sido 126 voces que, en forma de informantes clave, han
aportado sus visiones sobre la infancia y adolescencia de Collado Villalba.
Sigue “Árbol de los procesos”.
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PRIMER PLAN MUNICIPAL DE
INFANCIA Y ADOLESCENCIA
125 ACTUACIONES

2018-2021
Aprobación en Pleno Municipal
(por unanimidad)

Día 30 de noviembre de 2017

Segunda
Revisión final
18-31 Octubre 2017

Observaciones Políticas

(Concejalías Implicadas)
125 ACTUACIONES

Revisión Técnica
9 Mayo 2017

Redacción estructurada
del Plan

128 ACTUACIONES

149 ACTUACIONES

(Coordinación Infancia y Juventud)

FASE 2:

Consulta final a
personal técnico municipal
(Concejalías implicadas)

Abril 2017

REDACCIÓN DEL PLAN
MUNICIPAL DE INFANCIA
Y ADOLESCENCIA
ENERO-MAYO 2017
Reuniones de
trabajo
Marzo 2017

Elaboración de borradores
de trabajo
Febrero-Abril 2017
179 SUGERENCIAS

FASE 1:
SITUACIÓN DE LA
INFANCIA Y
ADOLESCENCIA
OCTUBRE 2016-ENERO 2017

Exposición de
Resultados
Consejo Local de
Infancia y Adolescencia

Exposición de
Resultados
Personal Técnico
Municipal
Enero 2017

Enero 2017

Diagnóstico Social
Cuanti-cualitativo
Octubre-Diciembre 2016

Fuentes Secundarias
Fuentes administrativas
Fuentes primarias ( Consultas y encuestas)
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Anexo 2
Compromiso presupuestario del
I Plan de Infancia y Adolescencia
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En el I Plan de Infancia y Adolescencia intervienen 18 organismos
implicados en su desarrollo. Son Concejalías dependientes de las mismas que se
han comprometido a desarrollar las actuaciones del I Plan de Infancia y
Adolescencia dentro de las propias partidas presupuestarias de cada Área.
Anualmente se establecerá un compromiso presupuestario: se fijará una
adenda en los presupuestos municipales que estimará el presupuesto destinado para
el desarrollo del Plan de Infancia y Adolescencia en cada año.
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