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Excma. Sra. Dª. Ana Belén Castejón Hernández
Alcaldesa y Concejala del Área de Gobierno de 
Servicios Sociales, Empleo e Igualdad

El Programa  Ciudades Amigas de la Infancia, liderado por UNICEF, tiene como
objetivo general promover la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño
(ONU, 1989), de la que nuestro país es signatario, en el ámbito de los Gobiernos Locales.

 El Programa incentiva la creación de planes Locales de Infancia y Adolescencia,
promueve  la  participación  ciudadana  de  los  niños,  niñas  y  adolescentes,  en  la  vida
municipal, impulsa todo tipo de políticas municipales tendentes a favorecer el desarrollo
de los derechos de la infancia y la adolescencia y dinamiza la colaboración ciudadana y la
coordinación institucional como vías para facilitar la mejora continuada y el desarrollo de
estas políticas.

A través  del  Sello  de  Reconocimiento  Ciudad  Amiga  de  la  Infancia,  UNICEF
reconoce y pone en valor el trabajo a favor de los niños, niñas y adolescentes realizado
en los territorios y  representados por sus Gobiernos Locales. 

Es por ello que con fecha 30 de noviembre de 2017, el Pleno del Ayuntamiento de
Cartagena  determinó  su  deseo  de  solicitar  a  UNICEF  Comité  Español  el  Sello  de
Reconocimiento  Ciudad  Amiga  de  la  Infancia,  moción  que  fue  aprobada  mediante
Declaración Institucional,  comprometiéndose a elaborar toda la documentación que se
requiere para solicitar el Sello CAI antes del 30 de Abril de 2018.

Considerando que tanto el Programa como el Sello CAI favorecerán los intereses
de la población en general y de la Infancia y la Adolescencia en particular; teniendo en
cuenta, además, que en nuestro municipio se están llevando a cabo desde hace tiempo
políticas  en  este  sentido  y  siendo  nuestra  voluntad  la  difusión  y  la  aplicación  de  la
Convención de los Derechos del Niño en nuestra ciudad, apostamos por combatir  las
desigualdades y las situaciones de pobreza y exclusión social para que el principio de
igualdad de oportunidades guíe la actuación municipal.
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Por este motivo, y para dar coherencia a todas las políticas, programas y servicios
orientados a la infancia y adolescencia que se vienen desarrollando en nuestro municipio,
ha  sido  necesario  elaborar  el  primer  Plan  Municipal  de  Infancia  y  Adolescencia  de
Cartagena (período de vigencia: (2018-2022), que ha ayudado a identificar claramente la
coordinación entre todas las áreas municipales implicadas mediante la creación de un
órgano  de  coordinación  interna:  Comisión  Técnica  de  Coordinación  de  Infancia  y
Adolescencia. El Plan aportará visibilidad a las inversiones en infancia que ya se hacen
en nuestro municipio y se compromete a elaborar presupuestos con perspectiva en ese
área.
 

Así mismo, se ha dado contenido a la promoción de la participación infantil a través
de la creación el pasado 20 de diciembre de 2017 del Consejo Municipal de Infancia y
Adolescencia,  con  el  objetivo  de  fomentar  el  tejido  asociativo  de  niños,  niñas  y
adolescentes,  creando  espacios  de  participación  que  contemplen  la  pluralidad  de
realidades e involucren el máximo número de niños y niñas.

Por  todo  ello,  desde  el  Ayuntamiento  de  Cartagena,  a  través  de  la  iniciativa
Ciudades Amigas de la Infancia queremos hacer visible nuestro interés por la promoción y
defensa de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia de nuestro municipio llevando a
cabo políticas integrales y transversales que garanticen estos derechos.

El trabajo ha sido complejo e intenso pero la respuesta de los participantes ha
estado a la altura de las exigencias del proceso.

Por  este  motivo  quiero  manifestar  mi  agradeciendo  sincero  a  todas  las  áreas
municipales  y  entidades que han participado y  colaborado en la  elaboración  de esta
Memoria,  así  como  en  el  Estudio  Diagnóstico  y  en  el  Plan  Municipal  de  Infancia  y
Adolescencia, y  a los servicios de UNICEF por su inestimable colaboración. 

Muchas gracias a todos. 

Ana Belén Castejón Hernández
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3. PRINCIPALES LINEAS DE TRABAJO, ACTIVIDADES Y DATOS DE
ORGANIZACIÓN DURANTE 2017

El presente apartado recoge las actuaciones relacionadas con la Infancia y Adolescencia
que el Ayuntamiento de Cartagena ha desarrollado, a través  de las distintas Concejaías
en 2017.

El procedimiento empleado para la elaboración de la Memoria ha sido el siguiente:

Se han mantenido diferentes reuniones entre todos los Técnicos de las Concejalías para
el diseño y aprobación de una estrategia común

Se  diseñó  una  ficha  modelo  para  una  recogida  estandarizada  de  información  de  las
actividades realizadas por las Concejalías durante 2017.

Para la recogida de la información relativa a las actuaciones que realiza la Administración
Local, se ha solicitado a las diferentes Concejalías del Ayuntamiento, que remitan esta
información a través de fichas donde se recogen además de la Concejalía y unidad que
remite,  los  objetivos,  acciones,  tipo  y  número de destinatarios,  recursos,  calendario  y
valoración de las acciones desarrolladas para la infancia y adolescencia.

Las Concejalías remitieron las fichas cumplimentadas, al equipo técnico encargado de la
elaboración de la Memoria, para su compilación y formato.

Se  ha  recopilado  información  de  todas las  Áreas  de  Gobierno  del  Ayuntamiento  de
Cartagena. (22-febrero-2018)

Área de gobierno de Alcaldía, Área de Servicios Sociales e Igualdad.

Área de Educación, Cultura y Juventud (Patrimonio Arqueológico)

Área de Servicios Municipales, Participación Ciudadana y Festejos 
(Descentralización, Litoral, Infraestructuras y Festejos)

Área de Estrategia Económica (Hacienda, Comercio y Turismo)

Área de Desarrollo Sostenible y Función Pública (Interior, Seguridad, Transparencia
y Urbanismo).

Área de Calidad de Vida y Bienestar (Consumo, Sanidad, Medio Ambiente, 
Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Deportes).

Según el Área, las Concejalías que informan sobre actuaciones con Infancia y/o 
Adolescencia son:
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ÁREAS CONCEJALÍAS

Área de gobierno de Alcaldía, Área de 
Servicios Sociales e Igualdad.

Concejalía de Servicios Sociales

Concejalía de Igualdad

Agencia de Desarrollo Local y Empleo 

Área de Educación, Cultura y Juventud 
(Patrimonio Arqueológico)

Concejalía de Educación

Concejalía de Cultura

Concejalía de Juventud

Concejalía de Patrimonio Arqueológico

Área de Servicios Municipales, 
Participación Ciudadana y Festejos 
(Descentralización, Litoral, Infraestructuras 
y Festejos)

Concejalía de Infraestructuras

Concejalía de Festejos

Área de Estrategia Económica (Hacienda, 
Comercio y Turismo) Concejalía de Turismo

Área de Desarrollo Sostenible y Función 
Pública (Interior, Seguridad, Transparencia 
y Urbanismo).

Concejalía de Seguridad Ciudadana

Desarrollo Sostenible y Función Pública. 
Servicio Extinción de Incendios

Área de Calidad de Vida y Bienestar 
(Consumo, Sanidad, Medio Ambiente, 
Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y 
Deportes).

Concejalía de Medio Ambiente

Concejalía de Deportes

 Subvenciones del Ayuntamiento a  Asociaciones para el desarrollo de 
Programas dirigidos a Infancia y/o Adolescencia.

A continuación se detallan en forma de ficha las actuaciones de cada Concejalía
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3.1. CONCEJALÍA DE SERVICIOS SOCIALES

La Concejalía de Servicios Sociales pertenece al  Área de gobierno de Alcaldía, Área de
Servicios Sociales e Igualdad del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena. Su misión es lograr
el  Bienestar Social  de todos los ciudadanos de Cartagena, entendido como la mejora
progresiva y  solidaria  de  la  calidad de vida y  la  convivencia.  Para ello,  ofrecemos al
ciudadano  una  serie  de  servicios,  actividades,  prestaciones  sociales  y  económicas,
equipamientos  y  recursos  orientados  a  cubrir  las  necesidades  y  demandas  de  las
personas mayores, personas con discapacidad, familias, menores, inmigrantes, mujeres,
asociaciones, personas afectadas por emergencias sociales, y en general, de cualquier
sector de la población de nuestro municipio.

Las Unidades que componen la Concejalía son:

Unidad de Prevención y Promoción Social

Unidad de Personas Mayores y Personas Con Discapacidad

Unidad de Inmigración y Cooperación Al Desarrollo

Centros Municipales de Servicios Sociales 1 y 2

Unidad de Apoyo Técnico y Jurídico

Unidad de Administración e Infraestructuras

Actuaciones de la CONCEJALÍA DE SERVICIOS SOCIALES. Infancia y/o Adolescencia:

Programa de Trabajo Social. Centro Municipal de Servicios Sociales 1

Programa de Trabajo Social. Centro Municipal de Servicios Sociales 2

Programa Familia y Convivencia. Centro Municipal de Servicios Sociales 1

Programa Familia y Convivencia. Centro Municipal de Servicios Sociales 2

Programa de Prevención. Centro Municipal de Servicios Sociales 1

Programa de Prevención. Centro Municipal de Servicios Sociales 2

Programa de Prevención. Actuaciones conjuntas Centros Servicios Sociales 1 y 2

Unidad de Inmigración

Unidad de Personas con Discapacidad

Oficina Técnica del Plan Municipal sobre Adicciones y Drogodependencias

Unidad de Personas Mayores
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CONCEJALÍA :  SERVICIOS SOCIALES

SERVICIO/  PROGRAMA / UNIDAD: PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL. CENTRO
MUNICIPAL  DE SERVICIOS SOCIALES 1

Objetivo General

Ofrecer  un  conjunto  de ayudas  y  prestaciones  económicas de carácter  no  periódico
destinadas a paliar o resolver, por si mismas o complementariamente con otros recursos
y prestaciones, situaciones de emergencia social, para prevenir situaciones de exclusión
social y favorecer la plena integración social de los sectores de población que carezcan
de recursos económicos propios para la atención a las necesidades básicas:

• Complementar  los  ingresos  de  la  unidad  familiar  con  ayudas  destinadas  a  la
subsistencia y la cobertura de necesidades básicas.

• Favorecer la permanencia de las familias en su vivienda habitual y su entorno.

• Facilitar  unas  condiciones  óptimas  de  habitabilidad  mediante  pequeñas
reparaciones y la adquisición del equipamiento básico necesario.

• Evitar situaciones de pobreza energética.

• Posibilitar  el  acceso  a  determinados  tratamientos  médicos  que  eviten  el
agravamiento en el estado de salud de los miembros de la familia, especialmente
en el caso de los menores.  

Acción, actividad

Informar y orientar al ciudadano sobre las prestaciones de carácter social a las que
pudiera tener acceso.

Tramitar y gestionar los recursos sociales necesarios.

Estudiar,  valorar  e  intervenir,  en  su  caso  con  los  problemas  sociales  tanto
familiares como individuales.

Tipo de destinatario

Dirigido a toda la población.

Nº de destinatarios

1402 familias

Recursos

Ayudas económicas para subsistencia

Ayudas para la cobertura de necesidades   básicas de alojamiento.
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Ayudas para acondicionamiento básico de la vivienda habitual.

Ayudas para pago de recibos de luz y agua.

Ayudas técnicas complementarias.

Calendario

Año 2017

Valoración de la consecución del objetivo

Ayudas económicas para subsistencia
93 ayudas concedidas de 223 solicitadas.

Ayudas para la cobertura de necesidades básicas de alojamiento.
158 ayudas concedidas de 956 solicitadas.

Ayudas para acondicionamiento básico de la vivienda habitual.
27 ayudas concedidas de 75 solicitadas.

Ayudas para pago de recibos de luz y agua
5 ayudas concedidas de 23 solicitadas.

Ayudas técnicas complementarias.
65 ayudas concedidas de 125 solicitadas.
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CONCEJALÍA :  SERVICIOS SOCIALES

SERVICIO/  PROGRAMA / UNIDAD: PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL.
CENTRO  MUNICIPAL  DE SERVICIOS SOCIALES 2

Objetivo General

Información, valoración, orientación  y o canalización a otros recursos, a la población en
general.

Gestión y tramitación de recursos, prestaciones sociales.

Detección  de  situaciones  de  riesgo  o  exclusión  social  y  canalización  a  unidades
especializadas.

Participación en proyectos de intervención comunitaria. Favorecer el trabajo en red.

Acción, actividad

Canalización cita previa a través del punto de acceso  a servicios sociales

Recogida de información

Análisis y valoración de la situación social

Sistematización de la información en SIUSS

Diagnóstico 

Pronóstico

Intervención

Evaluación

Entrevistas

Visitas domiciliarias

Contactos, reuniones con otros profesionales, entidades y recursos sociales

Elaboración informes 

Tipo de destinatario

Población en general. Residentes en el municipio
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Nº de destinatarios

3026

Recursos

Personal

8 Trabajadoras Sociales, en Unidades de Trabajo Sociales
1 Trabajadora Social, en empleabilidad
½ Trabajadora Social de refuerzo compartida con Centro 1

Prestaciones

Rentas Básicas de Inserción: 228
Dependencia:532
Ayudas  Municipales Extraordinarias  de Servicios Sociales:1084
Economato de Caritas:755

Calendario

01/01/17 a 31/12/17

Valoración de la consecución del objetivo

Usuarios atendidos en 2017: 3026( 56% mujer y 44% Varón 35% soltero y 27% casado)

Expedientes con los que se ha trabajado en el año: 900

Intervenciones:1308

   interv. Individuales: 1204
   interv.  Múltiples:104

Nª valoraciones 1444

Recursos aplicados por estado: 

  en estudio: 219
  en tramite: 196
  lista de espera: 53
  concedido:1149
  denegado: 48
  anulado:11
  no aplicable:19
  no se sabe: 2
  derivado: 33
  suspendido: 1
  desestimiento o archivo:18
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CONCEJALÍA :  SERVICIOS SOCIALES

SERVICIO/  PROGRAMA / UNIDAD: PROGRAMA FAMILIA Y CONVIVENCIA 
CENTRO  MUNICIPAL  DE SERVICIOS SOCIALES 1

Objetivo General

Establecer las pautas de intervención con familias que se encuentran en situación de 
dificultad social o riesgo.

Potenciar que las familias participantes proporcionen a los menores un entorno familiar 
adecuado que garantice su desarrollo integral, suprimiendo los factores que son o 
podrían llegar a ser causa de desprotección.

Preservar la integridad de las familias evitando la separación de los menores y facilitando
el retorno a su familia de origen.

Acción, actividad

Recepción,  estudio,  valoración,  y  diagnostico de los casos derivados mediante
notificación o comunicación por parte de profesionales educativos, UTS, policía,
servicios sanitarios, particulares etc 

Determinar la gravedad y urgencia de la situación en base a los indicadores de
desprotección constatados en los menores y si procede, derivar  al  Servicio de
Protección de Menores.

Realizar el proyecto de tratamiento familiar.

Intervención con el grupo familiar en situación de desprotección.

Intervención con grupos familiares que precisan orientación y apoyo profesional a
nivel  pisco-socio-educativo sin que se haya detectado o notificado una situación
de riesgo. 

Derivación  y  canalización  a  otros  servicios  (  Salud  Mental,  Protección,
Acogimiento, sistema educativo, sistema sanitario, sistema judicial…)

Actuaciones  preventivas  como   escuelas  de  verano,  actividades  dirigidas  a
menores y familias desarrolladas por diferentes entidades. 

Actuaciones de coordinación interna y externa.

Registro de información y sistematización de datos.

Recopilación  de  información,realización  de  informes  y  traslado  a  diferentes
organismos.
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Tipo de destinatario

Intervención con familias con hijos menores de 18 años que se encuentran en situación 
de dificultad social o riesgo, residentes en el municipio de Cartagena

Nº de destinatarios     

El total de familias con las que se ha intervenido a lo largo de 2017 desde el Programa
de Familia y Convivencia del C.M.S.S Cartagena I  ha sido de 162.

Menores atendidos: 323 

Recursos 

1 Trabajadora Social

3 Educadoras Familiares ( una de ellas de diciembre de 2017 a abril 2018)

1 Educador C compartido con el Centro 2

1 Psicólogo compartido con el Centro 2

Calendario:

Año 2017

Valoración de la consecución del objetivo

De los 162 casos atendidos, 54 casos (33,3 %) han sido dados de alta en 2017. Los
restantes, 108 (66,7 %), fueron dados de alta antes de 2017.

Esta cifra se ha elevado en 2017 con respecto a 2016, ya que en 2016 el programa contó
unicamente con 1 Trabajadora Social y 2 Educadoras B, lo que produjo una ralentización
en la intervención y por tanto, muchos de ellos llegaron a 2017.

El 23,6% del total de casos han accedido al programa derivados por los Servicios de
Protección de Menores y Servicio de Familia de la Comunidad Autónoma, en la mayoría
de  casos  relacionado  con  una  petición  de  informes.  Se  mantiene  la  media  del  año
anterior relativa a informes emitidos. 

El  25,9 % de los casos han sido derivados por  instituciones del   municipio  (centros
escolares, institutos, hospital, centro de salud, centro de salud mental, policía local). Han
aumentado las derivaciones que se realizan desde las UTS , el 26 %. 

El  12,3%  de  los  casos  han  accedido  mediante  demanda  directa  de  la  familia  o
comparecencia.

El 6,2 % de los casos corresponden a casos derivados de otros municipios de la región o
de otras CC.AA.
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Las zonas con mayor volumen de casos son las UTS 8 y 4, con un 17,9% y un 17,3% del
total de casos en intervención en 2017. Destaca la diferencia existente entre las UTS 6
(7,4%) y 1 (8,6%) y el resto de UTS´ donde el nivel de prevalencia de casos es casi dos
veces menor que en el resto de UTS.

El 38,9% de los casos corresponden a familias monoparentales, 

El 18,5 % agruparía a las familias nucleares y 19,1 % las familias reconstituidas y cabe
destacar el  aumento de unidades familiares donde se da una paternidad  de precoz,
entre los 16 y los 20 años.

Las familias atendidas con adolescentes que presentan problemas de conducta se han
mantenido, siendo 25 los casos atendidos en 2017 .

Destacar  la  escasez  de   recursos  para  los  mayores  de  12  años  en  situación  de
desprotección.  Esto  ha  supuesto  una  batalla  continua  con  Protección  de  menores,
organismo encargado de la atención de estas situaciones.

El porcentaje de familias inmigrantes atendidas es de un 12,3%. 

Los casos que han permanecido durante más de un año en intervención son casi el 67%.
El perfil de las familias  que permanecen más de un año en intervención es de crisis
recurrentes.
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CONCEJALÍA :  SERVICIOS SOCIALES 

SERVICIO/  PROGRAMA / UNIDAD: PROGRAMA FAMILIA Y CONVIVENCIA 
CENTRO  MUNICIPAL  DE SERVICIOS SOCIALES 2

Objetivo General

Capacitar a las familias para resolver situaciones de crisis por conflictos familiares.
Ayudar a las familias a reforzar su capacidad para enfrentarse de forma eficaz a sus 
problemas.

Colaborar con la familia para favorecer las condiciones que reduzcan la situación de 
riesgo en los menores.

Facilitar el acceso  a los recursos normalizados en el medio.

Acción, actividad

Recogida de información que determine la gravedad de la situación de riesgo.

Sistematización de la información en SIUSS.

Análisis y valoración.

Diagnóstico

Pronóstico.

Aplicación del instrumento de maltrato infantil.

Elaboración del plan de intervención.

Intervención socioeducativa

Evaluación

Entrevistas

Visitas domiciliarias.

Contacto / reunión con otros profesionales, con entidades y recursos sociales.

Elaboración informes

Tipo de destinatario:     

Familias con hijos menores de 18 años en situación de riesgo.
Residentes en el municipio.
Menores  con desadaptación personal, social y escolar.
Figuras parentales con problemas de salud mental y  sin apoyos.
Padres y madres adolescentes sin apoyo.
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Desprotección gravedad leve/ moderada.
Familias reconstituidas 25
Separación conflictiva 20
monoparentales32
familias numerosas 16
con un hijo solo 12
inmigrantes 26
con problemas emocionales y// o mentales 26
violencia de género 12   
consumidor tóxicos 14
situación económica precaria 11

Nº de destinatarios:     

138 familias. 219 menores objeto de intervención

Recursos:     

Personal

1 Trabajadora Social
2 Educadoras Familiares
1 Auxiliar Educador Desde Febrero1/2compartida Centro 1
1 Psicóloga Desde Octubre ½ Compartida Centro 1.
1 Educadora Familiar Desde Diciembre.

Pestaciones

Periódicas Imas 24
Sad 4
Municipales 48
Empleabilidad 35

Calendario:

01/01/2017 a 31/12/2017

Valoración de la consecución del objetivo  .   

De  las 138 familias con las que se ha intervenido en en el 2017,han causado baja en el 
programa en ese periodo, 47  de las mismas por los siguientes motivos:
*no existencia de indicadores de riesgo: 11
F. derivación al Servicio de familia:9
*derivación al Servicio de Protección de Menores: 6
*remisión al juzgado:7
*traslado a otro municipio o CC.AA. : 6
mejoría/consecución de objetivos:5
*falta de colaboración:3
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CONCEJALÍA :  SERVICIOS SOCIALES

SERVICIO/  PROGRAMA / UNIDAD:PROGRAMA DE PREVENCIÓN
CENTRO  MUNICIPAL  DE SERVICIOS SOCIALES 1

Objetivo General

Promover la motivación al aprendizaje, entendiendo esta, como motor de la integración.
Motivar a madres y padres a profundizar en la preparación y educación propia, así como
la de sus hijos para conseguir la integración familiar en el entorno de la comunidad esco-
lar, incidiendo de manera especial en la mejora de la convivencia

Acción, actividad

Educando en familia

Apoyo Escolar y Orientación Familiar

Tipo de destinatario

Menores, padres y madres de la zona

Nº de destinatarios

50 menores y familias 

Recursos

Técnico Programa Prevención
Coordinadora del Proyecto
Educador del Proyecto

Calendario

Enero-Diciembre 2017

Valoración de la consecución de los objetivos

Se ha logrado una estrecha coordinación integrando a los agentes implicados en el pro-
yecto en el trabajo comunitario existente en la zona
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CONCEJALÍA :  SERVICIOS SOCIALES

SERVICIO/  PROGRAMA / UNIDAD:PROGRAMA DE PREVENCIÓN
CENTRO  MUNICIPAL  DE SERVICIOS SOCIALES 1

Objetivo General

Potenciar  la  convivencia  y  relación  de menores de diferentes  barrios.  Posibilitar  que
practiquen  deporte  en  unas  buenas  instalaciones.  Fomentar  el  deporte  de  un  modo
compartido y saludable. Propiciar la practica de Deportes no habituales  

Acción, actividad

Olimpiadas Infantiles.

Convivencia deportiva (pruebas deportivas  adaptadas a las diferentes etapas y 
edades

Tipo de destinatario

Alumnos de Infantil hasta 6º de Primaria

Nº de destinatarios

3 Centros Educativos

Recursos

Económicos: 1922,54€
Humanos: 2 Técnicos Programa de
Prevención 
2 Departamentos Municipales
1 Centro Secundaria: 2 Tutores Modulo TAFAD. 21 Alumnos Modulo TAFAD
3 Centros de Primaria . 4 Profesores de E. Física
Materiales:  4  Empresas  Colaboradoras:  Zumos,  agua,  barritas  energéticas,  material
Deportivo. Autobuses, imprenta, trofeo, Botiquín

Calendario

Del 2  al 5 de Mayo de 2017

Valoración de la consecución del objetivo

La actuación cumple con todos los objetivos  previstos. La valoración conjunta con todas
las  partes  implicadas  es  totalmente  Positiva  Hemos  trabajado  coordinadamente  con
todas las partes implicadas. Consigue dinamizar 600 menores de una de las zonas más
desfavorecidas. Valoramos conveniente mantener esta actuación. Han surgido nuevas
propuestas 
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CONCEJALÍA :  SERVICIOS SOCIALES

SERVICIO/  PROGRAMA / UNIDAD:PROGRAMA DE PREVENCIÓN
CENTRO  MUNICIPAL  DE SERVICIOS SOCIALES 1

Objetivos Generales

Ofrecer una alternativa de ocio y tiempo libre para Infancia y Adolescencia, utilizando el
tiempo libre de un modo organizado y positivo.

Que aprendan a usar  el tiempo libre de un modo organizado y positivo.

Favorecer el respeto y la convivencia entre los menores de la zona. 

Trabajar de forma coordinada con agentes sociales y entidades. 

Acción, actividad

Programa ocio y tiempo libre en verano.

Tipo de destinatario

Menores y adolescentes de Bda. Virgen de la Caridad

Nº de destinatarios

60 menores y adolescentes

Recursos

Económicos: 205 €
Humanos:
Técnico Programa Prevención Social
Asociación de Vecinos
Proyecto Abraham
Concejalia Juventud. Concejalia Deportes
E.F. Esperanza
Circulo Podemos Cartagena

Calendario

Julio y Agosto 2017

Valoración de la consecución del objetivo

Se han cumplido todos los objetivos previstos Hemos conseguido la implicación de enti -
dades, departamentos municipales y trabajar coordinadamente entre todos. Posibilitar
que en verano haya una alternativa de ocio para los más pequeños del barrio. 
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CONCEJALÍA :  SERVICIOS SOCIALES

SERVICIO/  PROGRAMA / UNIDAD:PROGRAMA DE PREVENCIÓN
CENTRO  MUNICIPAL  DE SERVICIOS SOCIALES 2

Objetivos Generales

Ofrecer  un  espacio  lúdico  y  de  convivencia  para  todos  los  vecinos  del  pueblo,  con
especial atención al sector infancia. 

Visualizar  en  un espacio  la  riqueza del  tejido asociativo  de La Aljorra,  mostrando la
riqueza multicultural de La Aljorra.   

Dar  a  conocer  la  Coordinadora  como  plataforma  de  trabajo  en  red,  fomentando  la
implicación y cooperación entre las diferentes asociaciones en la organización de una
actividad conjunta  organizaciones.  

Acercar las asociaciones al conjunto de la población,  mostrando las actividades que
desarrollan las asociaciones.

Acción, actividad

Actuación comunitaria en la Aljorra y  encuentro de vecinos 

Actividades dirigidas a infancia:

Plantación de especies autóctonas en espacio público del pueblo.
 
Taller de adivinanzas

Circuito sensibilización movilidad reducida.  

Ginkana ciclista

Taller de henna. 

Taller mi pequeño huerto. 
 
Grupo infantil de danza Cuadrilla de la Aljorra.

Ruta cicloturista familiar.

Tipo de destinatario

Toda la población, con especial incidencia en la población infantil

Nº de destinatarios

900 personas vecinos de la diputación.

Memoria de Actuaciones a favor de la Infancia y Adolescencia. Ayuntamiento de Cartagena           23



Recursos

Personales:  Coordinadora  de  Asociaciones y  Entidades  de  La Aljorra,  2  Educadores
Servicios Sociales

Departamentos Municipales: 

Concejalía Deportes,
Biblioteca Municipal, 
Concejalía Juventud, 
Concejalía de Desarrollo Sostenible
Área Calidad de Vida. 

Otros organismos y asociaciones:

FAMDIF, Universidad Popular, Europe Diret, CreeCT

Materiales: taller infantil

Difusión (cartelería, flyer)

Económicos: 300€

Calendario

 8 de Octubre 2017

Valoración de la consecución de los objetivos

La participación de la población ha crecido respecto a la edición anterior. 

La valoración de los agentes implicados ha sido buena. 

El Encuentro de vecinos continúa consolidándose dentro de la agenda cultural de La
Aljorra. 

Motivación y creatividad para mejorar innovar  la oferta de actividades. 

Se ha reforzado la oferta de actividades para infancia.

Se ha conseguido la implicación del conjunto del tejido asociativo de la zona.

Se ha ampliado la participación.
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CONCEJALÍA :  SERVICIOS SOCIALES

SERVICIO/  PROGRAMA / UNIDAD:PROGRAMA DE PREVENCIÓN
CENTRO  MUNICIPAL  DE SERVICIOS SOCIALES 2

Objetivos Generales

Dar  a  conocer  pautas  referidas a  hábitos  saludables  con especial  incidencia  en  los
objetivos de Infancia y Adolescencia

Fomentar el trabajo asociativo, implicando a todas las asociaciones y colectivos.
Activar  la  Coordinadora  de  Asociaciones,  dar  a  conocer  su  trabajo  y  vincular  a  los
vecinos con el tejido social de la localidad

Proporcionar  herramientas  de trabajo  y  conocimientos,  en  en el  ámbito  de  la  Salud
Comunitaria.

Integrar organismos y asociaciones externos al territorio 

Acción, actividad

Actuación comunitaria en la Aljorra: 

Semana de la salud  y calidad de vida

Actividades dirigidadas a infancia

Circuito de sensibilización movilidad reducida. 

Cuentacuentos.

Animación infantil "sístole y diástole". 

Taller sensibilización discapacidad "la rana y la flor". 

Pasapalabra saludable. 

Desayuno saludable en los colegios.

Día de la fruta.

Taller de zumba. 

Taller ciencia divertida. 

Elaboración de murales sobre salud. 

Concurso manualidades. 

Taller libro pasatiempos: me divierto y aprendo sobre la salud .
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Taller actividad y descanso. 

Ruta senderista. 

Taller juegos tradicionales. 

Ruta cicloturista 

Tipo de destinatario

Toda la población, con especial incidencia en la población infantil

Nº de destinatarios

800 personas

Recursos

Personales

Coordinadora de Asociaciones y Entidades de La Aljorra
2 Educadores Servicios Sociales

Departamentos Municipales:
PMAD, Deportes, Bibliotecas Municipales

Otros organismos y asociaciones: 
FAMDIF, Escuela de trovos, UPCT.

Materiales: cartelería y flyer

Económicos: 200€

Calendario

Del  3 al 6 de Abril 2017

Valoración de la consecución del objetivo

Muy positiva. 
La participación ha sido muy alta. 
La valoración de los agentes implicados ha sido buena. La motivación alta.
Expectativa de volver a trabajar otras ediciones.
Participación: a nivel de infancia, hemos contado con la implicación y participación activa
de  los  dos  colegios  de  la  zona,  organizando  actividades  destinadas  al  conjunto  de
alumnado (Infantil y Primaria).  
Se han organizado actividades para todos los sectores de población (mayores, mujer,
colectivo inmigrante, infancia). 
Se ha conseguido dinamizar al conjunto del tejido asociativo de la zona.
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CONCEJALÍA :  SERVICIOS SOCIALES

SERVICIO/  PROGRAMA / UNIDAD:   PROGRAMA DE PREVENCIÓN CENTRO
MUNICIPAL  DE SERVICIOS SOCIALES 2. PROGRAMA  ACTUACIONES

COMUNITARIAS BARRIADA VILLALBA CON INFANCIA FORMA PARTE DEL PLAN DE
DESARROLLO GITANO. PDG

Objetivo General

Promover la inserción de los menores en su entorno escolar, social y familiar.

Acción, actividad

Apoyo escolar e informático.
Talleres artísticos: pintura, música, danza, teatro, slime y arcilla.
 Participación  en  la  estrategia  anti  rumores  con  el  taller  “contra  los  rumores,
revélate” . Realización de actividades con voluntariado Europeo- la caixa.:salidas y
excursiones fuera de su barrio

 
Nº de destinatarios

25 niños/as de 6 a 12 años 

Recursos

Local Social en  barriada Villalba

Económicos:De Diciembre a Mayo Subvención del Imas con cargo plan desarrollo gitano.
El resto del año  se da continuidad al proyecto con subvención Ayto Cartagena y fondos
de la Asociación Proyecto Abraham.

Calendario

El Apoyo Escolar e Informático coincide con curso escolar 16/17. El resto de actividades 
se han desarrollado a lo largo del ejercicio 2017.

 
Nº de destinatarios     

25 niños/as de 6 a 12 años 

Valoración de la consecución del objetivo

Apoyo escolar e Informática. Se ha conseguido la asistencia regular de unos 20 niños/as
y asistencia más esporádica de otros 13.
Todos los niños/as que han asistido regularmente a las clases de Apoyo escolar han
mejorado sus resultados académicos.  Resto de actividades:  Han participado un gran
numero de menores del barrio y con ellos se han trabajado valores como la igualdad, el
respeto, el trabajo en equipo, la resolución de conflictos, la empatía y la asertividad
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CONCEJALÍA :  SERVICIOS SOCIALES

SERVICIO/  PROGRAMA / UNIDAD:PROGRAMA DE PREVENCIÓN
CENTRO  MUNICIPAL  DE SERVICIOS SOCIALES 2

Objetivos Generales

Fomentar la participación y cohesión del niño/a en su entorno.
Propiciar acciones socioeducativas para mejorar el desarrollo integral del niño/a

Acción, actividad

Espacios de ocio.

Los espacios de ocio se crean como un lugar  de relación y diversión para la
infancia fuera de la jornada escolar en el lugar donde viven,  se realizan en el
tiempo  libre   pero  utilizando  ese  tiempo   de  forma  creativa,  desarrollando
capacidades, favoreciendo el equilibrio personal y enriqueciendo su  experiencia
cotidiana.

Tipo de destinatario

Se dirige al niño/a con  edades entre los 6  y 9  años porque es donde se afianza la
personalidad,  adquiriendo independencia  y va tomando  mucha importancia  su vida
social (sus amigos, su entorno,….). Se prioriza el desarrollo de las actuaciones en zonas
donde los niños/as tengan pocos recursos de ocio, culturales y su ambiente familiar no
sea muy estimulante por carecer de recursos económicos u otros motivos.

Nº de destinatarios

15 por zona .  4 zonas. Total:60

Recursos

Local: local amplio en barrios
Económicos:  material fungible para desarrollar actuaciones
Personal: 2 Técnicos Programa  Prevención. 1 Monitora imparte taller . 1 Educadora 
(programa y apoya) Otros: Material Audiovisual

Calendario

Coincide con curso escolar 16/17. Octubre a finales mayo. dos tardes en semana /una 
hora de taller

Valoración de la consecución del objetivo

La participación se valora como positiva ,se mantienes estable durante todo el tiempo 
Octubre a mayo en 10  de un total de 15 por grupo.
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CONCEJALÍA :  SERVICIOS SOCIALES

SERVICIO/  PROGRAMA / UNIDAD:PROGRAMA DE PREVENCIÓN
CENTRO  MUNICIPAL  DE SERVICIOS SOCIALES 2

Objetivo General

Fomentar la participación y cohesión del niño/a en su entorno.
Propiciar acciones socioeducativas para mejorar el desarrollo integral del niño/a

Acción, actividad

Espacios de ocio verano -julio 2017.

Los espacios de ocio se crean como un lugar  de relación y diversión para la
infancia fuera de la jornada escolar en el lugar donde viven.
Se  realizan  en  el  tiempo libre   pero  utilizando  ese  tiempo  de  forma creativa,
desarrollando capacidades, favoreciendo el equilibrio personal y enriqueciendo su
experiencia cotidiana.

Tipo de destinatario

Se dirige al niño/a con  edades entre los 6  y 9  años porque es donde se afianza la
personalidad,  adquiriendo independencia  y va tomando  mucha importancia  su vida
social (sus amigos, su entorno,….). Se prioriza el desarrollo de las actuaciones en zonas
donde los niños/as tengan pocos recursos de ocio y culturales.

Nº de destinatarios

15 por zona.

Recursos

Local social amplio en barrio 
Económicos:  material fungible  para desarrollar actuaciones
Personal: 2 Técnicos Programa
Prevención., 1 Monitora imparte taller, 1 Educadora (programa y apoya)
Otros: Material Audiovisual

Calendario

Mes de julio, mañanas de 10,30h a 13,30h. martes,miércoles y jueves

Valoración de la consecución del objetivo

La participación se valora como positiva ,se mantiene estable durante todo el mes .la 
asistencia es de 12 como promedio durante el mes de un total de 15 participantes.
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CONCEJALÍA :  SERVICIOS SOCIALES

SERVICIO/  PROGRAMA / UNIDAD: PROGRAMA DE PREVENCIÓN
CENTRO  MUNICIPAL  DE SERVICIOS SOCIALES 2

Objetivos Generales

Difundir a toda la población los principios y valores de la Convención de los Derechos del
Niño.

Fomentar  en  los  niños/as  el  conocimiento  de  sus  derechos  y  deberes,  a  través  de
diferentes actividades lúdico-recreativas. 

Coordinación con los Centros Escolares de Primaria  para potenciar su participación.
Continuar  con  la  implicación  de  Centros  de  Secundaria  en  la  organización  de  la
actividad.

Consolidar  una plataforma de trabajo con asociaciones y entidades que trabajan con
infancia en el municipio.

Desarrollar actuaciones de sensibilización en coordinación con Asociaciones y entidades
que trabajan con infancia en el municipio.

Actuación, actividad

Conmemoración  Dia internacional derechos de la infancia: 

Jornadas por los derechos de la infancia

Tipo de destinatario

Población Infantil del Municipio. Actividad de sensibilización dirigida a toda la población. 

Nº de destinatarios

Entorno a 1.400 personas

3 Centros de Secundaria

12 Centros de Primaria

12 Entidades

Recursos

Personal : 

2 Técnicos Programa de Prevención

Memoria de Actuaciones a favor de la Infancia y Adolescencia. Ayuntamiento de Cartagena           30



1 Técnico Concejalía Educación

3 Técnicos Unidad de Inmigración  Plataforma Entidades Sociales Docentes de 
referencia en cada Centro de Secundaria.

Materiales: 

Autobuses, sonido, material talleres, grupo animación, camisetas, imprenta…

 Económicos: 4.484.47€

Calendario

del 8 al 24 de Noviembre de 2017

Valoración de la consecución del objetivo

Positiva. 

La implicación de Entidades Sociales, Centros de Primaria y Centros de Secundaria ha
sido muy destacada. 

 La participación escolar ha ido en ascenso, durante las tres últimas ediciones.
 
La plataforma de Entidades Sociales se encuentra en un momento de consolidación.

El acto de conmemoración se ha complementado con la organizado una semana previa
de actividades en diferentes zonas del municipio

Es un proyecto en continuo crecimiento. 

Cada año se realizan nuevas adhesiones al proyecto, tanto de Centros Educativos como
de Entidades Sociales.
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CONCEJALÍA :  SERVICIOS SOCIALES

SERVICIO/  PROGRAMA / UNIDAD: PROGRAMA DE PREVENCIÓN
CENTRO MUNICIPAL  DE SERVICIOS SOCIALES 1 - 2

Objetivo General

Prevenir el fracaso escolar y/o absentismo de menores en riesgo de exclusión social con
dificultades educativas. Lograr una mayor implicación de las familias en los procesos
educativos de sus hijos. Potenciar una red de voluntarios, así como su formación, para
integrarlo en el proyecto.

Acción, actividad

Proyecto coaching proyet
Acompañamiento y apoyo socio educativo personalizado, en domicilio, realizado
por voluntarios.
Actividades complementarias de ocio y  tiempo libre 
Actividades de convivencia con las familias

Tipo de destinatario

Menores de familias derivadas desde Servicios Sociales  

Nº de destinatarios

48 Menores y sus familias, de los dos CMSS

Recursos

Personales:
1 Coordinadora de Proyecto. 1 Educadora del Proyecto.1  Auxiliar Administrativo
40 Voluntarios
2  Técnicos Programa Prevención Social. 6  Educadores Prog. Especializados
4  Trabajadores Sociales
Materiales: Autobuses Económicos: 300€

Calendario

Septiembre-Junio 2017

Valoración de la consecución del objetivo

El proyecto es muy positivo.  El apoyo personalizado en el ámbito familiar, favorece la
adquisición de hábitos positivos que involucran a la unidad familiar.  La continuidad de
trabajo  con  los  niños/as  atendidos  ha  favorecido  la  evolución  de  los  resultados.  Se
constata  la  implicación  de  padres  en  el  desempeño  de  su  función  educativa  y
socializadora.  Aumento del número de casos atendidos.  Incremento en el  número de
voluntarios.
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CONCEJALÍA :  SERVICIOS SOCIALES

SERVICIO/  PROGRAMA / UNIDAD: INMIGRACIÓN

Objetivo General

Ofrecer  un  espacio  lúdico  y  de  convivencia  para  todos los  vecinos del  pueblo,  con
especial atención al sector infancia.

Visualizar  en un espacio la  riqueza del  tejido asociativo de La Aljorra,  mostrando la
riqueza multicultural de La Aljorra.  

Dar  a  conocer  la  Coordinadora  como  plataforma  de  trabajo  en  red,  fomentando  la
implicación y cooperación entre las diferentes asociaciones en la organización de una
actividad conjunta  organizaciones.
 
Acercar las asociaciones al conjunto de la población,  mostrando las actividades que
desarrollan las asociaciones.

Acción, actividad

V Encuentro de vecinos de  la Aljorra

Actividades dirigidas a infancia:

Plantación de espacies autóctonas en espacio público del pueblo

Taller de adivinanzas

Circuito sensibilización movilidad reducida

Ginkana ciclista

Taller de henna

Taller mi pequeño huerto

Grupo infantil de danza cuadrilla de la Aljorra

Ruta cicloturista familiar

Tipo de destinatario

Toda la población, con especial incidencia en la población infantil

Nº de destinatarios

900 personas vecinos de la diputación.
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Recursos

Personales:

Coordinadora de Asociaciones y Entidades de La Aljorra
2 Educadores Servicios Sociales

Departamentos Municipales: 

Concejalía  Deportes,  Biblioteca  Municipal,  Concejalía  Juventud,  C.  Desarrollo
Sostenible, Área Calidad de Vida, 

Otros organismos y asociaciones: 

FAMDIF, Universidad Popular, Europe Diret, CreeCT

Materiales: taller infantil, difusión (cartelería, flyer)

Económicos: 300€

Calendario

8 de Octubre 2017

Valoración de la consecución del objetivo
 
La participación de la población ha crecido respecto a la edición anterior. 

La valoración de los agentes implicados ha sido buena. 

El Encuentro de vecinos continúa consolidándose dentro de la agenda cultural de La
Aljorra.

Motivación y creatividad para mejorar innovar  la oferta de actividades. 

Se ha reforzado la oferta de actividades para infancia. 

Se ha conseguido la implicación del conjunto del tejido asociativo de la zona. Se ha
ampliado la participación organísmos 
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CONCEJALÍA :  SERVICIOS SOCIALES

SERVICIO/  PROGRAMA / UNIDAD: INMIGRACIÓN

Objetivo General

Fomentar el trabajo asociativo, implicando a todas las asociaciones y colectivos.

Dar a conocer pautas referidas a hábitos saludables.

Proporcionar  herramientas  de  trabajo  y  conocimientos,  en  en  el  ámbito  de  la  Salud
Comunitaria.

Activar  la  Coordinadora  de  Asociaciones,  dar  a  conocer  su  trabajo  y  vincular  a  los
vecinos con el tejido social de la localidad.

Integrar organismos y asociaciones externos al territorio 

Acción, actividad

Semana de la salud  y calidad de vida en la Aljorra

Actividades dirigidas a infancia:

Circuito de sensibilización movilidad reducida

Cuentacuentos. animación infantil "sístole y diástole"

Taller sensibilización discapacidad "la rana y la flor". 

Pasapalabra saludable

Desayuno saludable en todo el colegio. 

Día de la fruta. 

Taller de zumba

Taller ciencia divertida.
 
Elaboración de murales sobre salud

Concurso manualidades. 

Taller libro pasatiempos: me divierto y aprendo sobre la salud

Taller actividad y descanso. 

Ruta senderista. 
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Taller juegos tradicionales

Ruta cicloturista

Tipo de destinatario

Toda la población, con especial incidencia en la población infantil

Nº de destinatarios

800 personas

Recursos

Personales:

Coordinadora de Asociaciones y Entidades de La Aljorra
2 Educadores Servicios Sociales

Departamentos Municipales: 

PMAD, Deportes, Bibliotecas Municipales, 
Otros organismos y asociaciones: FAMDIF, Escuela de trovos, UPCT.

Materiales: cartelería y flyer

Económicos: 200€

Calendario

Del  3 al 6 de Abril 2017

Valoración de la consecución del objetivo

Muy positiva .La participación ha sido muy alta. 

La valoración de los agentes implicados ha sido buena. 

La motivación alta. Expectativa de volver a trabajar otras ediciones.

Participación: a nivel de infancia, hemos contado con la implicación y participación activa
de  los  dos  colegios  de  la  zona,  organizando  actividades  destinadas  al  conjunto  de
alumnado (Infantil y Primaria). 

Se han organizado actividades para todos los sectores de población (mayores, mujer,
colectivo inmigrante, infancia) 

Se ha conseguido dinamizar al conjunto del tejido asociativo de la zona.
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CONCEJALÍA: SERVICIOS SOCIALES

SERVICIO/  PROGRAMA / UNIDAD:  UNIDAD DE INMIGRACIÓN. CENTROS
INTERCULTURALES

Objetivo General

Fomentar la convivencia intercultural entre jóvenes de distinta procedencia.

Promover valores basados en la convivencia y solidaridad, que se opongan a cualquier

tipo de racismo y xenofobia.

Posibilitar  el  acercamiento  a  las  distintas  realidades culturales  presentes  en nuestra

sociedad.

Ofrecer alternativas para el uso responsable del tiempo de ocio.

Crear espacios de diálogo y encuentro entre las familias y los/as jóvenes pertenecientes

a los centros.

Establecer coordinación con los distintos centros educativos y entidades de la zona.

Que los  jóvenes mayores y  supermayores acceden al  mercado laboral  a  través del

diseño de un itinerario individualizado.

Acción, actividad

Talleres de ocio y tiempo libre.

Talleres de apoyo al estudio.

Talleres de lectura comprensiva.

Tipo de destinatario

Jóvenes de edades comprendidas entre los 10 y 17 años residentes en las zonas de Los

Dolores y Casco Antígüo.

Nº de destinatarios

120 jóvenes y sus respectivas familias (aproximadamente unas 80)
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Recursos

Personales: 2 monitoras y 1 educadora.

Materiales: material fungible para el desarrollo de los talleres,  material para el apoyo a l 

estudio (libros, enciclopedias, calculadora, ...)

Calendario:

Curso escolar (de septiembre a junio).

Valoración de la consecución del objetivo

Buena valoración por parte de los/as jóvenes asistentes y sus familias.

Trabajo coordinado con el entorno de los menores: centros educativos, unidades de 

trabajo social y  asociaciones de los barrios.

Trabajo prioritario por la edad de los menores en cuestión de prevención.

Continuidad y seguimiento de los jóvenes tras su paso por los centros.
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CONCEJALÍA: SERVICIOS SOCIALES

SERVICIO/  PROGRAMA / UNIDAD:  UNIDAD DE INMIGRACIÓN. RED DE BUENAS
ESTUDIANTES

Objetivo General

Visibilizar  y  reforzar  a  chicas  inmigrantes,  estudiantes  de  ESO,  como  referentes

positivos de la comunidad.

Crear un espacio de escucha y apoyo mútuo.

Impulsar a las integrantes de los grupos para que diseñen y ejecuten acciones tendentes

a desmontar prejuicios sobre ellas mismas.

Conectar al grupo con el trabajo que en materia de interculturalidad se desarrolla en sus

centros educativos.

Acción, actividad

Talleres  en la  hora  del  recreo con alumnas de origen extranjero  de diferentes

institutos de Cartagena donde se realizan actividades tales como:

Autoayuda

Habilidades sociales

Autoestima

Intercambio de experiencias

Expectativas de futuro

así como preparación de actividades dirigidas a todo el alumnado del centro con

la  finalidad de dar  a  conocer  la  diversidad cultural  existente  en los diferentes

centros educativos.

Tipo de destinatario

Alumnas  de  origen  extranjero,  estudiantes  de  la  ESO,  de  los  centros  educativos

participantes.
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Nº de destinatarios

30 alumnas 

Recursos

3 centros educativos participantes: 

IES San Isidoro, IES Mediterráneo e IES Jiménez de la Espada

3 profesores técnicas de servicios a la comunidad.

1 educadora de la Unidad de Inmigración.

Material fungible para el desarrollo de actividades.

Calendario:

De octubre a mayo.

Valoración de la consecución del objetivo

Se visibiliza a alumnas que rompen determinados estereotipos y prejuicios generados a

nivel cultural.

Se  establece  un  espacio  de  reflexión  y  trabajo  grupal  ante  alumnas  con  conflictos

surgidos por presiones familiares.. 

Se  desarrollan  actividades  que  hacen  partícipe  a  toda  la  comunidad  educativa  que

ponen de manifiesto la diversidad cultural que existe actualmente en las aulas.
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CONCEJALÍA: SERVICIOS SOCIALES

SERVICIO/  PROGRAMA / UNIDAD:  INMIGRACIÓN. PROGRAMA DE EDUCACIÓN IN-
TERCULTURAL “UNA ESCUELA ABIERTA A OTRAS CULTURAS

Objetivo General

Propiciar  la  realización  de  proyectos  interculturales  en  los  centros  escolares,  con

implicación de todos los estamentos de la comunidad educativa (alumnado, profesorado,

familia),  favoreciendo  así  su  sensibilidad  ante  el  hecho  de  la  inmigración  y  de  la

diversidad sociocultural.

Contribuir  al  desarrollo  de  una  conciencia  intercultural  en  la  comunidad  educativa,

favoreciendo el establecimiento de un clima intercultural en los centros escolares, que

conduzca  a  la  mejor  comprensión  de  las  costumbres,  la  cultura,  la  lengua,  el

pensamiento y los valores de la diversidad del alumnado.

Promover la educación en valores, tolerancia y solidaridad, con el fin de que se alcance

una mayor interacción y unas relaciones interpersonales adecuadas.

Fomentar  la  la  igualdad  de  oportunidades,  reduciendo  las  discriminaciones  sociales,

culturales, étnicas y de género.

Acción, actividad

Realización  de  unidades  didácticas  en  los  centros  educativos  participantes  de

primaria y secundaria, donde se trabajan temáticas tales como: 

Convivencia.

Diversidad cultural. 

Estereotipos y prejuicios.

Interculturalidad.

Las  actividades  se  desarrollan  por  parte  de  entidades  de  acción  social  que

trabajan en el municipio.

El programa es gestionado desde dos concejalías: Educación y Servicios Sociales

Tipo de destinatario

Alumnado  de  los  centros  de  primaria  y  secundaria  de  los  centros  educativos

participantes.
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Nº de destinatarios

14 centros educativos participantes: 6 de Educación Primaria y 8 de Secundaria (el 

número puede variar de un curso a otro).

2 concejalías implicadas: Educación y Servicios Sociales.

7 entidades de acción social: Accem, Rascasa, Cepaim, Murcia Acoge, Columbares, 

Alraso y Centros Interculturales de la Unidad de Inmigración.

173 actividades realizadas

3.116 alumnos/as participantes.

Recursos

2 técnicos municipales: de Educación y  Servicios Sociales.

Profesores técnicos de servicio a la comunidad, oritentadores, directores de centros y 

profesores.

Material fungible para el desarrollo de las actividades.

Económicos:

Subvención Concejalía de Servicios Sociales: 3.000€

Calendario

De septiembre a junio.

Valoración de la consecución del objetivo

Buena valoración por parte de los centros educativos participantes, entidades de acción 

social y concejalías implicadas.

Es un programa que llega a muchos alumnos/as.

Las actividades se integran en los proyectos educativos de centro, de forma que no 

resultan acciones aisladas.
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CONCEJALÍA :  SERVICIOS SOCIALES

SERVICIO/  PROGRAMA / UNIDAD: INMIGRACIÓN

Objetivo General

Realizar actividades infantiles de ocio y tiempo libre desde el punto de vista educativo.

Implicar a los vecinos en actividades comunitarias.

Visualizar las iniciativas de la Coordinadora dirigidas a Infancia. 

Mantener una tradición típica del Barrio.

Acción, actividad

Cruces de mayo en el barrio de San Antón

Actividades dirigidas a infancia: Taller de Chapas.

Dinámicas participativas de ocio y tiempo libre

Tipo de destinatario

Población infantil

Nº de destinatarios

50 niños/as vecinos del Barrio

Recursos

Personales: Coordinadora de Asociaciones de San Antón
1 Educador de Servicios Sociales
Departamentos Municipales: Área Calidad de Vida.
Otros organismos y asociaciones: Fundación Cepaim
Materiales: Fungible para taller infantil.  Económicos: 0€

Calendario

6 de Mayo 2017

Valoración de la consecución del objetivo

Se ha incrementado la oferta de actividades para infancia orientadas a la participación y
el ocio saludable. La aceptación de los agentes implicados ha sido favorable.  Se ha
conseguido la colaboración del  tejido asociativo del Barrio. Creatividad a la hora de
innovar las actividades 
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CONCEJALÍA :  SERVICIOS SOCIALES

SERVICIO/  PROGRAMA / UNIDAD: INMIGRACIÓN

Objetivo General

Informar  y  sensibilizar  a  la  población  sobre  los  fenómenos  relacionados  con  los

refugiados.

Jornada de reflexión sobre el fenómeno de la inmigración.

Ofrecer una actividad vespertina de carácter lúdico para los niños/as.

Acción, actividad

DIa del migrante en San Antón

Actividades dirigidas a infancia:

Chocolatada y animación infantil.

Dinámicas lúdico-participativas

Proyección de audiovisual con la historia del barrio.

Tipo de destinatario

Población en general e Infancia

Nº de destinatarios

100 personas

Recursos

Personales: 

Coordinadora de Asociaciones de San Antón

1 Educador de Servicios Sociales

Departamentos Municipales: Área Calidad de Vida.

Otros organismos y asociaciones: Fundación Cepaim y Coordinadora de Barrio.

Materiales: Material fungible
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Económicos: 0€

Calendario

15 de Diciembre de 2017

Valoración de la consecución del objetivo

1) La presencia de niños fue importante, participando con entusiasmo en las actividades

especialmente preparadas para ellos.

2) Alto nivel de participación en general, unas 100 personas aproximadamente, entre

ellas numerosos vecinos de origen marroquí,  donde se han creado espacios para el

recuerdo de las personas refugiadas, sobre todo tras la reciente llegada de pateras a

Cartagena .

3) La integración de las personas asistentes y la interacción entre vecinos de diferentes

culturas.

 4) Se ha logrado visibilizar la realidad de las personas refugiadas y recordar a personas

que han perecido al cruzar el Mediterráneo.
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CONCEJALÍA :  SERVICIOS SOCIALES

SERVICIO/  PROGRAMA / UNIDAD: INMIGRACIÓN

Objetivo General

Dar a conocer la Coordinadora y las nuevas entidades incorporadas, como el Centro de

Salud de San Antón.

Favorecer el conocimiento entre los miembros que forman el equipo de la Coordinadora

y personas Cartagena, pertenezcan o no a otras entidades o asociaciones locales.

Ofrecer a la población la posibilidad de conocer la oferta sociocultural del Barrio.

Ofertar dinámicas participativas para Infancia a través de juegos, animaciones, talleres

educativos, etc.

Acción, actividad

Feria de la ciudadanía en San Antón

Actividades dirigidas a infancia:

Animaciones infantiles.

Dinámicas participativas de ocio y tiempo libre

Talleres de prevención para niños/as (adicciones).

Difusión de material educativo sobre salud

Tipo de destinatario

Población en general

Nº de destinatarios

500 personas

Recursos

Personales

Coordinadora de Asociaciones de San Antón. 3 Educadores de Servicios Sociales
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Departamentos Municipales: Área Calidad de Vida.

Otros organismos y asociaciones: Fundación Cepaim y Coordinadora de Barrio.

Materiales: Material didáctico y de difusión. 

Económicos: 100€

Calendario:

10 de Noviembre de 2017

Valoración de la consecución del objetivo

La asistencia fue muy elevada y  los colectivos se han involucrado mucho en el trabajo.

Se consigue poner en valor y visualizar el trabajo de Barrio así como mejorar la imagen

de la Coordinadora en un ambiente de trabajo comunitario.

Destacar las nuevas incorporaciones en el área de Salud Comunitaria: Centro de Salud y

PMAD (Plan Municipal de Adicciones y Dependencias).

Destacar la alta presencia de niños/as, participando en los talleres, y de adolescentes

interesándose por el material educativo. Hubo numerosa asistencia de estudiantes de

módulos de  Formación Profesional en el área educativa.
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CONCEJALÍA :  SERVICIOS SOCIALES

SERVICIO/  PROGRAMA / UNIDAD: INMIGRACIÓN

Objetivo General

Celebrar la festividad de las Hogueras de San Juan de forma comunitaria e integradora. 

Propiciar espacios de encuentro entre vecinos/as del barrio.

Dinamizar la convivencia intercultural a través del conocimiento de la cultura propia de

los diferentes países que conviven en el Barrio.

Ofrecer a los niños/as la posibilidad de interactuar entre ellos a través de dinámicas de

participación intercultural.

Acción, actividad

Hogueras de San Juan en el barrio de San Antón

Actividades dirigidas a infancia:

Juegos cooperativos.

Cena compartida con los vecinos del barrio.

Tipo de destinatario

Población adulta e infantil

Nº de destinatarios

200 personas.

Recursos

Personales

Coordinadora de Asociaciones de San Antón

1 Educador de Servicios Sociales

Departamentos Municipales: Área Calidad de Vida.

Otros organismos y asociaciones: Fundación Cepaim y Coordinadora de Barrio.

Materiales: Fungible para actividades.
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Económicos: 50€

Calendario

24 de Junio de 2017

Tipo de destinatario

Población adulta e infantil

Valoración de la consecución del objetivo 

Amplia participación de toda la población, especialmente niños/as.

Ambiente integrador.

Posibilidad  de  interactuar  con  personas  de  otras  nacionalidades,  especialmente
marroquíes.

Oferta de actividades de ocio saludable para la infancia
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CONCEJALÍA :  SERVICIOS SOCIALES

SERVICIO/  PROGRAMA / UNIDAD: UNIDAD PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Objetivo General

Dar a conocer tanto al alumnado, las asociaciones de padres y madres y al profesorado
una visión sobre los diferentes tipos de discapacidad.

Promover actitudes de aceptación y socialización con la diversidad. 

Acción, actividad

Las actuaciones de sensibilización en centros escolares se han ofertado para el
curso 2016/2017 a todos los Centros de Educación Infantil,Primaria y Secundaria
del Municipio a través de los Programas Educativos de la Concejalía de Educación.

Las actividades de sensibilización las han desarrollado diferentes Entidades de
Personas con Discapacidad. 

Tipo de destinatarios

Alumnos de Infantil, Primaria, ESO y Bachiller

Nº de destinatarios:

8 Centros.

Ampas: 2

Alumnos: 550 

Recursos

Recursos digitales, aplicaciones, juegos, material informático 
12 Entidades y Asociaciones de personas con discapacidad

Calendario

Septiembre 2016-Junio 2017

Valoración de la consecución del objetivo  .  

Positiva

La variedad de información 

Memoria de Actuaciones a favor de la Infancia y Adolescencia. Ayuntamiento de Cartagena           50



CONCEJALÍA :  SERVICIOS SOCIALES

SERVICIO/  PROGRAMA / UNIDAD: OFICINA TÉCNICA DEL PLAN MUNICIPAL SOBRE
ADICCIONES Y DROGODEPENDENCIAS

Objetivo General

Apoyar la prevención del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas en el curriculum
escolar de los centros educativos del municipio en el  marco de la Educación para la
Salud y la Educación para el Tiempo Libre 

Acción, actividad

Asesoramiento y orientación al profesorado de primaria sobre educación para la
salud y prevención en horario escolar y en el propio centro.

Oferta de materiales didácticos sobre educación para la salud y prevención para la
realización de actividades en cursos de educación primaria.

Tipo de destinatario

Profesorado de 3º a 6º curso de  primaria de centros educativos del municipio
Alumnos/as de 8 a 12 años 

Nº de destinatarios

11 centros educativos

56 profesores de Primaria

1.300 menores de 8 a 12 años

Recursos

Personales:

1 educador especializado

Materiales:

60 guías didácticas

1300 álbumes de cromos

15 dvd 

Calendario

Oferta de materiales didácticos en junio 2016
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Sesiones  informativas  a  profesorado  de  segundo  y  tercer  ciclo  de  Primaria,
asesoramiento y distribución de materiales didácticos de octubre 2016 a abril 2017
Evaluación en mayo 2017

Valoración de la consecución del objetivo

Se ha apoyado en el abordaje de la Educación para la Salud mediante la aportación de
materiales didácticos en el 17 % del total de los 62 centros de Educación Primaria del
Municipio;   56 profesores que los solicitaron al  inicio  de curso  lo  incorporaron a su
práctica docente.

Unos 1.300 menores de entre 8 y 12 años han utilizado materiales didácticos en forma
de álbumes de cromos y/o audiovisuales, del programa “La aventura de la vida” de la
Fundación EDEX, para trabajar temas de Educación para la Salud.

Los  propios  profesores  y  profesoras  participantes  evalúan  esta  iniciativa  del
Ayuntamiento con 7,86 puntos y el material didáctico aportado con 7,89 puntos (en una
escala de 1 a 10)
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CONCEJALÍA :  SERVICIOS SOCIALES

SERVICIO/  PROGRAMA / UNIDAD: OFICINA TÉCNICA DEL PLAN MUNICIPAL SOBRE
ADICCIONES Y DROGODEPENDENCIAS

Objetivo General

Facilitar  a los Centros Educativos actividades complementarias de Educación para la
salud y prevención del  consumo de alcohol,  tabaco y otras drogas,  que refuercen y
estimulen su trabajo educativo.

Acción, actividad

Realización de sesiones compartidas de tutoría sobre prevención del  abuso de
alcohol  con  alumnos/as  de  segundo  curso  de  ESO  en  colaboración  con  el
departamento de Orientación de cada Centro. 

Tipo de destinatario

Profesorado de 2º curso de ESO de centros educativos del municipio
Alumnos/as de 14 años 

Nº de destinatarios

25 centros educativos de Secundaria. 116 profesores-tutores de 2º ESO
2.251 menores de 14 años

Recursos

1 educador especializado 
2.300 librillos informativos sobre prevención del abuso de Alcohol

Calendario

Oferta de actividad en septiembre 2016
Realización de reuniones profesorado y charlas a alumnado de octubre 2016 a mayo de 
2017. Evaluación en Junio 2017

Valoración de la consecución del objetivo

Se ha apoyado en el abordaje de la Educación para la Salud y Prevención del abuso de
alcohol en el 95% del total de los 26 centros de Educación Secundaria del Municipio y
116 profesores participaron en reuniones de preparación de la actividad y lo incorporaron
a su práctica docente. Unos 2.000 menores de 14 años han participado en una sesión de
tutoría, al menos, y una charla-coloquio sobre Salud y prevención del abuso de alcohol
para trabajar temas de Educación para la Salud. Los propios profesores y profesoras
participantes evalúan esta iniciativa del Ayuntamiento con una media 9,65 puntos y esta
actividad sobre Alcoholcon 9,53  (en una escala de 1 a 10)
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CONCEJALÍA :  SERVICIOS SOCIALES

SERVICIO/  PROGRAMA / UNIDAD: OFICINA TÉCNICA DEL PLAN MUNICIPAL SOBRE
ADICCIONES Y DROGODEPENDENCIAS

Objetivo General

Facilitar  a los Centros Educativos actividades complementarias de Educación para la
salud y prevención del  consumo de alcohol,  tabaco y otras drogas,  que refuercen y
estimulen su trabajo educativo.

Acción, actividad

Realización de sesiones compartidas de tutoría sobre prevención del tabaquismo
con alumnos/as de primero de ESO.
En  colaboración  con  el  departamento  de  Orientación  de  cada  Centro  y  la
Fundación EDEX.. 

Tipo de destinatario

Profesorado de 1º curso de ESO de centros educativos del municipio
Alumnado de 13 años 

Nº de destinatarios

22 centros educativos de Secundaria . 118 profesores-tutores de 2º ESO
2.219 menores de 13 años

Recursos

1 educador especializado
2.250 librillos informativos sobre prevención del tabaquismo

Calendario

Oferta de actividad en septiembre 2016 Realización de reuniones profesorado y charlas
a alumnado de octubre 2016 a mayo de 2017Evaluación en Junio 2017

Valoración de la consecución del objetivo
  
Se  ha  apoyado  en  el  abordaje  de  la  Educación  para  la  Salud  y  Prevención  del
tabaquismo en el 85% del total de los 26 centros de Educación Secundaria del Municipio
y  118  profesores  participaron  en  reuniones  de  preparación  de  la  actividad  y  lo
incorporaron a su práctica docente.  Unos 2.200 menores de 13 años han participado en
una sesión de tutoría,  al  menos, y una charla-coloquio sobre Salud y prevención del
abuso  de  alcohol   para  trabajar  temas  de  Educación  para  la  Salud.   Los  propios
profesores y profesoras participantes evalúan esta iniciativa del Ayuntamiento con una
media 9,65 puntos y esta actividad sobre Tabaquismo con 9,46  (escala de 1 a 10)
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CONCEJALÍA :  SERVICIOS SOCIALES

SERVICIO/  PROGRAMA / UNIDAD: OFICINA TÉCNICA DEL PLAN MUNICIPAL SOBRE
ADICCIONES Y DROGODEPENDENCIAS

Objetivo General

Facilitar  a los Centros Educativos actividades complementarias de Educación para la
salud y prevención del  consumo de alcohol,  tabaco y otras drogas,  que refuercen y
estimulen su trabajo educativo.

Acción, actividad

Realización de sesiones compartidas de tutoría sobre: prevención del consumo de
otras drogas (cánnabis)  con alumnos/as de tercero y cuarto de ESO 

En  colaboración  con  el  departamento  de  Orientación  de  cada  centro  y  la
asociación acción familiar.

Tipo de destinatario

Profesorado de 3º y 4º curso de ESO de centros educativos del municipio
Alumnado de 15 y 16 años 

Nº de destinatarios

26 centros educativos de Secundaria

115 profesores-tutores de 3º  y 4º de ESO

3.136 menores de 15 y 16 años

Recursos

1 educador especializado

3.150 librillos informativos sobre prevención del consumo de cánnabis

Calendario

Oferta de actividad en septiembre 2016

Realización de reuniones profesorado y charlas a alumnado de octubre 2016 a mayo de 
2017

Evaluación en Junio 2017
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Valoración de la consecución del objetivo

Se ha apoyado en el abordaje de la Educación para la Salud y Prevención del consumo
de  cánnabis  en  el  100%  del  total  de  los  26  centros  de  Educación  Secundaria  del
Municipio y 115 profesores participaron en reuniones de preparación de la actividad y lo
incorporaron a su práctica docente.

Unos 3.200 menores de 15 y 16 años han participado en una sesión de tutoría, al menos,
y una charla-coloquio sobre Salud y prevención del consumo de cánnabis  para trabajar
temas de Educación para la Salud.

Los  propios  profesores  y  profesoras  participantes  evalúan  esta  iniciativa  del
Ayuntamiento con una media 9,65 puntos y esta actividad sobre cánnabis con 9,62  (en
una escala de 1 a 10)
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CONCEJALÍA :  SERVICIOS SOCIALES

SERVICIO/  PROGRAMA / UNIDAD: OFICINA TÉCNICA DEL PLAN MUNICIPAL SOBRE
ADICCIONES Y DROGODEPENDENCIAS

Objetivo General

Apoyar la prevención del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas en el curriculum
escolar de los centros educativos del municipio en el  marco de la Educación para la
Salud y la Educación para el Tiempo Libre.

Acción, actividad

Oferta de materiales didácticos sobre educación para la salud y prevención del
consumo de alcohol, tabaco y otras drogas 

Para  la  realización  de  actividades  en  cada  uno  de  los  cursos  de  educación
secundaria obligatoria (ESO). 

Tipo de destinatario

Profesorado de 1º a 4º curso de  ESO de los centros educativos de Secundaria del
municipio

Alumnos/as de 8 a 12 años 

Nº de destinatarios

15 centros educativos

110 profesores de Primaria

1.823 menores de 12 a 16 años

Recursos

1 educador especializado110 guías didácticas

1.900 cuadernos para alumnado

Calendario

Oferta de materiales didácticos en septiembre y octubre 2016

Sesiones informativas a profesorado de ESO, asesoramiento y distribución de materiales
didácticos de noviembre a  mayo 2017 

Evaluación en junio 2017
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Valoración de la consecución del objetivo  .  

Se ha apoyado en el abordaje de la Educación para la Salud en el   58 % del total de los
26 centros de Educación Secundaria del Municipio mediante aportación de materiales
didácticos; y 110 profesores que los solicitaron al inicio de curso  lo incorporaron a su
práctica docente.

Unos 1.800 menores de entre 12 y 16 años han utilizado materiales didácticos en forma
cuadernos  para  el  alumnado  del  programa  “Ordago”  de  la  Fundación  EDEX,  para
trabajar temas de Educación para la Salud y Prevención del consumo de alcohol, tabaco
y otras drogas.

Los  propios  profesores  y  profesoras  participantes  evalúan  esta  iniciativa  del
Ayuntamiento con 9,65 puntos en general , y la utilidad del material didáctico aportado
con 9,53 puntos (en una escala de 1 a 10)
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CONCEJALÍA :  SERVICIOS SOCIALES

SERVICIO/  PROGRAMA / UNIDAD:UNIDAD DE PERSONAS MAYORES

Objetivo General

Enriquecer los vínculos y el conocimiento mutuo de niños/as y mayores a través del 
fomento de actividades intergeneracionales.

Acción, actividad

Narraciones  de  cuentos  e  historias  tradicionales  por  parte  de  miembros  de
asociaciones de mayores de Cartagena, dirigidas a niños/as

Actuaciones del grupo de teatro de mayores en colegios y asociaciones.

Talleres  de  elaboración  de  juguetes  tradicionales  por  parte  de  las  personas
mayores.

Talleres en vivo de oficios tradicionales:  castañeras, esparteros, bolilleras, etc.

Cuenta cuentos en hospitales.

Tipo de destinatario

 Niños/as de Primaria, de diferentes colegios de Cartagena.

Nº de destinatarios

80 personas mayores.. 250 niños/as.

Recursos

HUMANOS: Miembros de asociaciones de mayores, nietos y niños/as de barrio.

MATERIALES: Necesarios para los talleres y escenario del teatro.

INFRAESTRUCTURA: Colegios, bibliotecas, y Locales de Asociaciones.

Calendario

Las actividades suelen ser mensuales, excepto en los meses de verano.

Valoración de la consecución del objetivo

Los  objetivos  se  han conseguido  satisfactoriamente  tanto  por  parte  de  las  personas
mayores como por parte de los niños/as.
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3.2. CONCEJALÍA DE IGUALDAD

Centro de Información y asesoramiento de la mujer.

Servicios:

Centro de Atención a las víctimas de Violencia de género (CAVI).

• Recursos para las mujeres: trabajadora social (atención social), psicóloga (ayuda
psicológica) y abogada (ayuda jurídica)

Promoción social.

• Asociacionismo (Asociaciones de Mujeres del Municipio)
• Escuela de Empoderamiento.

Centro de Recursos para la Igualdad (Agente de Igualdad)

• Aplicación  y  cumplimiento  del  principio  de  Igualdad  de  Oportunidades  entre
mujeres y hombres.

• Detección  de  las  necesidades  existentes  para  que  se  cumpla  el  principio  de
Igualdad.

• Programas y proyectos relacionados con la Igualdad de Oportunidades.
+ Talleres en los CEIP del Municipio, de educación en Igualdad.
+ Talleres en los IES del Municipio, de prevención de violencia de género. 

Vivero de Empresas para mujeres.

• Recurso  destinado al  fomento  y  apoyo de  las  mujeres  que  quieren montar  un
negocio o crear una empresa.
+ Ofrece: uso de instalaciones, formación y asesoramiento.

Cursos y talleres de ocio y tiempo libre.

Los programas educativos para el fomento de la Igualdad en el entorno escolar en los
CEIP del Municipio y los de prevención de Violencia de Género en los IES, desarrolla una
serie de actuaciones educativas con el objetivo de promover cambios en las relaciones de
género que permitan corregir los esterotipos y conductas discriminatorias de todo tipo que
dificultan que se pueda avanzar en la construcción de una sociedad más igualitaria.

Actuaciones de la Concejalía de IGUALDAD. Infancia y/o Adolescencia

Programa Educativo para el  Fomento de la Igualdad en el  entorno Escolar( Infantil  y
Primaria)

Programa Educativo para el Fomento de la Igualdad  y Prevención de la Violencia de
Género " Si Te Sientes Ahogada No Es Amor" En Secundaria.

Una Navidad Entre Todos. Cartagena Navidad 2017
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CONCEJALÍA :  IGUALDAD

SERVICIO/  PROGRAMA / UNIDAD: PROGRAMA EDUCATIVO PARA EL FOMENTO DE
LA IGUALDAD EN EL ENTORNO ESCOLAR ( INFANTIL Y PRIMARIA)

Objetivo General

Contribuir a una sociedad igualitaria promoviendo la lectura como instrumento que ayude
a mostrar una visión de la sociedad basada en la igualdad

Acción, actividad

Taller:  Iguales

Préstamo de 25 mochilas con cuentos igualitarios.

Tipo de destinatario

Alumnado de 2º y 3º de Educación Infantil (4 y 5 años) y
1º y 2º de Educación Primaria(6 y7 años) de diferentes CEIP del Municipio de Cartagena.

Nº de destinatarios

1186 niños/as

Recursos

Económicos: 0

Personales: Agente de Igualdad.

Otros: 45 cuentos igualitarios prestados por Bibliotecas Municipales

Calendario

Del 1/02/2017 hasta 9/06/2017

Valoración de la consecución del objetivo+

El profesorado felicitó a la Concejalía de Igualdad por esta iniciativa.

Interés por parte del alumnado y profesorado que trabajaron los cuentos en clase.

Se prestaron  mochilas en 20 CEIP del Municipio de Cartagena.
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CONCEJALÍA :  IGUALDAD

SERVICIO/  PROGRAMA / UNIDAD: PROGRAMA EDUCATIVO PARA EL FOMENTO DE
LA IGUALDAD EN EL ENTORNO ESCOLAR  ( INFANTIL Y PRIMARIA)

Objetivo General

Complementar  la  lectura  igualitaria  con  un  cuentacuentos  que  transmita  valores
igualitarios.

Acción, actividad

Taller:  25 cuentacuentos igualitarios:

" El pequeño corto", alumnado de 2º y 3º de Educación Infantil

" Los sueños de Celia", alumnado de 1º y 2º de Educación Primaria

Tipo de destinatario

Alumnado de 2º y 3º de Educación Infantil y
1º y 2º de Educación Primaria de diferentes CEIP del Municipio de Cartagena.

Nº de destinatarios

1186 niños/as

Recursos

Económicos: 1.800 €

Personales: Actriz grupo de teatro " La Murga"

Calendario

Del 3/02/2017 hasta 7/06/2017

Del 28/11/2018 hasta 5/12/18

Valoración de la consecución del objetivo

Felicitación por parte del profesorado por la interpretación del CUENTACUENTOS y la
transmisión de valores igualitarios.

Interés y participación por parte del alumnado.
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CONCEJALÍA :  IGUALDAD

SERVICIO/  PROGRAMA / UNIDAD: PROGRAMA EDUCATIVO PARA EL FOMENTO DE
LA IGUALDAD EN EL ENTORNO ESCOLAR  ( INFANTIL Y PRIMARIA)

Objetivo General

Contribuir a la educación no sexista de los niños/as del municipio, promoviendo juegos y
juguetes que desencadenen conductas igualitarias y no violentas

Acción, actividad

44 Talleres de " Juguetes y juegos no sexistas y no violentos"

Tipo de destinatario

Alumnado de 3º y 4º de Primaria (8-9 años)de diferentes CEIP del Municipio de 
Cartagena.

Nº de destinatarios

694 niños/as

Recursos

Económicos: 0

Personales: La Agente de Igualdad de la Concejalía de Igualdad.

Otros: fichas, proyector, pizarra digital, power point.

Calendario

Del 17/02/2017 hasta 23/05/2017

Del 5/11/2017 hasta 5/12/17

Valoración de la consecución del objetivo

El mensaje que se quería transmitir  fué entendido por el  alumnado y en su mayoría
mostraron mucho interés  haciendo comentarios  sobre  el  tema tratado y  participando
activa y voluntariamente en el taller.

En algunos centros el tutor/a había puesto en antecedentes al alumnado sobre el tema
de igualdad.
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CONCEJALÍA :  IGUALDAD

SERVICIO/  PROGRAMA / UNIDAD: PROGRAMA EDUCATIVO PARA EL FOMENTO DE
LA IGUALDAD EN EL ENTORNO ESCOLAR ( INFANTIL Y PRIMARIA)

Objetivo General

Sensibilizar  y  reflexionar  sobre  la  corresponsabilidad  en  el  hogar,  modificando
estereotipos  considerados  masculinos  y  femeninos,  desarrollando  actitudes  para
compartir tareas domésticas y de cuidado, de manera conjunta.

Acción, actividad

 28 talleres de “La casa de la igualdad”.

Tipo de destinatario

Alumnado de 5º y 6º (10-11 años) de Primaria de diferentes CEIP del Municipio de 
Cartagena.

Nº de destinatarios

691 niños/as

Recursos

Económicos: 1960 €

Personales: Una técnica superior en Integración Social.

Otros: fichas, proyector, pizarra digital, power point.

Calendario

Del 3/03/2017 hasta 29/03/2017

Valoración de la consecución del objetivo

Se cumplieron los objetivos fijados en el taller.

Los recursos fueron suficientes.

El alumnado se implicó en la consecución de las actividades planteadas.

Las actividades fueron suficientes para los objetivos planteados.

El alumnado manifestó su satisfacción por el taller.
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CONCEJALÍA :  IGUALDAD

SERVICIO/  PROGRAMA / UNIDAD: PROGRAMA EDUCATIVO PARA EL FOMENTO DE
LA IGUALDAD EN EL ENTORNO ESCOLAR ( INFANTIL Y PRIMARIA)

Objetivo General

Sensibilizar y concienciar al alumnado sobre la necesidad y beneficio que supone aplicar
la  corresponsabilidad  en  el  ámbito  familiar  y  escolar,  modificando  estereotipos
considerados masculinos y femeninos.

Acción, actividad

14 Talleres: "Corresponsabilidad"

Tipo de destinatario

Alumnado de 4º, 5º y 6º  (9-10-11 años) de Primaria de diferentes CEIP del Municipio de
Cartagena.

Nº de destinatarios

Niños/as

Recursos

Económicos: 800 €

Personales: Una técnica superior en Integración Social.

Otros: fichas, proyector, pizarra digital, power point.

Calendario

Del 1/06/2017 hasta 2/06/2017

2/11/17 hasta 21/12/17

Valoración de la consecución del objetivo

Se  han  logrado  los  objetivos  marcados  de  sensibilización  de  la  necesidad  de  la
corresponsabilidad en la familia y el trabajo.

El alumnado receptivo y cooperativo
.
El profesorado felicitó a la Concejalía de Igualdad por la iniciativa del taller.

Memoria de Actuaciones a favor de la Infancia y Adolescencia. Ayuntamiento de Cartagena           65



CONCEJALÍA :  IGUALDAD

SERVICIO/  PROGRAMA / UNIDAD: PROGRAMA EDUCATIVO PARA EL FOMENTO DE
LA IGUALDAD  Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO " SI TE SIENTES

AHOGADA NO ES AMOR" EN SECUNDARIA.

Objetivo General

Romper los estereotipos de género binario para dar a conocer la diversidad sexual en su
sentido más amplio: diversidad de cuerpos, de identidades de género, de expresiones de
género y de orientaciones sexuales, eliminando mitos y estereotipos y fomentando la
empatía, la asertividad y el respeto.

Acción, actividad

21 talleres de 2 sesiones cada uno. " Sexualidad, somos diversos"

Tipo de destinatario

Alumnado de 1º y 2º de ESO (12-13 años) de diferentes IES del Municipio de Cartagena:
La Vaguada, Adoratrices, Ben Arabí, Hispania, Las Salinas.

Nº de destinatarios

708 adolescentes

Recursos

Económicos: 0

Personales: Componente del área de educación del Colectyvo  Galáctico.

Otros: fichas, proyector, pizarra digital, cortos, documentales.

Calendario

De febrero a mayo  2017.. De octubre a diciembre 2017

Valoración de la consecución del objetivo

Interés  mostrado  por  el  alumnado  y  el  profesorado  en  visualización  de  cortos  y
documentales

Participación activa del alumnado implicándose con preguntas y comentarios sobre el
tema.

El objetivo de sensibilización conseguido.
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CONCEJALÍA :  IGUALDAD

SERVICIO/  PROGRAMA / UNIDAD: PROGRAMA EDUCATIVO PARA EL FOMENTO DE
LA IGUALDAD  Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO " SI TE SIENTES

AHOGADA NO ES AMOR" EN SECUNDARIA.

Objetivo General

Desmontar las falsas creencias que socialmente se nos imponen sobre el amor y las
relaciones, que suelen generar situaciones de desigualdad y abuso, para aprender a
construir relaciones afectivas saludables y equilibradas.

Acción, actividad

9 Talleres de 2 sesiones cada uno:

" Deconstruyendo el amor romántico"

Tipo de destinatario

Alumnado de 3º y 4º de ESO (13-14 años)de diferentes IES del Municipio de Cartagena: 
La Vaguada, Elcano, Ben Arabí, Las Salinas.

Nº de destinatarios

286 adolescentes

Recursos:

Personales: Componente del área de educación del Colectivo  Galáctico.

Otros: fichas, proyector, pizarra digital, cortos, documentales.

Calendario

De febrero a mayo de 2017.

Valoración de la consecución del objetivo

Predisposición por parte del alumnado a la ejecución de un test inicial " El amor ¿ es
romántico?

Participación activa durante la realización del taller y la visualización de los cortos.

Conseguido el objetivo de sensibilizar al alumnado de las falsas creencias que generan
desigualdad.
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CONCEJALÍA :  IGUALDAD

SERVICIO/  PROGRAMA / UNIDAD: PROGRAMA EDUCATIVO PARA EL FOMENTO DE
LA IGUALDAD  Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO " SI TE SIENTES

AHOGADA NO ES AMOR" EN SECUNDARIA.

Objetivo General

Llegar a las edades críticas dónde se inicia, desarrolla y se establecen relaciones de
pareja,  para  intervenir  transmitiendo  valores,  reestructurando  esquemas  mentales
erróneos y corrigiendo modelos de conducta a veces ya instaurados, haciendo especial
hincapié en la figura masculina como hombre igualitario en el futuro.

Acción, actividad

 86 Talleres:

" Hacia el hombre igualitario"

Tipo de destinatario

Alumnado de 3º y 4º de ESO(13-14 años) de diferentes IES del Municipio de Cartagena.
La Vaguada, Adoratrices, Politécnico, Elcano, Ben Arabí, Las Salinas, Hispania.

Nº de destinatarios

1630 adolescentes

Recursos

Económicos: 3.900 €
Personales: Psicólogo de la Asociación R-inicia-T. 

Calendario

De febrero a mayo de 2017.

Valoración de la consecución del objetivo

Propuesta por parte del profesorado de la continuación de los talleres asumiéndolo las
AMPAS.

Participación  de  los  chicos,  colaborando  en  todo  momento  y  vertiendo  información
personal y sensible relacionado con el tema.

En el grupo de las chicas, comentarios de alguna de ellas han detectado situaciones
problemáticas en su entorno, pidiendo información sobre recursos para poder abordar el
problema.
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CONCEJALÍA :  IGUALDAD

SERVICIO/  PROGRAMA / UNIDAD: PROGRAMA EDUCATIVO PARA EL FOMENTO
DE LA IGUALDAD  Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO " SI TE SIENTES

AHOGADA NO ES AMOR" EN SECUNDARIA.

Objetivo General

Dotar  al  colectivo  de  jóvenes  de  los  conocimientos  y  herramientas  necesarias  para
conocer y gestionar sus emociones saludables, como base para la formación en valores
de vida saludable, respetuosa e igualitaria.

Acción, actividad

 24 Talleres de dos sesiones cada uno:

" Jóvenes emocionalmente inteligentes "

Tipo de destinatario

Alumnado de 1º y 2º de ESO (12-13 años) de diferentes IES del Municipio de Cartagena.
La Vaguada,  Elcano, Ben Arabí.

Nº de destinatarios

324 adolescentes

Recursos

Económicos: 0

Personales: Técnica municipal de la Universidad Popular.

Otros: proyector, pizarra electrónica, materiales didácticos 

Calendario

De febrero a mayo de 2017.

Valoración de la consecución del objetivo

Valoración positiva por parte del profesorado de las acciones realizadas, así como la
utilización de herramientas y técnicas dadas al alumnado,  para manejar la capacidad de
identificar y reconocer los sentimientos propios y de los demás, y las habilidades para
manejarlos.
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CONCEJALÍA :  IGUALDAD

SERVICIO/  PROGRAMA / UNIDAD: PROGRAMA EDUCATIVO PARA EL FOMENTO DE
LA IGUALDAD  Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO " SI TE SIENTES

AHOGADA NO ES AMOR" EN SECUNDARIA.

Objetivo General

Prevención y sensibilización acerca de la violencia de género  en parejas jóvenes.

Acción, actividad

 12 Talleres de dos sesiones cada uno:

"Amores saludables"

Tipo de destinatario

Alumnado de 3º y 4º de ESO (14-15 años)de diferentes IES del Municipio de Cartagena.
Adoratrices, Elcano, Ben Arabí.

Nº de destinatarios

153 adolescentes

Recursos

Económicos: 0

Personales: Técnica municipal de la Universidad Popular.

Otros: proyector, pizarra electrónica, materiales didácticos 

Calendario

De febrero a mayo de 2017.

Valoración de la consecución del objetivo

Este Taller de prevención y sensibilización contra la violencia en parejas jóvenes, hizo a
los jóvenes reflexionar acerca de las manifestaciones culturales en las que desarrollan
sus relaciones con sus iguales, cine que ven, música que escuchan, modelos que toman
de referencia y cuánto hay en ellos de sexista y tendente a la opresión o a la violencia. 

El profesorado calificó el taller como muy interesante pero escaso de tiempo, ya que es
un tema que se tiene que reforzar día a día.
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CONCEJALÍA :  IGUALDAD

SERVICIO/  PROGRAMA / UNIDAD: PROGRAMA EDUCATIVO PARA EL FOMENTO DE
LA IGUALDAD  Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO " SI TE SIENTES

AHOGADA NO ES AMOR" EN SECUNDARIA.

Objetivo General

Experiencia piloto:

Bajo el lema, escrito en esperanto " Juna per egaleco", el objetivo del proyecto  fué la
creación de un canal de Youtube en el que jóvenes adolescentes reclamaban la igualdad
en  el  sentido  más  amplio  de  la  palabra,  llamando  a  unirse  a  otros  jóvenes,  con
reflexiones personales, opiniones fruto del debate y subir el primer vídeo.

Acción, actividad

40 sesiones

 "Youtubers por la igualdad"

Tipo de destinatario

IES Mediterráneo, IES Isaac Peral de Cartagena.
4 grupos de 4º (15 años)de ESO
10 sesiones por grupo de 60 minutos.

Nº de destinatarios

100 adolescentes 

Recursos

Económicos: 1645,60 €
Personales: Proporcionados por la Empresa Vdreams
Materiales: Los proporcionados por la persona que imparte el taller.

Calendario

De febrero a mayo de 2017.

Valoración de la consecución del objetivo

Desde el departamento de Orientación Educativa se solicitó volver a trabajar sobre el
tema y ampliar con técnicas de autocontrol para adolescentes.

Buena retroalimentación por parte del alumnado y profesorado.
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CONCEJALÍA :  IGUALDAD

SERVICIO/  PROGRAMA / UNIDAD: PROGRAMA EDUCATIVO PARA EL FOMENTO DE
LA IGUALDAD  Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO " SI TE SIENTES

AHOGADA NO ES AMOR" EN SECUNDARIA.

Objetivo General

Prevención de violencia de género en parejas jóvenes.

Facilitar al alumnado una visión más objetiva de lo que es una relación tóxica y ,además,
mostrar diferentes formas de abuso y maltrato que se pueden dar en una relación de
pareja.

Acción, actividad

 14 Representaciones

Acción teatral "Ámame libre"

Tipo de destinatario

Alumnado  de 3º y 4º de ESO(14-15 años) de 14 IES del Municipio de Cartagena

Nº de destinatarios

2.500 adolescentes 

Recursos

Económicos: 1645,60 €

Personales: Compañía teatral: La Murga Teatro.

Calendario

14/ 2/2017 a 28/3/2017

Valoración de la consecución del objetivo

Todas las valoraciones de los Centros fueron positivas, quedando satisfechos con el
contenido de la acción.

En  los  Centros  en  dónde  se  desarrolló  la  acción  teatral  han  mostrado  una  gran
implicación en el acto, facilitando todo lo necesario a los componentes de la compañía.
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CONCEJALÍA :  IGUALDAD

SERVICIO/  PROGRAMA / UNIDAD: UNA NAVIDAD ENTRE TODOS. CARTAGENA
NAVIDAD 2017

Objetivo General

Sensibilizar y concienciar a niños y niñas de diferentes barrios y pueblos del Municipio de
Cartagena de la necesidad de fomentar la Igualdad a través de un cuento.

Acción, actividad

7 cuentacuentos por la Igualdad:

" El señor tortugón y la señorita tortuguita" 

(Basado en el cuento de “arturo y clementina”)

Tipo de destinatario     

Niños y niñas de diferentes barrios del Municipio de Cartagena: Villalba, Lo Campano,
Los Mateos y de los pueblos de: Pozo Estrecho, El llano del Beal, Galifa y Alumbres

Nº de destinatarios     

200 niños/as

Recursos

Económicos: 900 €

Personales: Un actor y una actriz del grupo de teatro "EL DESVÁN"

Otros: fichas, proyector, pizarra digital, power point.

Calendario

Durante el mes de diciembre de 2017

Valoración de la consecución del objetivo

Se ha conseguido el objetivo de transmitir la igualdad entre niños y niñas a través del
cuento.

Al cuentacuentos acudieron padres y madres que fueron con sus hijos que valoraron
positivamente la actuación.
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3.3. AGENCIA DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO

Desde  el  Área  de  Orientación  de  la  Agencia  de  Desarrollo  Local  y  Empleo  del
Ayuntamiento  desarrollamos cada año el programa DECIDE, un programa de apoyo a
todos los centros educativos de Cartagena a través de sesiones de orientación muy útiles
para que el joven pueda tomar las decisiones adecuadas a sus intereses profesionales y
vocacionales, facilitándoles así la elección en su recorrido académico y laboral

Las sesiones y cursos se celebran durante todo el calendario escolar desde Septiembre
hasta junio  según las necesidades de los centros. Los contenidos son los siguientes:

CHARLAS Y SESIONES DE ORIENTACIÓN  (1  Sesión) 

· Orientación al término de la ESO. (4º ESO)

· Orientación sobre Ciclos formativos de Grado Medio y Superior, opciones de
bachiller,  acceso  a  la  Universidad,  titulaciones  y  profesiones  más
demandadas

· Orientación al término del Bachiller. (1º y 2º BACHILLER)

· Pruebas y Acceso a la Universidad, notas corte, titulaciones y profesiones
más  demandadas,  cuerpos  del  estado,  mercado  laboral  y  empleo.
Orientación sobre Ciclos formativos y otros estudios, movilidad programas
europeos  

· Autoconocimiento dirigido a la búsqueda de empleo.(CICLOS FORMATIVOS)

· Motivación al estudio (2º E.S.O.)

· Recursos municipales al servicio de los jóvenes (charla y visita a la ADLE) 

CURSOS DE ORIENTACIÓN   (1 ó  2 Sesiones) 

· “Técnicas estudio en mi salto al instituto, para alcanzar mi éxito” (1º E.S.O.)

· “Técnicas de búsqueda de empleo” (Ciclos Formativos)

· “Difusión del Espíritu Emprendedor”. (3º E.S.O.)

El objetivo de todas estas sesiones es facilitar e instruir a los alumnos en sus distintos
años  educativos  para  que  puedan  ir  tomando  decisiones  relacionadas  con  su  futuro
laboral a través de la formación y la orientación  
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CONCEJALÍA : AGENCIA DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO

SERVICIO/  PROGRAMA / UNIDAD: ORIENTACIÓN / DECIDE

Objetivo General

Orientar a los jóvenes de todos los centros educativos de Cartagena, sobre su futuro
educativo, vocacional y profesional

Acción, actividad

Sesiones orientación colectivas por clases de duración 1 hora:

Técnicas de estudio. Motivación al estudio

Espíritu emprendedor

Orientación al término de la ESO. Orientación al término de bachillerato

Recursos de ADLE.

Titulaciones y profesiones más demandadas. Orientación y búsqueda de empleo

Tipo de destinatario

Alumnos de institutos: 1º,2º,3º,4º ESO  / 1º y 2º BACHILLER / FP BASICA / CICLO 
FORMATIVO GRADO MEDIO

Nº de destinatarios

4184

Recursos

20.800 euros
2 técnicos de orientación

Calendario

Enero a Junio
Septiembre a Diciembre

Valoración de la consecución del objetivo

Este programa incide anualmente sobre toda la población educativa a partir de alumnos
con 12 años (1º de la ESO). La valoración por parte de los centros y alumnos es muy es
muy  positiva,  dado  que  reciben  información  actualizada  sobre  las  posibilidades
educativas y profesionales que se le presentan
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3.4. CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN

Competencias del Municipio según Ley 7/1985

“Participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria y cooperar con
las  Administraciones  educativas  correspondientes  en  la  obtención  de  los  solares
necesarios  para  la  construcción  de  nuevos  centros  docentes.  La  conservación,
mantenimiento  y  vigilancia  de  los  edificios  de  titularidad  local  destinados  a  centros
públicos de educación infantil, de educación primaria o de educación especial”. 

Objetivo Finalista del Ayuntamiento de Cartagena

Favorecer la Educación Integral de los menores del Municipio de Cartagena.

Líneas de Trabajo

• Velar por el cumplimiento de la escolaridad obligatoria.
• Favorecer la construcción de nuevos centros escolares; procurar el mantenimiento

y la custodia de todos los equipamientos escolares del Municipio. 
• Favorecer la conciliación familiar mediante programaciones en períodos no lectivos
• Completar la oferta de escolaridad con recursos propios para la etapa 0-3.
• Adecuar  y  poner  a  disposición  de  la  comunidad  educativa  los  recursos

patrimoniales y medioambientales.
• Favorecer la instalación permanente o itinerante de recursos culturales.
• Favorecer  la  iniciativa  de  la  comunidad  educativa  mediante  la  subvención  de

proyectos

Actuaciones de la Concejalía de EDUCACIÓN. Infancia y/o Adolescencia
Servicio de Absentismo Escolar

Servicio de Escuelas Infantiles Municipales

Unidad  de  Gestión  Educativa  y  Atención  Psicopedagógica  /  Servicio  Municipal  de
Reeducación de Logopedia y Psicomotricidad

Unidad de Promoción Educativa

Programas de Consumo y Bienestar Animal. 

Programas Escuela de Familia.

Programas de Medio Ambiente.

Museos

Programas de Ocio Y Tiempo Libre

Programa: Pleno Infantil Municipal

Seguridad Ciudadana

Programa: Vivir El Teatro y La Música

Tovos

Unidad de Infraestructuras Escolares/Custodia y Mantenimiento
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CONCEJALÍA :  EDUCACIÓN

SERVICIO/  PROGRAMA / UNIDAD: SERVICIO DE ABSENTISMO ESCOLAR

Objetivo General

Prevenir el absentismo y abandono escolar en Cartagena.

Controlar y reducir  el absentismo y abandono escolar

Coordinar las actuaciones entre las administraciones educativas y el Ayuntamiento de
Cartagena y otras instituciones y asociaciones

Acción, actividad

Cumplimiento  del  Plan  municipal  de  prevención,  seguimiento  y  control  del
absentismo y abandono escolar del ayuntamiento de Cartagena

Realización  de  campaña  de  prevención-sensibilización,  dirigidas  a  toda  la
comunidad escolar y,  especialmente, a las familias con hijos e hijas en edades
tempranas

Actuaciones de seguimiento y control de la escolarización obligatoria, evitando la
desescolarización y abandono

Realización de planes de intervención individual con el alumnado y sus familias
que permitan indagar y paliar las causas del absentismo y abandono escolar

Comunicación  sistemática  y  periódica  con  los  centros  educativos  sobre  las
actuaciones realizadas por el servicio.

Creación de un Aula Ocupacional.

Tipo de destinatario

Los destinatarios directos son los alumnos y alumnas del municipio de Cartagena que
cursan las enseñanzas del segundo ciclo de la educación infantil, la educación primaria y
la educación secundaria 

Nº de destinatarios

332 alumnos, de los cuales 79 han sido nuevas detecciones y 10 reincidentes. En el aula
Ocupacional  se ha trabajado con 6 de estos alumnos

Recursos

Equipo  técnico  formado  por  la  Jefe  de  la  Unidad,  la  Responsable  del  Servicio,  5
educadores y un auxiliar administrativo

Memoria de Actuaciones a favor de la Infancia y Adolescencia. Ayuntamiento de Cartagena           77



Calendario

Septiembre de 2016 a junio de 2017

Valoración de la consecución del objetivo 

Se han cerrado 74 expedientes de los que un 66% lo han sido por haber finalizado la
edad de escolaridad obligatoria, y 18,92% se han cerrado  por solución del problema del
absentismo.

De los alumnos que han comenzado el curso en el Aula Ocupacional, tres han finalizado
el curso académico solicitando plaza para continuar con la Formación Básica Profesional
el curso 2017/18.

Destacar que el porcentaje de absentismo del municipio se ha reducido hasta el 1,16%,
el curso pasado fue de un 1,26%.

Memoria de Actuaciones a favor de la Infancia y Adolescencia. Ayuntamiento de Cartagena           78



CONCEJALÍA : EDUCACIÓN 

SERVICIO/  PROGRAMA / UNIDAD: SERVICIO DE ESCUELAS INFANTILES
MUNICIPALES

Objetivo General

Servicio Municipal con un proyecto educativo que incluye una metodología activa, lúdica
y globalizadora.

Incluye  servicio  de  comedor,  aulas  madrugadoras  para  conciliar  la  vida  familiar  y
actividades extraescolares.

Acción, actividad

Promover  entornos  educativos  de  calidad,  compensadores  de  desigualdades
personales, culturales y sociales, intencionalmente organizados para proporcionar
a  los  niños  y  niñas,  en  colaboración  con  las  familias,  un  proceso  óptimo  de
desarrollo en un marco de bienestar y seguridad.

Tipo de destinatario

Niños y niñas desde 4 meses a 3 años.

Nº de destinatarios

790 niños y niñas

97 docentes 

3 personal administración

Recursos

10 Escuelas Infantiles Municipales

Calendario

Septiembre 2016-Julio 2017

Valoración de la consecución del objetivo

100% de escolarización anualmente. 

Satisfacción de las familias con el servicio recogido en las diversas encuestas de 
valoración.
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CONCEJALÍA :  EDUCACIÓN 

SERVICIO/  PROGRAMA / UNIDAD: UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA Y
ATENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA / SERVICIO MUNICIPAL DE REEDUCACIÓN DE

LOGOPEDIA Y PSICOMOTRICIDAD. 

Objetivo General

Contribuir a la mejora de la calidad educativa en el  término municipal a través de la
detección de problemas de lenguaje y psicomotricidad y de su reeducación.

Acción, actividad

Diagnóstico psicopedagógico

Tratamiento en sesiones de   reeducación de logopedia, psicomotricidad y apoyo
psicopedagógico.

Coordinación con profesores-tutores.

Orientación sociopsicopedagógica a progenitores.

Seguimiento de casos con equipos de otros organismos.

Tipo de destinatario

Menores de 2º Ciclo de Educación Infantil y 1º Ciclo de Educación Primaria.

Nº de destinatarios

578 menores 

Recursos

Personal: 

4 Logopedas/3 Psicomotricistas/1 Trabajador Social/1 Profesor de Apoyo/1 Auxiliar 
Administrativo.

Materiales específicos

Calendario

Septiembre 2016-Julio 2017

Valoración de la consecución del objetivo

Valoración  muy positiva por parte de la comunidad educativa en general. 

Memoria de Actuaciones a favor de la Infancia y Adolescencia. Ayuntamiento de Cartagena           80



CONCEJALÍA :  EDUCACIÓN 

SERVICIO/  PROGRAMA / UNIDAD: UNIDAD DE PROMOCIÓN EDUCATIVA /
PROGRAMAS DE CONSUMO Y BIENESTAR ANIMAL.

Objetivo General

Fomentar en el alumno una actitud consciente, crítica y solidaria ante el consumo.

Que los alumnos tomen conciencia de la importancia social de la responsabilidad sobre
la tenencia y cuidado de los animales domésticos. 

Acción, actividad

Diferentes sesiones en clase sobre temas de consumo responsable y bienestar
animal.

Tipo de destinatario

Alumnos del segundo tramo de primaria, de 9 a 12 años.

Nº de destinatarios

800 alumnos.

Recursos

Personal: 2 personal externo y 2 técnicos de programas.

Otros: material didáctico y audiovisual.

Calendario

Septiembre 2016-Junio 2017

Valoración de la consecución del objetivo

La participación es positiva

La valoración de las actividades es muy buena.

Sugerencias y propuestas: ampliación de los temas tratados.
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CONCEJALÍA : EDUCACIÓN 

SERVICIO/  PROGRAMA / UNIDAD: UNIDAD DE PROMOCIÓN EDUCATIVA /
PROGRAMAS ESCUELA DE FAMILIA.

Objetivo General

Crear un espacio de información, formación, debate, etc. para las familias con menores
escolarizados en los diferentes niveles educativos.

Acción, actividad

Sesiones  de  distintos  tipos:  taller,  charla,  exposición,  grupo  debate  de  temas
sugeridos por las asociaciones de padres y madres del término municipal. algunos
de los talleres se llevan a cabo de forma conjunta padres-madres/menores.

Tipo de destinatario

Padres y madres del término municipal con menores escolarizados.

Nº de destinatarios

495 padres y madres

Recursos

Personal:1 técnicos de programas.

Diversos especialistas externos.

Otros: material didáctico y audiovisual.

Calendario

Septiembre 2016-Junio 2017

Valoración de la consecución del objetivo

Participación amplia.

Valoración positiva de las actividades.

Sugerencias y propuestas: ampliación de los temas tratados.
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CONCEJALÍA : EDUCACIÓN 

SERVICIO/  PROGRAMA / UNIDAD: UNIDAD DE PROMOCIÓN EDUCATIVA /
PROGRAMAS DE MEDIO AMBIENTE. 

Objetivo General

Que los escolares conozcan el patrimonio cultural y natural de nuestro municipio y su
entorno así como su problemática ambiental. 
Fomentar una actitud de respeto  hacia el medio ambiente.
Promover  el  conocimiento  de   temas  tan  importantes  como el  ahorro  de  agua  o  la
recogida selectiva de los residuos sólidos urbanos.

Acción, actividad

Itinerarios didácticos por:

Espacios naturales, 

Visitas a ecoparque, 

Huerto Pio  

Mina matildes  y distintos talleres  en centros educativos.

Tipo de destinatario

Alumnos escolarizados en los centros educativos del municipio de 6 a 16 años.

Nº de destinatarios

800 alumnos aproximadamente.

Recursos

Personal: 2 personal externo y 2 técnicos de programas.
Otros: material didáctico y audiovisual.

Calendario

Septiembre 2016-Junio 2017

Valoración de la consecución del objetivo

Existe una gran participación. 
Las actividades son valoradas de manera positiva y nos animan a seguir trabajando de la
misma manera. Los resultados son muy buenos y las actuaciones realizadas consiguen
sus objetivos mejorando cada curso 
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CONCEJALÍA : EDUCACIÓN 

SERVICIO/  PROGRAMA / UNIDAD: UNIDAD DE PROMOCIÓN EDUCATIVA /
MUSEOS

Objetivo General
 
El objeto de este programa es acercar a los escolares a la historia que ha marcado a la
sociedad y economía en los últimos siglos, las manifestaciones artísticas mas relevantes
del siglo XIX y XX y el conocimiento de los oficios mas antiguos de la historia, así como
de las formas de vida, los eventos y el pensamiento de cada época.. 

Acción, actividad

La  actividad  consiste  en  visita  a  los  diferentes  museos,  de  diferente  temática
según la preferencia de los escolares participantes en la visita.

Las gestiones de las fechas en los Museos se hacen directamente o a través de la
Concejalía de Educación

Tipo de destinatario:     

E.E.I, E.primaria,

E.S.O, Bachiller y Educación Especial. dependiendo del museo.

Nº de destinatarios:

MUVI………...1231

NAVAL………..617

HISTÓRICO…329

MURAN……….897

Recursos

Personal propio de cada museo seleccionado.
1 técnico de Educación.

Calendario

Septiembre 2016-Junio 2017

Valoración de la consecución del objetivo

La valoración de las actividades es muy buena.
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CONCEJALÍA : EDUCACIÓN

SERVICIO/  PROGRAMA / UNIDAD:  UNIDAD DE PROMOCIÓN EDUCATIVA/
PROGRAMAS DE OCIO Y TIEMPO LIBRE

Objetivo General

Vivir el trabajo como un juego social no competitivo.
Fomentar la creatividad, imaginación y fantasía del niño.
Fomento de la participación social, integración y desarrollo de los escolares a través de
las actividades, favoreciendo el aprendizaje y el espíritu crítico.
Fomentar el aprendizaje de diferentes técnicas artísticas, musicales, deportivas, trabajos
manuales y actividades de ocio.

Acción, actividad

Jornadas de convivencia con diferentes talleres y actividades lúdico- didácticas en
horario matinal en periodos vacacionales. 

Talleres de mar

Colonias musicales

Escuelas de verano

Talleres de navidad

Tipo de destinatario

Niños/as con edades comprendidas entres los 3 y 17 años.

Nº de destinatarios

950 escolares Verano. 50 escolares Navidad

Recursos

3 técnicos/ 45 monitores de tiempo libre

Calendario

Julio- agosto. Vacaciones de navidad

Valoración de la consecución del objetivo

El total de las plazas ofertadas se ocupó en todas las actividades.
La evaluación es positiva habiéndose conseguido todos los objetivos propuestos para 
cada uno de los talleres.
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CONCEJALÍA :  EDUCACIÓN

SERVICIO/  PROGRAMA / UNIDAD: UNIDAD DE PROMOCIÓN EDUCATIVA /
PROGRAMA PLENO INFANTIL MUNICIPAL

Objetivo General

Desarrollar actitudes de participación democrática a través del aprendizaje.

Participar en un proceso electoral completo.

Conocer la estructura de un Ayuntamiento. El Pleno Municipal.

Comprender el funcionamiento de las instituciones y la labor de las personas que nos
gobiernan.

Acción, actividad

Trabajo en clase sobre:

Los servicios municipales.

El ayuntamiento: estructura y funcionamiento.

Proceso de elecciones municipales

Los derechos del niño: tema elegido en el 2017 para el pleno infantil municipal.

Visita guiada al palacio consistorial: salón de plenos

Explicación por el concejal de educación y alcaldesa de una sesión plenaria.

Realización del pleno infantil municipal

Tipo de destinatario

Dirigido a alumnos/as de 6º de primaria. (11/12 años)
Profesores/as de 6º de primaria

Nº de destinatarios

100 alumnos/as de 6º de primaria
4 ó 5 profesores/as de 6º de primaria

Recursos

Personal:1 técnico del programa

Material : Unidad Didáctica elaborada por la Concejalía
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Calendario

El programa comienza a principios de Octubre y culmina con la realización del Pleno el 
20 de Noviembre.

Valoración de la consecución del objetivo

La participación y el desarrollo de la actividad fue del 100%.

La metodología, atractivo e interés fue valorada con la máxima puntuación.

Sugerencias y propuestas: Seguir trabajando en esta línea.
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CONCEJALÍA :  EDUCACIÓN 

SERVICIO/  PROGRAMA / UNIDAD: UNIDAD DE PROMOCIÓN EDUCATIVA /
SEGURIDAD CIUDADANA

Objetivo General

El objetivo de esta actividad va dirigido a iniciar a los escolares en la educación vial tanto
cuando sean peatones, ciclistas, o cuando viajan en coches. 
Que los alumnos conozcan la labor que se desarrolla desde los servicios de seguridad
de nuestro municipio, así como las instalaciones.
Que los escolares tengan información de los expertos sobre temas como ciberacoso,
redes sociales etc..

Acción, actividad
 
Visitas guiadas a las dependencias de la Policía y Bomberos de Cartagena.

Charlas/talleres, en los centros educativos, explicativas y participativas. 

Sesiones teórico-prácticas en el parque municipal de educación vial.

Tipo de destinatario

Educación Infantil, Primaria, E.S.O.,  Bachiller (3-18 años)

Nº de destinatarios

Educación vial………….... 1133 
Parque de seguridad……..1200
Policía educador……….....7400

Recursos

1 técnico de Educación
6 Policías Locales expertos.
Policías y bomberos del parque de seguridad y educación vial. 
Parque de Educación Vial Municipal

Calendario

De septiembre a junio. Durante el curso escolar.

Valoración de la consecución del objetivo

Es una actividad que tiene gran acogida entre los escolares y profesores, al ser una 
actividad muy dinámica y participativa.
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CONCEJALÍA :  EDUCACIÓN

SERVICIO/  PROGRAMA / UNIDAD: UNIDAD DE PROMOCIÓN EDUCATIVA /
PROGRAMA VIVIR EL TEATRO Y LA MÚSICA

Objetivo General

Motivar la sensibilidad artística.

Iniciar a los escolares en el juego dramático y gusto por la música.

Desarrollar la capacidad crítica, analítica y creativa, así como, de expresión a través de
técnicas teatrales y musicales.

Potenciar la actividad grupal.

Participar  activamente  en  audiciones  musicales  y  representaciones  teatrales  por
profesionales.

Identificar, a través de la observación y experimentación, las propiedades y cualidades
del sonido y los diferentes instrumentos; así como, las diferentes géneros literarios.

Acción, actividad

Talleres de teatro para escolares. desarrollo y elaboración de una obra de teatro
bajo la supervisión de actores.

XXX muestra de teatro escolar: en el centro cultural Ramón Alonso Luzzy: puesta
en escena de la obra y visita de otros centros a verla.

Audiciones  de  diferentes  agrupaciones  musicales.  en  los  centros  escolares  y
centro cultural.

Campaña municipal  de  teatro  en el  auditorio  el  Batel  y  centro  cultural  Ramón
Alonso Luzzy.  representaciones teatrales 

Tipo de destinatario

Toda la Comunidad escolar: desde infantil a Bachiller (3-18 años)

Nº de destinatarios

Talleres: máximo de 40 escolares por taller.  375 participantes.

Audiciones y conciertos didácticos por turnos y cursos:5712 escolares.

Representaciones teatrales: 11.316 escolares.

Muestra: 3.832 escolares 
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Recursos

Talleres: 5 Monitores(actores profesionales); textos, salón de actos, transporte, 
decorados y técnico de educación y de luz y sonido.

Representaciones: Salón del Centro Cultural; y Sala A del Auditorio El Batel. 

Audiciones: Agrupaciones musicales

Personal: 2 Técnicos 

Calendario

Septiembre 2016-Junio 2017

Valoración de la consecución del objetivo

Gran participación por parte de toda la Comunidad Escolar. 

Memoria de Actuaciones a favor de la Infancia y Adolescencia. Ayuntamiento de Cartagena           90



CONCEJALÍA : EDUCACIÓN 

SERVICIO/  PROGRAMA / UNIDAD: UNIDAD DE PROMOCIÓN EDUCATIVA /
TROVOS 

Objetivo General

El objetivo principal de  la actividad es el acercamiento del trovo como manifestación
cultural  autóctona  a  nuestros  escolares,  para  que  puedan  conocerlo,  conservarlo,
defenderlo y practicarlo.

Acción, actividad

La  actividad  consta  de  una  parte  teórica  con  explicación  sobre  “El  trovo”,
características,  historia,  actualidad,  influencia  técnica  de  las  estrofas  que  se
utilizan en el trovo,  y una explicación técnica de las estrofas que se utilizan en el
trovo, su construcción (rima, medida,contenido, etc.)

Demostración  practica,  y  participación  de  los  escolares  con  la  realización  de
estrofas troveras por parte de ellos, debate sobre el trovo, etc.

Tipo de destinatario

Alumnos de 5º y 6º de primaria y 1º y 2º de la E.S.O. (11-14 años)

Nº de destinatarios

5 colegios.
300 alumnos

Recursos

Asociación trovera “José Maria Marín”.
1 técnico

Calendario

Septiembre 2016-Junio 2017

Valoración de la consecución del objetivo  .  

Los resultados obtenidos son del agrado,  tanto de profesores como de alumnos. 

Los alumnos muestran atención y participación en la actividad, realizando actividades en 
clase.

Cada año aumenta el numero de centros educativos que la solicitan
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CONCEJALÍA : EDUCACIÓN 

SERVICIO/  PROGRAMA / UNIDAD: UNIDAD DE INFRAESTRUCTURAS
ESCOLARES/CUSTODIA Y MANTENIMIENTO

Objetivo General

Mantenimiento y custodia de los centros escolares del Municipio.

Acción, actividad

Obras de reparación, ampliación y mejora de las instalaciones.

Dotación de conserjes escolares.

Tipo de destinatario

Centros escolares de titularidad municipal.

Nº de destinatarios

Infantil (3-6 años) ………………….6.899 escolares
Primaria (6-12 años) ……………..16.191 .escolares
ESO (12-16 años) ………………..10.129 escolares
Bachiller (16-18 años) ……………..2.519 escolares

Recursos

60 Centros escolares de titularidad municipal.
58 Conserjes escolares funcionarios municipales.

Calendario

Enero – Diciembre 2017

Valoración de la consecución del objetivo

100% de consecución de las obras planteadas cada año natural.

100% del servicio de custodia de centros.
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3.5. CONCEJALÍA DE CULTURA

Objetivos  en referencia a la infancia y adolescencia

Democratizar el acceso a la cultura para las y los ciudadanas y ciudadanos, con especial
énfasis en la infancia y adolescencia.

Acercar el conocimiento científico y el pensamiento a las y los habitantes más jóvenes de
la ciudad.

Enriquecer  la  programación  cultural  de  Cartagena,  poniendo  en  valor  las  Bibliotecas
Municipales y su oferta para la infancia.

Propiciar  que  la  población  infantil  y  adolescente  sea  agente  activo  en  un  modelo  de
cultura colaborativa que la Concejalía de Cultura desarrolla.

Contemplar  los  diferentes  patrones  de  consumo cultural  en  la  ciudad,  para  ofrecer  a
nuestra población objetivo una programación de calidad y vinculada a sus intereses.

 Actuaciones Concejalía de Cultura en referencia a la infancia y adolescencia:
Bach Cartagena. Bach & Kids  

Programación Año Hernandiano 2017   

Festival de Poesía Deslinde 2017   

Festival de Arte Emergente Mucho Más Mayo 2017. Arte al Centro: Festival De Los 
Estudiantes   

Red de Bibliotecas Municipales De Cartagena

Actividades en Torno  a la Celebración del Día Del Libro “ABRIRLIBRO”

Actividades Concertadas con Colegios 

“Astronomía para niños/as” 

“Disfruta la Ciencia” 

Cuentacuentos

“Dibujo y Filosofía para niños/as: Los Geometras”

Actividades Upct

Presentación de Libros 

Arteando

Taller Creativo

Taller de Filosofía para niños/as Agora

Taller de Música: “Early Music Kids”

Taller didáctico para niños/as “Al otro Lado”

Hayat’s Chocolate Factory

Universidad Popular. Área de Salud y Bienestar
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CONCEJALÍA :  CULTURA

SERVICIO/  PROGRAMA / UNIDAD: CULTURA. BACH CARTAGENA. BACH & KIDS

Objetivo General

Conciertos didácticos que promueven el contacto de los más pequeños con la música
antigua  y  el  patrimonio,  a  través  de  presentaciones  de  instrumentos  históricos,
cuentacuentos musicales o pequeñas charlas explicativas e interactivas. 

En este caso, la música interpretada será del compositor alemán Johan Sebastian Bach.

Acción, actividad

Dos conciertos infantiles en centros educativos. 

“El universo del traverso”.

Ceip José M.ª Lapuerta

Tipo de destinatario

Alumnos de E. Primaria (6-12 años)

Nº de destinatarios

300

Recursos

Músico: 

Calendario

24/4/2017, en dos sesiones

Valoración de la consecución del objetivo

Actividad interesante para las personas asistentes

Alta participación
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CONCEJALÍA :  CULTURA

SERVICIO/  PROGRAMA / UNIDAD: CULTURA. BACH CARTAGENA. BACH & KIDS

Objetivo General

Conciertos didácticos que promueven el contacto de los más pequeños con la música
antigua  y  el  patrimonio,  a  través  de  presentaciones  de  instrumentos  históricos,
cuentacuentos musicales o pequeñas charlas explicativas e interactivas.
 
En este caso, la música interpretada será del compositor alemán Johan Sebastian Bach.

Acción, actividad

Dos conciertos didácticos en centros educativos.

“El eco del violonchelo”

Ceip Gabriela Mistral.

Tipo de destinatario

Alumnos de E. Primaria (6-12 años)

Nº de destinatarios

400

Recursos

3 personas:

Calendario

25/4/2017, en dos sesiones diferentes

Valoración de la consecución del objetivo

Actividad interesante para las personas asistentes

Alta participación
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CONCEJALÍA :  CULTURA

SERVICIO/  PROGRAMA / UNIDAD: CULTURA. BACH CARTAGENA. BACH & KIDS

Objetivo General

Conciertos didácticos que promueven el contacto de los más pequeños con la música
antigua  y  el  patrimonio,  a  través  de  presentaciones  de  instrumentos  históricos,
cuentacuentos musicales o pequeñas charlas explicativas e interactivas. 

En este caso, la música interpretada será del compositor alemán Johan Sebastian Bach.

Acción, actividad

Dos conciertos didácticos en centros educativos.

IES Juan Sebastián Elcano

Tipo de destinatario

Alumnos de 1º de ESO (12-16 años)

Nº de destinatarios

350

Recursos

3 personas

Calendario

26/4/2017, en dos sesiones diferentes

Valoración de la consecución del objetivo

Actividad interesante para las personas asistentes

Alta participación
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CONCEJALÍA :  CULTURA

SERVICIO/  PROGRAMA / UNIDAD: CULTURA. BACH CARTAGENA. BACH & KIDS

Objetivo General

Esta  iniciativa  pretende  dar  a  conocer  la  música  de  Johann  Sebastian  Bach  y  los
músicos  del  barroco  mediante  conciertos,  conferencias,  talleres  y  actividades
participativas para todas las edades, acercando la Música Antigua a todos los rincones
de Cartagena. 

Acción, actividad

Concierto Presentación del Programa Bach Cartagena 2017.

Concierto Didáctico: “La galería del claroscuro”.

Palacio Consistorial de Cartagena.

Tipo de destinatario

Alumnos de Bachillerato Artístico de los IES de Cartagena.

Nº de destinatarios

50

Recursos

2 personas

Calendario

21/3/2017

Valoración de la consecución del objetivo

Actividad interesante para las personas asistentes

Alta participación
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CONCEJALÍA : CULTURA

SERVICIO/  PROGRAMA / UNIDAD: CULTURA. PROGRAMACIÓN AÑO
HERNANDIANO 2017

Objetivo General

En  conmemoración  del  75  aniversario  de  la  muerte  de  Miguel  Hernández,  el
Ayuntamiento de Cartagena  y la Concejalía de Cultura programan diferentes actos en
recuerdo de la figura del poeta.

Acción, actividad

“Viento del pueblo”.  

Espectáculo dramático que adapta la película del mismo título.

Organiza: IES Ben Arabí

Salón de actos del centro cultural Ramón Alonso Luzzy

Tipo de destinatario

Representación Para Alumnos De Secundaria Y Bachillerato,Del Ies Ben Arabí

Nº de destinatarios

400

Recursos

Actores: Alumnos De Secundaria Y Bachillerato Del Ies Ben Arabí

Calendario

Viernes 28 abril:  11:00 horas

Valoración de la consecución del objetivo

Actividad interesante para las personas asistentes

Alta participación
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CONCEJALÍA : CULTURA

SERVICIO/  PROGRAMA / UNIDAD: CULTURA. FESTIVAL DE POESÍA DESLINDE
2017

Objetivo General

Proporcionar a los alumnos las claves necesarias para abordar la lectura obligatoria de
Miguel Hernández en los Institutos

Acción, actividad

75 Años sin Miguel Hernández

Charla en los IES Seleccionados: 

- San Isidoro,

- Ben Arabí,

 - Jiménez De La Espada,  a cargo de la profesora Laura Peñafiel

Tipo de destinatario

 Alumnos de Bachillerato

Nº de destinatarios

150

Recursos

1 profesora: 300 €

Calendario

30 de octubre

6 de noviembre
 
13 de noviembre

Valoración de la consecución del objetivo

Actividad interesante para las personas asistentes

Alta participación
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CONCEJALÍA : CULTURA

SERVICIO/  PROGRAMA / UNIDAD: CULTURA. FESTIVAL DE POESÍA DESLINDE
2017

Objetivo General

Colección de versos de corte animalista que no solo tratan de acercar al  lector a la
poesía  sino  que  además  le  propone  hacerlo  desde  el  conocimiento  y  el  respeto  a
nuestros animales.

Acción, actividad

Presentación del libro:  “Animalicias”
 
Poemario Infantil. 
Editorial Raspabook, 2017.
De: Katy Parra.

Biblioteca Infantil 
Doña Centenito.
Centro cultural Ramón Alonso Luzzy

Tipo de destinatario

Público Infantil

Nº de destinatarios

30

Recursos

La autora y presentadora

Calendario

Miércoles 8  noviembre

Valoración de la consecución del objetivo  .  

Actividad interesante para las personas asistentes

Alta participación
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CONCEJALÍA : CULTURA

SERVICIO/  PROGRAMA / UNIDAD: CULTURA. FESTIVAL DE POESÍA DESLINDE
2017

Objetivo General

Conmemorar en el festival de poesía el aniversario de la muerte de Ovidio, a partir de un 
trabajo realizado por los mismos alumnos

Acción, actividad

“2000 años de Ovidio”

Recreación dramática de los textos de Ovidio, 

Realizada por alumnos de 2º de bachillerato del IES Jiménez de la Espada, a través
de algunos de sus personajes.

Barrio del Foro Romano. Cartagena

Tipo de destinatario

Alumnos de 2º de Bachillerato (16-18 años)

Nº de destinatarios

70

Recursos

Actores, profesora coordinadora, equipo de sonido: 650 €

Calendario

Miércoles 8  noviembre

Valoración de la consecución del objetivo

Actividad interesante para las personas asistentes

Alta participación
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CONCEJALÍA : CULTURA

SERVICIO/  PROGRAMA / UNIDAD: CULTURA. FESTIVAL DE POESÍA DESLINDE
2017

Objetivo General

Dentro de las actividades del Año Hernandiano, se pretende acercar el mundo de Miguel 
Hernández a los más pequeños, de la manera más sensorial y participativa

Acción, actividad

Titeremurcia en deslinde

Teatro:”El Gorrión Y El Poeta”

Puesta en escena  de una selección de poemas de las diferentes etapas  de la vida
del poeta, en las que un artista plástico recrea el mundo poético del autor.

Tipo de destinatario

Publico a partir de 8 años

Nº de destinatarios

338

Recursos

Compañía La Carreta: 1000 €

Calendario

Miércoles 8  noviembre

Valoración de la consecución del objetivo  .  

Actividad interesante para las personas asistentes

Alta participación

Memoria de Actuaciones a favor de la Infancia y Adolescencia. Ayuntamiento de Cartagena           102



CONCEJALÍA : CULTURA

SERVICIO/  PROGRAMA / UNIDAD: CULTURA. FESTIVAL DE ARTE EMERGENTE
MUCHO MÁS MAYO 2017. ARTE AL CENTRO: FESTIVAL DE LOS ESTUDIANTES

Objetivo General

EL MURO DE LOS VALIENTES
El objetivo es despertar el valor para denunciar el acoso y llamar la atención sobre la
protección de sus víctimas. 

Acción, actividad

Los alumnos de primaria,  coordinados por alumnos de primero de bachillerato
crean, cantan y bailan “El muro de los valientes”

Para ello crearan una letra y coreografía para una flashmob y pintarán un muro
como jardín vertical con la colaboración del Grafitero Soze

Lugar: San Juan Bosco, Salesianos Cartagena

Tipo de destinatario

Alumnos de 6 a 18 años

Nº de destinatarios

800 alumnos

Recursos

Realiza:Alumnos del Colegio Salesianos 

Coordinadora:  Paula Valdivieso Ferrándiz

Calendario

Jueves l8 de mayo

Valoración de la consecución del objetivo

Actividad interesante para las personas asistentes

Alta participación
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CONCEJALÍA : CULTURA

SERVICIO/  PROGRAMA / UNIDAD: CULTURA. FESTIVAL DE ARTE EMERGENTE
MUCHO MÁS MAYO 2017. ARTE AL CENTRO: FESTIVAL DE LOS ESTUDIANTES

Objetivo General

Mostrar los poemas de autores contemporáneos en forma de creación artística de la
mano de jóvenes intérpretes.

Acción, actividad

El club de los poetas vivos.

Exhibición escénica que funde canto, danza, música y recital, basada en textos de 
Cohen, Brecht, Lorca, Storni…

Realizado por los alumnos de Bachillerato de Artes Escénicas del IES Isaac Peral

Lugar: Patio Árabe de la Casa Dorda 

Tipo de destinatario

Alumnos de Artes Escénicas

Público en general

Nº de destinatarios

200

Recursos

Coordinador: Juan de Dios García. 300 €

Calendario

17 de mayo, 19:00 horas

Valoración de la consecución del objetivo

Actividad interesante para las personas asistentes

Alta participación
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CONCEJALÍA : CULTURA

SERVICIO/  PROGRAMA / UNIDAD: CULTURA. FESTIVAL DE ARTE EMERGENTE
MUCHO MÁS MAYO 2017. ARTE AL CENTRO: FESTIVAL DE LOS ESTUDIANTES

Objetivo General

Poner en valor las habilidades del alumnado del Conservatorio, en la ejecución de obras
poéticas en un entorno diferente al habitual de un concierto.

Acción, actividad

Maderas al viento.

Alumnos del conservatorio tocarán instrumentos de viento madera e interpretarán
a los clásicos, Nielsen, Poulenc, Schumann, Sarasate, Vivaldi y Pierné.

Lugar: Sala de Exposiciones Permanentes del  museo Arqua.

Tipo de destinatario

Alumnos del Conservatorio

Público en general

Nº de destinatarios

150

Recursos

Alumnado del Conservatorio Profesional de Música de Cartagena. Coordinadora: Maria 
José Cánovas

Calendario

Sábado l3 de mayo, 19:30h

Valoración de la consecución del objetivo

Actividad interesante para las personas asistentes

Alta participación

Memoria de Actuaciones a favor de la Infancia y Adolescencia. Ayuntamiento de Cartagena           105



CONCEJALÍA : CULTURA

SERVICIO/  PROGRAMA / UNIDAD: CULTURA. FESTIVAL DE ARTE EMERGENTE
MUCHO MÁS MAYO 2017. ARTE AL CENTRO: FESTIVAL DE LOS ESTUDIANTES

Objetivo General

Implicar y dinamizar a los vecinos del barrio mediante una acción participativa a través
de la poesía.

Acción, actividad

Comandos poéticos

Los alumnos del IES Los Molinos se organizan para dar a conocer en diferentes
lugares del barrio poemas de diferentes poetas. Los poetas han participado en la
selección de poemas recitados, en este proyecto no se puede elegir ser público

Lugar: Bº de Peral y José María de Lapuerta.

Tipo de destinatario

Todo tipo de público

Nº de destinatarios

800 alumnos

Recursos

Realiza: alumnado del IES Los Molinos.

Coordinador: Carlos Campoy

Calendario

Día y hora: Cualquier momento y lugar en el barrio. Del 12 al 21 de mayo.

Valoración de la consecución del objetivo

Actividad interesante para las personas asistentes

Alta participación
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CONCEJALÍA : CULTURA

SERVICIO/  PROGRAMA / UNIDAD: CULTURA. FESTIVAL DE ARTE EMERGENTE
MUCHO MÁS MAYO 2017. ARTE AL CENTRO: FESTIVAL DE LOS ESTUDIANTES

Objetivo General

Instalación artística en el jardín del barrio, que pretende recordar a los vecinos el tiempo
en que los molinos poblaban el Campo de Cartagena, fundiendo con la idea de colores
lanzada al viento como unión de los jóvenes con el barrio y el futuro, y el tiempo, que gira
y gira.

Acción, actividad

El jardín de los molinos

Los alumnos realizan una serie de molinillos de colores, que pondrán en el jardín
vecinal. esta acción es continuación de la realizada en el mismo lugar en el festival
en 2011.

Lugar: La Botica del Libro, Asociación de Vecinos José María de Lapuerta

Tipo de destinatario

Todo tipo de público

Nº de destinatarios

Todo el barrio

Recursos

Realiza: alumnado del IES Los Molinos.

Coordinador: Carlos Campoy

Calendario

Día y hora: Miércoles 17 de mayo, 18:30 horas

Valoración de la consecución del objetivo

Actividad interesante para las personas asistentes

Alta participación
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CONCEJALÍA : CULTURA

SERVICIO/  PROGRAMA / UNIDAD: CULTURA. FESTIVAL DE ARTE EMERGENTE
MUCHO MÁS MAYO 2017. ARTE AL CENTRO: FESTIVAL DE LOS ESTUDIANTES

Objetivo General

Obra de creación colectiva, que pretende involucrar a los alumnos, y a los vecinos del
barrio, en recuperar la identidad del mismo, y que será descubierta 25 años después.

Acción, actividad

Caja del tiempo.

El instituto Los Molinos organiza la recogida de documentos gráficos y/o textuales
en los locales sociales de José María de Lapuerta y Barrio de Peral, así como los
que aporten los alumnos del centro. una  caja con estos documentos se entierra en
el patio del instituto, para ser abierta 25 años después. 

Lugar: Ies Los Molinos

Tipo de destinatario

Todo tipo de público

Nº de destinatarios

Todo el barrio

Recursos

Realiza: alumnado del IES Los Molinos.

Coordinador: Carlos Campoy

Calendario

Día y hora: Viernes 19 de mayo, 11:00 horas.

Valoración de la consecución del objetivo

Actividad interesante para las personas asistentes

Alta participación
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CONCEJALÍA : CULTURA

SERVICIO/  PROGRAMA / UNIDAD: CULTURA. FESTIVAL DE ARTE EMERGENTE
MUCHO MÁS MAYO 2017. ARTE AL CENTRO: FESTIVAL DE LOS ESTUDIANTES

Objetivo General

Rendir homenaje  a la figura de Isaac Peral, uno de los cartageneros más universales, no
reconocido en vida, y que fué víctima a su vez de las miserias políticas de la época. 

Acción, actividad

Ruta submarina.

Un grupo de alumnos del IES Los Molinos señaliza las calles del barrio, que toman
su nombre de personas relacionadas con el Submarino Peral. Calle Submarino,
Calle Maquinista… hasta un número de 14 calles.

Lugar: Barrio José María de Lapuerta

Tipo de destinatario

Todo tipo de público

Nº de destinatarios

Todo el barrio

Recursos

Realiza: alumnado del IES Los Molinos.

Coordinador: Carlos Campoy

Calendario

Día y hora: Martes 16 de mayo, 11:00 horas

Valoración de la consecución del objetivo

Actividad interesante para las personas asistentes

Alta participación
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CONCEJALÍA : CULTURA

SERVICIO/  PROGRAMA / UNIDAD: CULTURA. FESTIVAL DE ARTE EMERGENTE
MUCHO MÁS MAYO 2017. ARTE AL CENTRO: FESTIVAL DE LOS ESTUDIANTES

Objetivo General

Acción  participativa  con  el  público,  que  pretende  unir  el  mundo  de  las  sensaciones
corporales  y  acústicas  y  transformarlas,  con la  intervención  de  artistas  plásticos,  en
interpretaciones visuales.

Acción, actividad

Pintabaila.

Los artistas imparten un taller público, en el que guían a los participantes a través
de la danza y la música, a plasmar las percepciones personales en la pintura.

La acción termina con una performance inclusiva. en ambas acciones se invita al
público a participar.

Lugar: Foso de La Plaza Juan XXIII

Tipo de destinatario

Todo tipo de público

Nº de destinatarios

Todos los asistentes

Recursos

Realizan: Dos artistas plásticos

Colaboran: Alumnos del Bachillerato de Artes del IES Ben Arabí.

Calendario

Día y hora: Viernes 19 de mayo, de 17:00 a 19:30 horas

Valoración de la consecución del objetivo

Actividad interesante para las personas asistentes

Alta participación
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CONCEJALÍA : CULTURA

SERVICIO/  PROGRAMA / UNIDAD: CULTURA. FESTIVAL DE ARTE EMERGENTE
MUCHO MÁS MAYO 2017. ARTE AL CENTRO: FESTIVAL DE LOS ESTUDIANTES

Objetivo General

Visibilizar en el paisaje urbano, trascendiendo los muros del edificio de la Escuela de
Arquitectura, los 10 años que la Escuela cumple en la ciudad. 

Los alumnos del MMMTeam y los profesores Pedro García Martínez y Jaume Blancafort
reivindican el papel de la ETSAE en la vida social y cultural de la ciudad, rompiendo las
barreras entre la comunidad universitaria y el resto de ciudadanos.  

Acción, actividad

Arquitectura Invader

Los alumnos del MMM TEAM realizan una instalación muy visual, que consiste en
una serie de franjas de colores amarillos y naranjas, que parten de la fachada de la
escuela, y que invaden la calzada.

Lugar: Paseo Alfonso XIII

Tipo de destinatario     

Todo tipo de público

Nº de destinatarios

Todos los asistentes

Recursos

Realizan: Los alumnos del MMMTeam

  y los profesores Pedro García Martínez y Jaume Blancafort

Calendario

Día y hora: Del 12 al 21 de mayo. Instalación permanente.

Valoración de la consecución del objetivo

Actividad interesante para las personas asistentes

Alta participación
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CONCEJALÍA : CULTURA

SERVICIO/  PROGRAMA / UNIDAD: CULTURA. FESTIVAL DE ARTE EMERGENTE
MUCHO MÁS MAYO 2017. ARTE AL CENTRO: FESTIVAL DE LOS ESTUDIANTES

Objetivo General

Es una crítica a los elementos disuasorios en el espacio público. Las ciudades
están siendo invadidas progresivamente con esta clase de elementos, como por
ejemplo: terrazas que impiden el paso de los viandantes, vallas puntiagudas o
poyetes incómodos. Son tan sutiles que normalmente no se perciben pero que
generan muros entre las personas y la ciudad.

Acción, actividad

Ciudades que pinchan.

Instalación urbana que consiste en una serie de pirámides de color gris y amarillo
situada en una plaza céntrica de la ciudad.

Lugar: Plaza del Icue.

Tipo de destinatario

Todos los ciudadanos

Nº de destinatarios

Todos los asistentes

Recursos

Realizan: Los alumnos del MMMTeam y los profesores Pedro García Martínez y Jaume
Blancafort

Calendario

Día y hora: Del 12 al 21 de mayo. Instalación permanente.

Valoración de la consecución del objetivo

Actividad interesante para las personas asistentes

Alta participación
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CONCEJALÍA :  CULTURA

SERVICIO/  PROGRAMA / UNIDAD: RED DE BIBLIOTECAS MUNICIPALES DE
CARTAGENA. ACTIVIDADES EN TORNO  A LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL LIBRO

“ABRIRLIBRO”

Objetivo General

Fomento de la lectura . Disfrute

Acción, actividad

Mesa redonda “La importancia de los clubes de lectura”  

Abierta al público adulto que desee asistir

Tipo de destinatario

Adultos

Nº de destinatarios

1 sesión. 70 personas

Recursos

Personal 5 ayudantes de bibliotecas

Calendario

Viernes 21 de abril

Valoración de la consecución del objetivo

Actividad interesante para las personas asistentes

Alta participación
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CONCEJALÍA :  CULTURA

SERVICIO/  PROGRAMA / UNIDAD: RED DE BIBLIOTECAS MUNICIPALES DE
CARTAGENA. ACTIVIDADES EN TORNO  A LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL LIBRO

“ABRIRLIBRO”

Objetivo General

Desarrollar la creatividad

Potenciar el trabajo en equipo

Acción, actividad

Biblioteca bla bla bla.

Los niñ@s de la biblioteca de Pozo Estrecho promovieron la fabricación de un
libro con sus relatos 

Tipo de destinatario

Niñ@s menores de 14 años

Nº de destinatarios

25 participantes

Recursos

Folios, ceras, cartulinas, etc

Calendario

del 1 al 28 de abril

Valoración de la consecución del objetivo

Se valoró enormemente la iniciativa, la ilusión  y el esfuerzo que hicieron estos niñ@s
para confeccionar sus historias ilustradas por ellos mimos
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CONCEJALÍA :  CULTURA

SERVICIO/  PROGRAMA / UNIDAD: RED DE BIBLIOTECAS MUNICIPALES DE
CARTAGENA. ACTIVIDADES EN TORNO  A LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL LIBRO

“ABRIRLIBRO”

Objetivo General

Promocionar el teatro entre los niñ@s

Fomentar la atención ante un espectáculo

Aficionar a los niñ@s a asistir a este tipo de eventos

Promocionar los libros y las historias que ellos contienen

Rendir homenaje a Gloria Fuertes

Acción, actividad

“El vendedor de sueños”

Teatro homenaje a Gloria Fuertes en el 100 aniversario de su nacimiento

Tipo de destinatario

Alumn@s de 3º y 4º de primaria

Nº de destinatarios

2 pases:

600 alumn@s 

16 profesores

Recursos

2 bibliotecarias

Calendario

Jueves 27 de abril

Valoración de la consecución del objetivo

Actividad muy valorada tanto por los niñ@s como por los profesores
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CONCEJALÍA :  CULTURA

SERVICIO/  PROGRAMA / UNIDAD: RED DE BIBLIOTECAS MUNICIPALES DE
CARTAGENA. ACTIVIDADES EN TORNO  A LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL LIBRO

“ABRIRLIBRO”

Objetivo General

Fomento de la lectura 

Trasladar las actividades de la Biblioteca fuera de su entorno

Fomentar el conocimiento de los autores locales

Acción, actividad

“Ellas cuentan”

Encuentro simultáneo de autoras, en diferentes cafeterías de Cartagena 

Tipo de destinatario

Adultos

Nº de destinatarios

4 sesiones

100 personas

Recursos

Personal 5 ayudantes de bibliotecas

Calendario

Sábado 22 de abril

Valoración de la consecución del objetivo

Actividad interesante para las personas asistentes

Alta participación
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CONCEJALÍA :  CULTURA

SERVICIO/  PROGRAMA / UNIDAD: RED DE BIBLIOTECAS MUNICIPALES DE
CARTAGENA. ACTIVIDADES EN TORNO  A LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL LIBRO

“ABRIRLIBRO”

Objetivo General

Animar y promover la lectura

Potenciar los clubes de lectura

Establecer lazos de unión en torno al libro

Conocer y dialogar con autores de renombre

Acción, actividad

IX Encuentro de tertulias de la red de bibliotecas municipales de Cartagena.

Autor: Javier Moro

Título: “A Flor De Piel”

Entrada libre

Tipo de destinatario

Adultos
Personas vinculadas a los clubes de lectura (15 en total)y público en general

Nº de destinatarios

164 personas

Recursos

Bibliotecarias. Concejal de Cultura y Autor

Calendario

Lunes 24 de abril

Valoración de la consecución del objetivo

Actividad muy valorada por las personas pertenecientes a los clubes de lectura
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CONCEJALÍA :  CULTURA

SERVICIO/  PROGRAMA / UNIDAD: RED DE BIBLIOTECAS MUNICIPALES DE
CARTAGENA. ACTIVIDADES EN TORNO  A LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL LIBRO

“ABRIRLIBRO

Objetivo General

Llevar la Biblioteca a la calle

Dar a conocer a los ciudadanos de Cartagena, las actividades y las posibilidades que
ofrecen las Bibliotecas

Diversión y conocimiento unidos de l a mano

Acción, actividad

Gloria Fuertes. Jugando con las palabras.

Taller con motivo del centenario del nacimiento de la escritora

Tipo de destinatario

Adultos y niñ@s

Nº de destinatarios

120 niñ@s 80 adultos

Recursos

Bibliotecarias y personal de la compañía de teatro La Murga

Calendario

Domingo 23 de abril

Valoración de la consecución del objetivo

Actividad muy valorada tanto por parte de los niñ@s como de los adultos
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CONCEJALÍA :  CULTURA

SERVICIO/  PROGRAMA / UNIDAD: RED DE BIBLIOTECAS MUNICIPALES DE
CARTAGENA. ACTIVIDADES EN TORNO  A LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL LIBRO

“ABRIRLIBRO

Objetivo General

Llevar la Biblioteca fuera de su entorno.

Promoción de los contenidos y de las actividades a través del juego y la diversión

Acción, actividad

Celebración del “Día internacional del libro” con música  y baile 

Gran Verbena.

Tipo de destinatario

Público en general

Nº de destinatarios

300 niñ@s
150 adultos

Recursos

Bibliotecarias 

Grupo: Regomello Rock Music

Calendario

Domingo 23 de abril

Valoración de la consecución del objetivo

Actividad muy divertida y valorada por el público en general 
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CONCEJALÍA :  CULTURA

SERVICIO/  PROGRAMA / UNIDAD: RED DE BIBLIOTECAS MUNICIPALES DE
CARTAGENA. ACTIVIDADES EN TORNO  A LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL LIBRO

“ABRIRLIBRO

Objetivo General

Promover la creatividad

Potenciar la imaginación

Valorar la destreza manual y el arte

Acción, actividad

I Concurso de marcapáginas. 

Concurso de puntos de lectura sobre la figura de Gloria Fuertes.

Tipo de destinatario

Niñ@s menores de 13 años

Nº de destinatarios

630 niñ@s

Recursos

2 bibliotecarias valorando os trabajos presentados

Calendario

Del 3 al 21 de abril

Valoración de la consecución del objetivo

Actividad muy valorada con proyección de futuro

Queda instaurado el concurso para los años siguientes
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CONCEJALÍA :  CULTURA

SERVICIO/  PROGRAMA / UNIDAD: RED DE BIBLIOTECAS MUNICIPALES DE
CARTAGENA/ ACTIVIDADES CONCERTADAS CON COLEGIOS

Objetivo General

Disfrutar de  libros muy acordes a su edad y poder conocer al autor/a de los mismos en
un encuentro en las bibliotecas. 
Descubrir la biblioteca como un lugar de ocio
Introducir a los niños/as en el mundo de la Bibliotecas

Acción, actividad

“Encuentros con autor educación infantil y 1º primaria”

Concertada con centros escolares los niños/as de los colegios compran y leen un
libro  y posteriormente vienen a la biblioteca a reunirse con el autor/a.

En el curso 2016-17 tuvimos 2 autores para esta franja de edad:  Antonia Rodenas
(“Cerca de la selva)”y  Roberto Aliaga (“Cuando metí la pata”) de Anaya.

Tipo de destinatario

Alumnos de Educación Infantil y 1º de Primaria

Nº de destinatarios

11 sesiones (Antonia Rodenas): 624 niños/as. 17 adultos
8 sesiones (Roberto Aliaga): 787 niños/as. 25 adultos

Recursos

Personal:  1 técnico y 1 auxiliar

Material: El título que se ha leído y trabajado para el encuentro.

Calendario

Enero a marzo de 2017

Valoración de la consecución del objetivo

Comprobar el grado de consecución de los objetivos propuestos
Conocer la valoración de los destinatarios
Actividad muy valorada por los centros escolares y por las familias
Actividad con mucha demanda
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CONCEJALÍA :  CULTURA

SERVICIO/  PROGRAMA / UNIDAD: RED DE BIBLIOTECAS MUNICIPALES DE
CARTAGENA/ ACTIVIDADES CONCERTADAS CON COLEGIOS

Objetivo General

Disfrutar de  libros muy acordes a su edad y poder conocer al autor/a de los mismos en
un encuentro en las bibliotecas.
Descubrir la biblioteca como un lugar de ocio
Introducir a los niños/as en el mundo de la Bibliotecas

Acción, actividad

“Encuentros con autor 2º de primaria”

Concertada con centros escolares los niños/as de los colegios compran y leen un
libro  y posteriormente vienen a la biblioteca a reunirse con el autor/a.

En el curso 2016-17 tuvimos a la autora Mónica Rodríguez con su obra “La tía Clío
y “La máquina de escribir” De Sm.

Tipo de destinatario

Alumnos de 2º de Primaria

Nº de destinatarios

6 sesiones: 546 niños/as. 25 adultos

Recursos

Personal:  1 técnico y 1 auxiliar

Material: El título que se ha leído y trabajado para el encuentro.
Disposición del Salón de Actos del Centro Cultural
Megafonía, pantalla y proyector.

Calendario

Enero a marzo de 2017

Valoración de la consecución del objetivo

Comprobar el grado de consecución de los objetivos propuestos
Conocer la valoración de los destinatarios
Actividad muy valorada por los centros escolares y por las familias
Actividad con mucha demanda
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CONCEJALÍA :  CULTURA

SERVICIO/  PROGRAMA / UNIDAD: RED DE BIBLIOTECAS MUNICIPALES DE
CARTAGENA/ ACTIVIDADES CONCERTADAS CON COLEGIOS

Objetivo General

Disfrutar de  libros muy acordes a su edad y poder conocer al autor/a de los mismos en
un encuentro en las bibliotecas. Descubrir la biblioteca como un lugar de ocio

Introducir a los niños/as en el mundo de la Bibliotecas

Acción, actividad

“Encuentros con autor 3º de primaria”

Concertada con centros escolares los niños/as de los colegios compran y leen un
libro  y posteriormente vienen a la biblioteca a reunirse con el autor/a.

En el curso 2016-17 íbamos a contar con la presencia de la autora ANA ALONSO,
pero por motivos personales no pudo venir y se hicieron animaciones en torno a la
obra leída, “El baño de Cleopatra” de Anaya.

Tipo de destinatario

Alumnos de 3º de Primaria

Nº de destinatarios

8 sesiones: 595 niños/as. 28 adultos

Recursos

Personal:  1 técnico y 1 auxiliar

Material: El título que se ha leído y trabajado para el encuentro.
Disposición del Salón de Actos del Centro Cultural
Megafonía, pantalla y proyector.

Calendario

Enero a marzo de 2017

Valoración de la consecución del objetivo

Comprobar el grado de consecución de los objetivos propuestos. Conocer la valoración
de los destinatarios. Actividad muy valorada por los centros escolares y por las familias
Actividad con mucha demanda
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CONCEJALÍA :  CULTURA

SERVICIO/  PROGRAMA / UNIDAD: RED DE BIBLIOTECAS MUNICIPALES DE
CARTAGENA/ ACTIVIDADES CONCERTADAS CON COLEGIOS

Objetivo General

Disfrutar de  libros muy acordes a su edad y poder conocer al autor/a de los mismos en
un encuentro en las bibliotecas.
Descubrir la biblioteca como un lugar de ocio
Introducir a los niños/as en el mundo de la Bibliotecas

Acción, actividad

“Encuentros con autor 4º de primaria”

Concertada con centros escolares los niños/as de los colegios compran y leen un
libro  y posteriormente vienen a la biblioteca a reunirse con el autor/a.

En el curso 2016-17  nos visitó la autora Maite Carranza, que vino a hablar de su
libro “Víctor y los vampiros” de la editorial EDEBÉ.

Tipo de destinatario

Alumnos de 4º de Primaria

Nº de destinatarios

6 sesiones : 569 niños/as. 18 adultos

Recursos

Personal:  1 técnico y 1 auxiliar
Material: El título que se ha leído y trabajado para el encuentro.
Disposición del Salón de Actos del Centro Cultural
Megafonía, pantalla y proyector.

Calendari

Enero a marzo de 2017

Valoración de la consecución del objetivo

Comprobar el grado de consecución de los objetivos propuestos
Conocer la valoración de los destinatarios 
Actividad muy valorada por los centros escolares y por las familias. 
Actividad con mucha demanda

Memoria de Actuaciones a favor de la Infancia y Adolescencia. Ayuntamiento de Cartagena           124



CONCEJALÍA :  CULTURA

SERVICIO/  PROGRAMA / UNIDAD: RED DE BIBLIOTECAS MUNICIPALES DE
CARTAGENA/ ACTIVIDADES CONCERTADAS CON COLEGIOS

Objetivo General

Disfrutar de  libros muy acordes a su edad y poder conocer al autor/a de los mismos en
un encuentro en las bibliotecas.
Descubrir la biblioteca como un lugar de ocio
Introducir a los niños/as en el mundo de la Bibliotecas

Acción, actividad

“Encuentros con autor 5º de primaria”

Concertada con centros escolares los niños/as de los colegios compran y leen un
libro  y posteriormente vienen a la biblioteca a reunirse con el autor/a.

En el curso 2016-17 nos visitó la autora Eulàlia Canal, que vino a hablar de su libro
“Un beso de mandarina” de la editorial Anaya.

Tipo de destinatario

Alumnos de 5º de Primaria

Nº de destinatarios

8 sesiones : 506 niños/as. 16 adultos

Recursos

Personal:  1 técnico y 1 auxiliar
Material: El título que se ha leído y trabajado para el encuentro.
Disposición del Salón de Actos del Centro Cultural
Megafonía, pantalla y proyector.

Calendario

Enero a marzo de 2017

Valoración de la consecución del objetivo

Comprobar el grado de consecución de los objetivos propuestos
Conocer la valoración de los destinatarios
Actividad muy valorada por los centros escolares y por las familias
Actividad con mucha demanda

Memoria de Actuaciones a favor de la Infancia y Adolescencia. Ayuntamiento de Cartagena           125



CONCEJALÍA :  CULTURA

SERVICIO/  PROGRAMA / UNIDAD: RED DE BIBLIOTECAS MUNICIPALES DE
CARTAGENA/ ACTIVIDADES CONCERTADAS CON COLEGIOS

Objetivo General

Disfrutar de  libros muy acordes a su edad y poder conocer al autor/a de los mismos en
un encuentro en las bibliotecas.
Descubrir la biblioteca como un lugar de ocio. Introducir a los niños/as en el mundo de la
Bibliotecas

Acción, actividad

“Encuentros con autor 6º de primaria”

Concertada con centros escolares los niños/as de los colegios compran y leen un
libro  y posteriormente vienen a la biblioteca a reunirse con el autor/a.

En el curso 2016-17 nos visitó la autora Roberto Santiago que vino a hablar de su
libro “Los protectores” de la editorial SM.

Tipo de destinatario

Alumnos de 6º de Primaria

Nº de destinatarios

2 sesiones : 411 niños/as.14 adultos

Recursos

Personal:  1 técnico y 1 auxiliar
Material: El título que se ha leído y trabajado para el encuentro.
Disposición del Salón de Actos del Centro Cultural
Megafonía, pantalla y proyector.

Calendario

Enero a marzo de 2017

Valoración de la consecución del objetivo

Comprobar el grado de consecución de los objetivos propuestos
Conocer la valoración de los destinatarios. 
Actividad muy valorada por los centros escolares y por las familias.
 Actividad con mucha demanda
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CONCEJALÍA :  CULTURA

SERVICIO/  PROGRAMA / UNIDAD: RED DE BIBLIOTECAS MUNICIPALES DE
CARTAGENA/ ACTIVIDADES CONCERTADAS CON COLEGIOS

Objetivo General

Descubrir la biblioteca como un lugar de ocio

Introducir a los niños/as en el mundo de la Bibliotecas

Disfrutar de los cuentos y libros de imágenes

Acción, actividad

“Bienvenidos a la biblioteca”

Concertada  con  centros  escolares  visita  por  primera  vez  de  los  alumnos  a  la
Biblioteca Municipal

Tipo de destinatario

Alumnos de 1º de Ed. Infantil y aquellos que aún no conocen la Biblioteca

Nº de destinatarios

14 sesiones
362 niños/as
55 adultos

Recursos

Personal: 2 auxiliares
Material: Libros muy llamativos, troquelados, de imágenes, etc.

Calendario

Enero a Diciembre de 2017

Valoración de la consecución del objetivo  .  

Comprobar el grado de consecución de los objetivos propuestos

Conocer la valoración de los destinatarios

Actividad muy valorada por los centros escolares y por las familias

Actividad con mucha demanda
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CONCEJALÍA :  CULTURA

SERVICIO/  PROGRAMA / UNIDAD: RED DE BIBLIOTECAS MUNICIPALES DE
CARTAGENA/ ACTIVIDADES CONCERTADAS CON COLEGIOS

Objetivo General

A través de los cuentos, los más pequeños tienen su primera toma de contacto con las
actividades de la biblioteca.

Escuchar con atención las explicaciones del adulto.

Utilizar el libro como instrumento de apoyo.

Motivar a los niños/as a escuchar cuentos y disfrutar de ellos.

Acción, actividad

“Cuéntame un cuento”

Concertada  con  centros  escolares.  actividad  basada  en  el  cuento  ilustrado.
Confección de manualidades relacionadas con el  cuento que se trabaje en ese
momento. Tiempo para mirar libremente los libros.

Tipo de destinatario

Alumnos de 2º de Ed. Infantil

Nº de destinatarios

23 sesiones: 467 niños/as. 55 adultos

Recursos

Personal: 2 auxiliares.

Material: Libros para contar.
Cohete o pez, según el cuento.

Calendario

Enero a Diciembre de 2017

Valoración de la consecución del objetivo

Comprobar el grado de consecución de los objetivos marcados.
Satisfacción inmediata de los niños/as ante la actividad.
Interés de adultos e infantiles por conocer el resto de las actividades.
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CONCEJALÍA :  CULTURA

SERVICIO/  PROGRAMA / UNIDAD: RED DE BIBLIOTECAS MUNICIPALES DE
CARTAGENA/ ACTIVIDADES CONCERTADAS CON COLEGIOS

Objetivo General

Mostrar  la  Biblioteca como un espacio atractivo que cumpla con las expectativas de
estos usuarios.

Conocer autores y títulos de la literatura universal.

Fomentar y cultivar el hábito lector.

Acción, actividad

“¿De qué va ESO?”

El nombre hace alusión a la enseñanza secundaria obligatoria (ESO), adaptándose
luego a 5º y 6º de primaria.

Resolución de enigmas basados en autores y títulos de obras que forman parte de
la biblioteca.

Tipo de destinatario

Alumnos de 5º y 6º de Ed. Primaria

Nº de destinatarios

12 sesiones
288 niños/as
18 adultos

Recursos:

Personal: 2 auxiliares

Material: Libros juveniles

Calendario

Enero a Diciembre de 2017

Valoración de la consecución del objetivo

Comprobar el grado de consecución de los objetivos.
Satisfacción inmediata y proyección de futuro.
Indicadores de logros.
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CONCEJALÍA :  CULTURA

SERVICIO/  PROGRAMA / UNIDAD: RED DE BIBLIOTECAS MUNICIPALES DE
CARTAGENA/ ACTIVIDADES CONCERTADAS CON COLEGIOS

Objetivo General

Promover el hábito de la lectura a través del conocimiento de la Biblioteca, entendiéndola
como un lugar agradable, mágico y con infinitas posibilidades, enseñando a los niños/as
conocimientos sobre los dinosaurios.

Participar en los diálogos dirigidos por el adulto, escuchando atentamente a los demás y
respetando el orden de intervención establecido.

Acción, actividad

“Me gustan los dinosaurios”

Concertada con centros escolares.

Reforzamos el papel del libro, relacionándolo con otras áreas del aprendizaje.

Elaboración de manualidades a partir del tema propuesto.

Tipo de destinatario

Alumnos de 2º y 3º de Educación Infantil (4 y 5 años)

Nº de destinatarios

12 sesiones
251 niños/as. 31 adultos

Recursos

Personal: 2 auxliares

Material: Libros y material para las manualidades

Calendario

Enero a Diciembre de 2017

Valoración de la consecución del objetivo

Comprobar el grado de consecución de los objetivos.
Satisfacción inmediata ante la actividad y proyección de futur
Demanda de actividad por parte de profesores para futuros alumnos/as.
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CONCEJALÍA :  CULTURA

SERVICIO/  PROGRAMA / UNIDAD: RED DE BIBLIOTECAS MUNICIPALES DE
CARTAGENA/ ACTIVIDADES CONCERTADAS CON COLEGIOS

Objetivo General

Potenciar el hábito lector.
Aprender a jugar en equipo.
Incentivar la lectura de colecciones propias de estas edades.
Descubrir la biblioteca como un lugar de ocio.. Fomentar la lectura.

Acción, actividad

“Tea y Gerónimo en biblioratonia”

Concertada con centros escolares.

Basada en personajes literarios y en sus colecciones existentes.

Utiliza además el juego como elemento estratégico.

Tipo de destinatario

Alumnos del 2º ciclo de Primaria (3º y 4º)

Nº de destinatarios

8 sesiones
176 niños/as. 23 adultos

Recursos

Personal: 2 auxliares
Material: Libros de la colección
Material específico de la actividad

Calendario

Enero a Diciembre de 2017

Valoración de la consecución del objetivo

Comprobar el grado de consecución de objetivos.

Satisfacción inmediata con proyección de futuro.

Estadísticas, a raíz de la actividad, de nuevos socios y socios activos en estas edades.
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CONCEJALÍA :  CULTURA

SERVICIO/  PROGRAMA / UNIDAD: RED DE BIBLIOTECAS MUNICIPALES DE
CARTAGENA/ ACTIVIDADES CONCERTADAS CON COLEGIOS

Objetivo General

Conseguir  centrar  la  atención  en  los  juegos  y  llegar  a  entender  sus  normas  de
funcionamiento.
Fomentar el trabajo en equipo.
Adquirir un mayor desarrollo del lenguaje.
Disfrutar de los juegos,
Reforzar el papel del libro mediante juegos y accesorios.

Acción, actividad

¿Jugamos con los cuentos?

Concertada con centros escolares.

Adivinanzas sobre títulos de cuentos pertenecientes tanto a la

Narración oral como escrita.

Tipo de destinatario

Alumnos de 3º de Ed. Primaria

Nº de destinatarios

28 sesiones
648 niños/as
65 adultos

Recursos
 
Personal: 2 auxiliares
Material: Panel del juego y sobres con las distintas pruebas

Calendario

Enero a Diciembre de 2017

Valoración de la consecución del objetivo

Satisfacción inmediata y proyección de futuro.
Visita, en horario extraescolar, de padres en busca de información sobre la Biblioteca.
Estadísticas de nuevos socios.
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CONCEJALÍA :  CULTURA

SERVICIO/  PROGRAMA / UNIDAD: RED DE BIBLIOTECAS MUNICIPALES DE
CARTAGENA/ ACTIVIDADES CONCERTADAS CON COLEGIOS

Objetivo General

Conocer a los alumnos/as en sus centros escolares.
Motivarlos para una próxima visita a la Biblioteca.
Resolución de un enigma planteado.
Fomentar el trabajo en equipo.

Acción, actividad

“Súbete al tren de las ilusiones”

Concertada con centros escolares.
Actividad con dos sesiones:
Primera parte en el centro escolar.
Segunda parte en la biblioteca municipal.

Tipo de destinatario

Alumnos de 1º y 2º de Ed. Primaria

Nº de destinatarios

35 sesiones; 852 niños/as.b67 adultos

Recursos

Personal: 2 auxiliares. 
Material: Juego de pistas para los dos equipos

Calendario

Enero a Diciembre de 2017

Tipo de destinatario

Alumnos de 1º y 2º de Ed. Primaria

Valoración de la consecución del objetivo

Conocer la valoración de los destinatarios. 
Comprobar el grado de consecución de los objetivos principales.
Satisfacción  inmediata,  tanto  en  el  centro  escolar  como  en  la  propia  Biblioteca  con
proyección de futuro.
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CONCEJALÍA :  CULTURA

SERVICIO/  PROGRAMA / UNIDAD: RED DE BIBLIOTECAS MUNICIPALES DE
CARTAGENA/ ACTIVIDADES CONCERTADAS CON COLEGIOS

Objetivo General

Potenciar y fomentar el hábito lector a través de la literatura de terror, misterio, enigmas.
Utilizar el juego como estrategia básica de dinamización.

Incentivar la lectura de colecciones propias de estas edades.

Fomentar el trabajo en equipo.

Acción, actividad

“Terrormanía, pásatelo de miedo”

Concertada con centros escolares.

Enigmas, juegos, acompañados de narraciones de terror y misterio para estas 
edades.

Tipo de destinatario

Alumnos de 5º de Ed. Primaria

Nº de destinatarios

8 sesiones
218 niños/as
15 adultos

Recursos

Personal: 2 auxiliares
Material: Libros de terror y material específico de la actividad

Calendario

Enero a Diciembre de 2017

Valoración de la consecución del objetivo

Conocer la valoración de los destinatarios.
Comprobar el grado de consecución de,objetivos.
Satisfacción inmediata y proyección de futuro.
Estadísticas de nuevos socios y socios activos.
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CONCEJALÍA :  CULTURA

SERVICIO/  PROGRAMA / UNIDAD:  RED DE BIBLIOTECAS MUNICIPALES DE
CARTAGENA/ “ASTRONOMÍA PARA niños/as”

Objetivo General

Descubrir la biblioteca como lugar de Ocio.

Conocer el sistema solar y los planetas

Desarrollar la capacidad de atención

Acción, actividad

“Astronomía para niños/as”

Charla-taller que describe la creación del sistema solar y los planetas

Tipo de destinatario

Público general, niños/as a partir de 6 años y adultos

Nº de destinatarios

Sesiones: 4

Participantes: 120

Recursos

Personal: 2 auxiliares y 1 Especialista en astronomía

Material: Equipo de sonido,  pantalla y proyector.

Calendario:

Enero a Diciembre 2017

Valoración de la consecución del objetivo

Comprobar el grado consecución de los objetivos marcados.

Satisfacción inmediata de los niños/as y adultos ante la actividad.

Interés de adultos y niños/as por conocer las actividades de la biblioteca.
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CONCEJALÍA :  CULTURA

SERVICIO/  PROGRAMA / UNIDAD:  RED DE BIBLIOTECAS MUNICIPALES DE
CARTAGENA/ ACTIVIDAD CUENTACUENTOS

Objetivo General

Descubrir la biblioteca como lugar de Ocio.
Despertar el interés por la lectura.
Desarrollar la capacidad de atención.
Fomentar la imaginación.

Acción, actividad

“Cuentacuentos”

A través de diferentes metodologías como contar cuentos , cantar, magia, títeres,
etc , se acerca en mundo de los cuentos a los niños/as.
Para este fin visitan la biblioteca, compañias y cuentacuentos:

Coletas – Teatro Del Desvánjuanolo – Aten – Esfera -Teatro.-Felipe El Duende –
Cascabel-Abelmagia – Fran Bermejo. Teatro De Carmen- Chufa-Yoni Cantacuentos.
Pepe Ferrer 

Tipo de destinatario

Público general, niños/as de 0 a 14 años y adultos.

Nº de destinatarios

Sesiones: 120
Participantes: 7666

Recursos

Personal: 2 auxiliares y cuentacuentos

Material: Equipo de sonido.

Calendario

Enero a Diciembre 2017

Valoración de la consecución del objetivo

Comprobar el grado consecución de los objetivos marcados.
Satisfacción inmediata de los niños/as y adultos ante la actividad.
Interés de adultos y niños/as por conocer las actividades de la biblioteca.
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CONCEJALÍA :  CULTURA

SERVICIO/  PROGRAMA / UNIDAD:  RED DE BIBLIOTECAS MUNICIPALES DE
CARTAGENA / ACTIVIDADES “DISFRUTA LA CIENCIA

Objetivo General

Acercar la ciencia a los niños/as

Descubrir la biblioteca como lugar de Ocio.

Despertar el interés por la lectura

Desarrollar la capacidad de atención

Acción, actividad

“ Disfruta la ciencia “

Esta actividad explica de manera sencilla principios científicos.

Realizando experimentos científicos con materiales de la vida cotidiana

Tipo de destinatario

Público General, niños/as a partir de 6 años y adultos

Nº de destinatarios

Sesiones 20
Participantes: 400

Recursos

Personal: 2 auxiliares y 1 Especialista en ciencia
Material: Equipo de sonido,  pantalla y proyector , material para experimentos

Calendario

Enero a Diciembre 2017

Valoración de la consecución del objetivo

Comprobar el grado consecución de los objetivos marcados.

Satisfacción inmediata de los niños/as y adultos ante la actividad.

Interés de adultos y niños/as por conocer las actividades de la biblioteca.
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CONCEJALÍA :  CULTURA

SERVICIO/  PROGRAMA / UNIDAD:  RED DE BIBLIOTECAS MUNICIPALES DE
CARTAGENA/ “DIBUJO Y FILOSOFÍA PARA niños/as: LOS GEOMETRAS”

Objetivo General

Desarrollar el pensamiento filosófico relacionado con la geometría.

Descubrir la biblioteca como lugar de Ocio.

Desarrollar la capacidad de atención

Acción, actividad

“Los geómetras”

A través del conocimiento de las anécdotas de la vida de los filósofos, acercan al
niño al pensamiento geómetra.

Tipo de destinatario

Niños/as de 7 a 10 años

Nº de destinatarios

Sesiones: 2

Participantes:30

Recursos

Personal: 2 auxiliares y 2 Especialista en filosofía y geometría.

Material: Equipo de sonido,  pantalla y proyector , material para talleres

Calendario

Enero a Diciembre de 2017

Valoración de la consecución del objetivo

Comprobar el grado consecución de los objetivos marcados.

Satisfacción inmediata de los niños/as y adultos ante la actividad.

Interés de adultos y niños/as por conocer las actividades de la biblioteca.
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CONCEJALÍA :  CULTURA

SERVICIO/  PROGRAMA / UNIDAD:  RED DE BIBLIOTECAS MUNICIPALES DE
CARTAGENA/ ACTIVIDADES UPCT

Objetivo General

Acercar la Ingeniería y la Tecnología en todas sus dimensiones a los niños/as
Descubrir la biblioteca como lugar de Ocio. Conocer y respetar el medio ambiente
Desarrollar la capacidad de atención

Acción, actividad

“ Talleres UPCT”

Explicar y desarrollar de manera lúdica y divertida, las nuevas tecnologías, y como
cuidar  el  medio  ambiente,  descubriendo  a  los  niños/as  las  aplicaciones  de  la
ingeniería en la actualidad.

Los talleres realizados han sido numerosos y diversos:

“Drone Team” “Makers, Impresión 3d” “Robótica y Electrónica” ”Jugando con la
Física  y  la  Ingeniería”  “  Porque  los  rios  no  son  rectos”  “  El  misterio  de  los
hologramas”  “Habitando el Mar Menor”

Tipo de destinatario

Público General, niños/as a partir de 6 años y adultos

Nº de destinatarios

Sesiones: 36: Participantes: 1080 

Recursos

Personal: 2 auxiliares y 1 Especialista en ciencia
Material: Equipo de sonido, pantalla y proyector , material para talleres

Calendario

Enero a Diciembre 2017

Evaluación de la consecución del objetivo

Satisfacción inmediata de los niños/as y adultos ante la actividad.  

Interés de adultos y niños/as por conocer las actividades de la biblioteca
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CONCEJALÍA :  CULTURA

SERVICIO/  PROGRAMA / UNIDAD:  RED DE BIBLIOTECAS MUNICIPALES DE
CARTAGENA/ PRESENTACIÓN DE LIBROS 

Objetivo General

Presentar un cuento en la biblioteca
Conocer al autor y su historia
Descubrir la biblioteca como lugar de Ocio.
Desarrollar la capacidad de atención

Acción, actividad

 Presentación de libros:

“Mami porque las serpientes tienen lengua doble”

“ Animalicias”

“La granja de laurita y la charca de la granja de laurita”

“ Aventuras del piloto rufus”

 Acercar el autor y su obra a los niños/as. 

Tipo de destinatario

Público General, niños/as a partir de 6 años y adultos

Nº de destinatarios

Sesiones: 4. Participantes: 120

Recursos

Personal: 2 auxiliares y el autor
Material: Equipo de sonido,  pantalla y proyector 

Calendario

Enero a Diciembre 2017

Valoración de la consecución del objetivo  .  

Comprobar el grado consecución de los objetivos marcados.
Satisfacción inmediata de los niños/as y adultos ante la actividad.
Interés de adultos y niños/as por conocer las actividades de la biblioteca.
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CONCEJALÍA :  CULTURA

SERVICIO/  PROGRAMA / UNIDAD:  RED DE BIBLIOTECAS MUNICIPALES DE
CARTAGENA/ ARTEANDO

Objetivo General

Trabajar la creatividad y psicomotricidad fina en los niños/as
Descubrir la biblioteca como lugar de Ocio.
Expresarse a través del arte
Aprender a reciclar 

Acción, actividad

“Arteando”

Trabaja todos los ámbitos de la creatividad con los niños/as a través de pintura,
manualidades,  reciclando   materiales  habituales  de  casa,  despertando  la
imaginación y el ingenio.

Talleres  relacionados  con  las  época  del  año  como:  Navidad,  Otoño,  Invierno,
Carnaval, Halloween 

Tipo de destinatario

Público General, niños/as a partir de 4 años y adultos

Nº de destinatarios

Sesiones:15
Participantes: 450

Recursos

Personal: 2 auxiliares y 2 monitores 
Material: Material para talleres, pintura, tijeras, pegamento etc

Calendario

Enero a Diciembre 2017

Valoración de la consecución del objetivo  .  

Comprobar el grado consecución de los objetivos marcados.

Satisfacción inmediata de los niños/as y adultos ante la actividad.

Interés de adultos y niños/as por conocer las actividades de la biblioteca.
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CONCEJALÍA :  CULTURA

SERVICIO/  PROGRAMA / UNIDAD: RED DE BIBLIOTECAS MUNICIPALES DE
CARTAGENA/ TALLER CREATIVO

Objetivo General

Trabajar la creatividad y psicomotricidad fina en los niños/as
Descubrir la biblioteca como lugar de Ocio.
Expresarse a través del arte
Aprender a reciclar 

Acción, actividad

Taller creativo

Trabaja todos los ámbitos de la creatividad con los niños/as a través de pintura,
manualidades,  reciclando  materiales  habituales  de  casa,  despertando  la
imaginación y el ingenio.

Talleres como: “Pai Pai” “Medusas” “Estampación” “Gloria Fuertes” “Peces”

Tipo de destinatario

Público General, niños/as a partir de 5 años y adultos

Nº de destinatarios

Sesiones: 6
Participantes: 180

Recursos

Personal: 2 auxiliares 

Material: CD usados, Platos de cartón, pintura, lana etc, 

Calendario

Enero a Diciembre 2017

Valoración de la consecución del objetivo

Comprobar el grado consecución de los objetivos marcados.
Satisfacción inmediata de los niños/as y adultos ante la actividad.
Interés de adultos y niños/as por conocer las actividades de la biblioteca.
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CONCEJALÍA :  CULTURA

SERVICIO/  PROGRAMA / UNIDAD:RED DE BIBLIOTECAS MUNICIPALES DE
CARTAGENA/ TALLER DE FILOSOFÍA PARA niños/as AGORA

Objetivo General

Estimular el razonamiento lógico de los niños/as
Descubrir la biblioteca como lugar de Ocio.
Trabajar las respuestas razonadas a través de los cuentos.
Desarrollar la capacidad de atención
Favorecer el diálogo 

Acción, actividad

Taller de filosofía para niños/as Agora.

Trabajar  a  través  de  la  lectura  de  un  cuento  el  diálogo  y  el  razonamiento,
planteando preguntas y reflexiones sobre el. 

Realizando  posteriormente   un  juego  que  nos  permita  profundizar  sobre  esas
respuestas razonadas

Tipo de destinatario
 
Público General, niños/as de 7 a 10 años

Nº de destinatarios

Sesiones:2
Participantes: 20

Recursos

Personal: 2 auxiliares y 1 Especialista en filosofía
Material: Equipo de sonido,  pantalla y proyector , material para talleres

Calendario

Enero a Diciembre 2017

Valoración de la consecución del objetivo

Comprobar el grado consecución de los objetivos marcados.
Satisfacción inmediata de los niños/as y adultos ante la actividad.
Interés de adultos y niños/as por conocer las actividades de la biblioteca.
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CONCEJALÍA :  CULTURA

SERVICIO/  PROGRAMA / UNIDAD: RED DE BIBLIOTECAS MUNICIPALES DE
CARTAGENA/ TALLER DE MÚSICA: “EARLY MUSIC KIDS”

Objetivo General

Escuchar Música clásica del siglo de oro Español y el Renacimiento Italiano.

Conocer instrumentos y autores del siglo de Oro Español y el Renacimiento Italiano

Descubrir la biblioteca como lugar de Ocio.

Desarrollar la capacidad de atención

Acción, actividad

Taller de música “ Early Music Kids”

Concierto didácticos que promueven el conocimiento de la música antigua y sus
instrumentos, conociendo compositores y obras de otras épocas.

Tipo de destinatario

Público General, niños/as y adultos

Nº de destinatarios     

Sesiones:4
Participantes: 120

Recursos:

Personal: 2 auxiliares y 2 Especialista en música

Material: Instrumentos

Calendario

Enero a Diciembre 2017

Valoración de la consecución del objetivo

Comprobar el grado consecución de los objetivos marcados.

Satisfacción inmediata de los niños/as y adultos ante la actividad.

Interés de adultos y niños/as por conocer las actividades de la biblioteca.
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CONCEJALÍA :  CULTURA

SERVICIO/  PROGRAMA / UNIDAD: RED DE BIBLIOTECAS MUNICIPALES DE
CARTAGENA/ TALLER DIDÁCTICO PARA niños/as “AL OTRO LADO

Objetivo General

Desarrollar la creatividad a través de la escultura y la pintura.

Descubrir la biblioteca como lugar de Ocio.

Conocer la realidad migratoria actual, adaptada para niños/as.

Acción, actividad

Taller didáctico para niños/as “ Al otro lado”

Interpretar  la  obra  del  autor  usando  diferentes  materiales,  metales,  alambres,
algodón etc, que luego se expondrán en la biblioteca

Tipo de destinatario

Público General, niños/as a partir de 5 a 12  años y adultos

Nº de destinatarios

Sesiones:1

Participantes: 15

Recursos

Personal: 2 auxiliares y 1 Artista ,creador

Material: Equipo de sonido,  pantalla y proyector , material para talleres.

Calendario

Enero a Diciembre 2017

Valoración de la consecución del objetivo

Comprobar el grado consecución de los objetivos marcados.

Satisfacción inmediata de los niños/as y adultos ante la actividad.

Interés de adultos y niños/as por conocer las actividades de la biblioteca.
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CONCEJALÍA :  CULTURA

SERVICIO/  PROGRAMA / UNIDAD:  RED DE BIBLIOTECAS MUNICIPALES DE
CARTAGENA/ HAYAT’S CHOCOLATE FACTORY

Objetivo General

Trabajar los sentidos de los más pequeños.

Aprendizaje del inglés desde la infancia.

Descubrir la biblioteca como lugar de Ocio.

Desarrollar la capacidad de atención

Acción, actividad

Talleres Hayat’s Chocolate Factory.

Trabajan todos los  sentidos  a  través  de  la  música  ,  los  cuentos,  la  cocina,  la
relajación en talleres como:

Estimulación a través de la música y movimiento para bebes, taller de pasta casera
en inglés para niños/as, ritmo y musicalidad.

Tipo de destinatario

Público General, niños/as de 6 mese a 9 años y adultos

Nº de destinatarios

Sesiones: 4
Participantes: 120

Recursos

Personal: 2 auxiliares y 1 Especialistas
Material:  Según necesidades del taller

Calendario

Enero a Diciembre 2017

Valoración de la consecución del objetivo

Comprobar el grado consecución de los objetivos marcados.
Satisfacción inmediata de los niños/as y adultos ante la actividad.
Interés de adultos y niños/as por conocer las actividades de la biblioteca.
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CONCEJALÍA : CULTURA

SERVICIO/  PROGRAMA / UNIDAD: UNIVERSIDAD POPULAR. ÁREA DE SALUD Y
BIENESTAR

Objetivo General

Dotar a los alumnos de 5º y 6º de Primaria de los Centros participantes en el proyecto
“CRECIENDOTE”  de  una  serie  de  conocimientos  y  habilidades  relacionadas  con  la
inteligencia emocional, autoconocimiento emocional, herramientas, asertividad, empatía
y comunicación.

Acción, actividad

Taller “Emocionalmente inteligentes” 

Dirigido a los alumnos de 5º y 6º de primaria,  consistente en dos sesiones de una
hora cada una, donde utilizando una metodología activa y participativa se trabajan
los contenidos relativos a la inteligencia emocional

Tipo de destinatario

Alumnos de 5º y 6º de primaria

Nº de destinatarios

10 Centros. 1355 alumnos

Recursos

Fichas y dinámicas relativas a los contenidos
Técnico

Calendario

Octubre 2017 a febrero 2018

Tipo de destinatario

Alumnos de 5º y 6º de primaria

Valoración de la consecución del objetivo

Los  resultados  obtenidos  han  sido  muy  favorables  a  nivel  de  adaptación  a  las
necesidades del alumnado y para la mejora de las dinámicas relacionales del aula.

No obstante, tanto a decir de los tutores como nuestra apreciación profesional, debería
haber sido más extenso y profundo, de cara a afianzar los logros realizados

Memoria de Actuaciones a favor de la Infancia y Adolescencia. Ayuntamiento de Cartagena           147



3.6. CONCEJALÍA DE JUVENTUD. 

Objetivos Generales:

La  Concejalía  de  Juventud  del  Excmo.  Ayuntamiento  de  Cartagena,  se  encarga  de

planificar, programar, gestionar y desarrollar las actuaciones municipales dirigidas a los

jóvenes en las etapas de adolescencia y juventud.

Asentar los ejes básicos de formación, trabajo y vivienda, aspectos relacionados con la

salud,  los  derechos  civiles,  la  movilidad,  el  ocio  y  el  tiempo  libre,  la  participación,

ofreciendo  información  y  asesoramiento  para  lograr  con  éxito,  ciudadanos  de  pleno

derecho  integrados  en  una  sociedad  activa  y  participativa.

Objetivos Concretos: 

Desarrollar  una  planificación  que  promueva  y  coordine  actividades  y  programas  en

materia de juventud.

Prestar  servicios  de  información,  orientación,  asesoramiento  y  acompañamiento,  de

acuerdo con las necesidades de los jóvenes de la ciudad. (Informa joven, Espacio joven.)

Apoyar el movimiento asociativo juvenil en el municipio, creando consejos locales de la

juventud.(Programa T-LA).

Apoyar la promoción de la población joven en el ámbito municipal, creando espacios de

carácter participativo. (Mandarache, Entre cuerdas y metales, Urban CT.)

Promover la formación permanente y actualización del  personal  de juventud.  (Espacio

Joven)

Supervisar estos servicios comprobando su funcionamiento.

Actuaciones de la Concejalía de JUVENTUD. Infancia y/o Adolescencia

Programa T-La (TIEMPO Libre Alternativo)

Espacio Joven. Espacio Empleo. Programa De Garantía Juvenil”

Informajoven “Programa Corresponsales Juveniles En Centros De Enseñanza

Espacio Joven. Programa Socioeducativo
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CONCEJALÍA :  JUVENTUD

SERVICIO/  PROGRAMA / UNIDAD: PROGRAMA T-LA (TIEMPO LIBRE
ALTERNATIVO)

Objetivo General

Fomentar los juegos de mesa y el trabajo en equipo.

Acción, actividad

Descubriendo los juegos de mesa actuales

Tipo de destinatario

Jóvenes entre 14 y 18 años 

Nº de destinatarios

40 JÓVENES

Recursos

Económicos: Gratis

Personal: .2 monitores

Calendario

Domingos de enero a marzo

Valoración de la consecución del objetivo

Se valora muy positivamente la actividad. 

Todos los domingos se completan las plazas de participación. 
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CONCEJALÍA :  JUVENTUD

SERVICIO/  PROGRAMA / UNIDAD: PROGRAMA T-LA (TIEMPO LIBRE
ALTERNATIVO)

Objetivo General

Trabajo en equipo

Contar historias en el mundo del dibujo.

Acción, actividad

Taller de cómic e ilustración

Tipo de destinatario

Jóvenes entre 14 y 18 años . 

Nº de destinatarios

20 JÓVENES

Recursos

Económicos: 200€

Personal: .1 monitor

Calendario

sábados de enero a marzo.

Valoración de la consecución del objetivo

La actividad continúa durante todo el año con unos resultados muy positivos. 
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CONCEJALÍA :  JUVENTUD

SERVICIO/  PROGRAMA / UNIDAD: PROGRAMA T-LA (TIEMPO LIBRE
ALTERNATIVO)

Objetivo General

Promover actividades de ocio saludables

Acción, actividad

Patinaje sobre hielo en Elche

Tipo de destinatario

Jóvenes entre 14 y 18 años .

Nº de destinatarios

 50 JÓVENES

Recursos

Económicos: 450 €

Personal: .1 MONITOR.

Calendario

28 DE ENERO

Valoración de la consecución del objetivo

La integración del grupo ha sido positiva y el desarrollo de la actividad sin incidentes y
satisfactorio. 
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CONCEJALÍA :  JUVENTUD

SERVICIO/  PROGRAMA / UNIDAD: PROGRAMA T-LA (TIEMPO LIBRE
ALTERNATIVO)

Objetivo General

Promover los movimientos de la cultura urbana, a través de la música, el baile y el graffiti

Acción, actividad

Urban CT sede.

Tipo de destinatario

Jóvenes entre 14 y 18 años .

Nº de destinatarios

Ilimitado.

Recursos

Económicos: 250€

Personal: 4 monitores.

Calendario

3 de febrero y 3 de marzo

Valoración de la consecución del objetivo

Se valora como muy positiva la actividad, permitiendo un encuentro, los primeros viernes
de cada mes,  entre  un  grupo estable  de  jóvenes,  en  las  instalaciones de Recursos
Juveniles. 
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CONCEJALÍA :  JUVENTUD

SERVICIO/  PROGRAMA / UNIDAD: PROGRAMA T-LA (TIEMPO LIBRE
ALTERNATIVO)

Objetivo General

Fomentar hábitos de vida saludable.

Convivencia en grupo.

Acción, actividad

Senderismo caminos del sur. “Los Lobos-Villaricos”

Tipo de destinatario

Jóvenes entre 14 y 18 años .

Nº de destinatarios

55 JÓVENES

Recursos

Económicos: 500E (BUS)

Personal: . 4 MONITORES

Calendario

26 DE FEBRERO

Valoración de la consecución del objetivo

La realización de este tipo de actividades en pleno contacto con la naturaleza siempre
son muy satisfactorias. 

Memoria de Actuaciones a favor de la Infancia y Adolescencia. Ayuntamiento de Cartagena           153



CONCEJALÍA :  JUVENTUD

SERVICIO/  PROGRAMA / UNIDAD: PROGRAMA T-LA (TIEMPO LIBRE
ALTERNATIVO)

Objetivo General

Fomentar hábitos de vida saludable.

Convivencia en grupo.

Acción, actividad

Excursión a Sierra Espuña

Tipo de destinatario

Infancia y Juventud (6-18 años)

Nº de destinatarios 

55 JÓVENES

Recursos

Económicos: 450 (Bus)

Personal: .3 MONITORES

Calendario

5 DE MARZO

Valoración de la consecución del objetivo

En este caso es un grupo scout quien organiza la actividad para darse a conocer entre 
otros jóvenes con resultados muy positivos. 
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CONCEJALÍA :  JUVENTUD

SERVICIO/  PROGRAMA / UNIDAD: PROGRAMA T-LA (TIEMPO LIBRE
ALTERNATIVO)

Objetivo General

Descubrir parajes naturales en otros lugares de nuestra región.

Potenciar el ocio saludable en pleno contacto con la naturaleza.

Trabajo en equipo

Acción, actividad

Caminito del Rey y entorno de Antequera.

Tipo de destinatario

Jóvenes entre 14 y 18 años .

Nº de destinatarios

55 JÓVENES

Recursos

Económicos: 750€ (BUS)

Personal: 4 MONITORES.

Calendario

25/26 MARZO

Valoración de la consecución del objetivo

Éxito de participación con resultados muy positivos.

No incidentes durante el desarrollo de la actividad.
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CONCEJALÍA :  JUVENTUD

SERVICIO/  PROGRAMA / UNIDAD: PROGRAMA T-LA (TIEMPO LIBRE
ALTERNATIVO)

Objetivo General

Fomentar el uso de la bicicleta entre los jóvenes.

Trabajo en equipo 

Concienciación de los parajes naturales.

Acción, actividad

Ruta en bicicleta  por la Sierra de Maria

Tipo de destinatario

Jóvenes entre 14 y 18 años .

Nº de destinatarios

50 JÓVENES

Recursos

Económicos: 200€

Personal: 3 MONITORES

Calendario

1 DE ABRIL

Valoración de la consecución del objetivo

Desarrollo de la actividad sin incidentes con resultados muy satisfactorios. 
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CONCEJALÍA :  JUVENTUD

SERVICIO/  PROGRAMA / UNIDAD: PROGRAMA T-LA (TIEMPO LIBRE
ALTERNATIVO)

Objetivo General

Descargar toda la adrenalina.

Confianza y trabajo en equipo
.
Fomentar el deporte-aventura entre los jóvenes. 

Acción, actividad

Puenting en Totana

Tipo de destinatario

Jóvenes entre 14 y 18 años .

Nº de destinatarios

12 JÓVENES

Recursos

Económicos: 200€

Personal: 1 MONITOR

Calendario

8 Y 12 DE ABRIL

Valoración de la consecución del objetivo  .   

Resultados satisfactorios.
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CONCEJALÍA :  JUVENTUD

SERVICIO/  PROGRAMA / UNIDAD: PROGRAMA T-LA (TIEMPO LIBRE
ALTERNATIVO)

Objetivo General

Fomentar el uso de las actividades acuáticas y náuticas.

Trabajo en grupo

Acción, actividad

Coaestering O Kayat en Isla Plana

Tipo de destinatario

Jóvenes con edades de 14 a 30 años. 

Nº de destinatarios

30 JÓVENES

Recursos

Económicos: 300€

Personal: 2 MONITORES

Calendario

27 DE MAYO

Valoración de la consecución del objetivo 

Los participantes pasaron un día completo en Isla Plana, participando en un recorrido por
la costa. 
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CONCEJALÍA :  JUVENTUD

SERVICIO/  PROGRAMA / UNIDAD: PROGRAMA T-LA (TIEMPO LIBRE
ALTERNATIVO)

Objetivo General

Fomentar el uso de las actividades acuáticas y náuticas.

Trabajo en grupo

Acción, actividad

Visita a Isla de Tabarca

Tipo de destinatario

Jóvenes con edades de 14 a 30 años. 

Nº de destinatarios

54 JÓVENES

Recursos

Económicos: 500€

Personal: 2 MONITORES

Calendario

25 DE JUNIO

Valoración de la consecución del objetivo

Los participantes pasaron un día completo en Tabarca participando en un recorrido por la
isla y su museo de interpretación.
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CONCEJALÍA :  JUVENTUD

SERVICIO/  PROGRAMA / UNIDAD: PROGRAMA T-LA (TIEMPO LIBRE
ALTERNATIVO)

Objetivo General

Fomentar hábitos de vida saludable mediante pequeños talleres de cocina

Acción, actividad

Con el T-LA en la masa

Tipo de destinatario

Jóvenes con edades de 14 a 18 años. 

Nº de destinatarios

15 POR TALLER

Recursos

Económicos: 200€

Personal: 2 MONITORES

Calendario

Trimestre.

Valoración de la consecución del objetivo

Los resultados obtenidos son muy satisfactorios.

Los  participantes  quedaron  muy  sorprendidos  en  los  diversos  talleres  de  cocina  y
aprendieron nuevas formas de hábitos saludables. 
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CONCEJALÍA :  JUVENTUD

SERVICIO/  PROGRAMA / UNIDAD: PROGRAMA T-LA (TIEMPO LIBRE
ALTERNATIVO)

Objetivo General

Convivencia en grupo. 

Pasar un día divertido en un parque acuático y facilitar a los jóvenes con poco recursos
económicos el poder participar en esta actividad.

Acción, actividad

Visita Parque Acuático Aquopolis (Torrevieja)

Tipo de destinatario

Jóvenes con edades de 14 a 30 años. 

Nº de destinatarios

65 JÓVENES

Recursos

Económicos: 15€

Personal: 2 MONITORES

 
Calendario

8 DE JULIO

Valoración de la consecución del objetivo

Totalmente satisfactorios y positivos. 

Sin incidencias. 
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CONCEJALÍA :  JUVENTUD

SERVICIO/  PROGRAMA / UNIDAD: PROGRAMA T-LA (TIEMPO LIBRE
ALTERNATIVO)

Objetivo General

Facilitar el uso de las actividades náuticas en el  entorno inmediato, como es el  Mar
Menor y fomentar el trabajo en grupo.

Acción, actividad

Piragüismo

Snorke

Esquí Acuático

Wakeboard

Coaestering

Tipo de destinatario

Jóvenes con edades de 14 a 18 años. 

Nº de destinatarios

20 PAX POR ACTIVIDAD

Recursos

Económicos: 10€ X ACTIVIDAD

Personal: 1 MONITOR. 

Calendario

Todo el Verano

Valoración de la consecución del objetivo

Las actividades desarrolladas se  han realizado según las  fechas estipuladas con un
índice de participación elevado. 

Los resultados obtenidos han sido muy positivos. 
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CONCEJALÍA :  JUVENTUD

SERVICIO/  PROGRAMA / UNIDAD: PROGRAMA T-LA (TIEMPO LIBRE
ALTERNATIVO)

Objetivo General

Actividad en grupo para dar a conocer la flora y fauna del Parque Terra Natura. 

Acción, actividad

Visita al Parque Terra Natura + Aqua Natura (Benidorm)

Tipo de destinatario

Jóvenes con edades de 14 a 18 años. 

Nº de destinatarios

55 JÓVENES

Recursos

Económicos: 450E (BUS)

Personal: 2 MONITORES

Calendario

27 DE AGOSTO

Valoración de la consecución del objetivo

La excursión se valora positivamente con todas las plazas cubiertas.
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CONCEJALÍA :  JUVENTUD

SERVICIO/  PROGRAMA / UNIDAD: PROGRAMA T-LA (TIEMPO LIBRE
ALTERNATIVO)

Objetivo General

Limpieza y recogida de residuos en el Cerro San Miguel.

Concienciación del medio que nos rodea.

Acción, actividad

Limpieza de residuos en el entorno del cerro de San Miguel en barriada Villalba.

Tipo de destinatario

Jóvenes con edades de 14 a 18 años. 

Nº de destinatarios

100 JÓVENES

Recursos

Personal: 3 MONITORES

Calendario

29 SEPTIEMBRE

Valoración de la consecución del objetivo

Se valora como muy positivo la puesta en marcha de esta actividad donde participa un
alto número de jóvenes de la barriada Villalba.
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CONCEJALÍA :  JUVENTUD

SERVICIO/  PROGRAMA / UNIDAD: PROGRAMA T-LA (TIEMPO LIBRE
ALTERNATIVO)

Objetivo General

El objetivo principal es promover que los jóvenes tengan un cambio en sus actividades,
estimular su creatividad, desarrollar la confianza y autoestima a través del maravilloso
mundo del caballo.

Fomentar el respeto y compañerismo.

Desarrollar una actitud de respeto y cuidado hacia el medio en donde se desarrollan las
actividades e implicarse en su cuidado

Acción, actividad

Paseo y ruta a caballo por el campo de Cartagena. 

Tipo de destinatario

Jóvenes con edades de 14 a 18 años. 

Nº de destinatarios

100 personas. 

Recursos

Económicos: 500€

Personal: 3 monitores Ecuestres

Calendario

Octubre: 4,11,18 y 25

Noviembre: 3,10,17 y 24

Diciembre: 15 y 22

Valoración de la consecución del objetivo

La  actividad  se  incluye  como  novedad  en  el  programa,  obteniendo  unos  resultados
excelentes por parte de los participantes.
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CONCEJALÍA :  JUVENTUD

SERVICIO/  PROGRAMA / UNIDAD: PROGRAMA T-LA (TIEMPO LIBRE
ALTERNATIVO)

Objetivo General

Dar a conocer las historias y relatos de nuestra ciudad en el siglo XVIII.

Acción, actividad

Ruta “Leyendas del ultratumba”

Tipo de destinatario

Jóvenes con edades de 14 a 30 años. 

Nº de destinatarios

40 personas. 

Recursos

Económicos: 80€

Personal: 1 Guía Local de Turismo y 2 monitores. 

Calendario

Sábado 21 de octubre.

Valoración de la consecución del objetivo

Los resultados son muy positivos. 

Esta clase de rutas se llenan en pocas horas, por lo que, se vuelve a repetir en ediciones
siguientes del programa. 
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CONCEJALÍA :  JUVENTUD

SERVICIO/  PROGRAMA / UNIDAD: PROGRAMA T-LA (TIEMPO LIBRE
ALTERNATIVO)

Objetivo General

Dar a conocer a los jóvenes el movimiento asociativo y la importancia de asociarse.

Acción, actividad

Encuentro interasociativo.

Tipo de destinatario

Jóvenes con edades de 14 a 30 años. 

Nº de destinatarios

Ilimitado

Recursos

Económicos: 6.000€

Personal: monitores y técnicos Concejaía de juventud. 

Calendario

28 de Octubre.

Valoración de la consecución del objetivo

Muy positivo por parte  de las más de 50 asociaciones participantes y entidades que
trabajan para los jóvenes.

Se valora la posibilidad para el próximo año de ampliar los días.
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CONCEJALÍA :  JUVENTUD

SERVICIO/  PROGRAMA / UNIDAD: PROGRAMA T-LA (TIEMPO LIBRE
ALTERNATIVO)

Objetivo General

Trabajo en equipo

Fomentar las actividades saludables en pleno contacto con la naturaleza

Fomentar el ocio  nocturno

Acción, actividad

Marcha nocturna de luna llena.

Tipo de destinatario

Jóvenes con edades de 14 a 30 años. 

Nº de destinatarios

83 personas. 

Recursos

Económicos: 289€

Personal: 3 monitores. 

Calendario

4 de noviembre

Valoración de la consecución del objetivo 

La participación se valora como muy positiva. 

La actividad se desarrolló sin problema alguno cumpliendo todas las expectativas.
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CONCEJALÍA :  JUVENTUD

SERVICIO/  PROGRAMA / UNIDAD: PROGRAMA T-LA (TIEMPO LIBRE
ALTERNATIVO)

Objetivo General

Inclusión al ocio y tiempo libre de personas con discapacidad.

Acción, actividad

ASTUS deja huella

Tipo de destinatario

Jóvenes con edades de 0 a 35 años. 

Nº de destinatarios

200 personas. 

Recursos

Económicos: 500€

Personal: 6 monitores. 

Calendario

5 de noviembre

Valoración de la consecución del objetivo

El  desarrollo  de  la  actividad  fue  muy  satisfactorio.  Permitiendo  a  chicos  con
discapacidades  diferentes  ser  los  protagonistas,  Interactuando  en  forma  de  guías
turísticos por la ciudad. 
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CONCEJALÍA :  JUVENTUD

SERVICIO/  PROGRAMA / UNIDAD: PROGRAMA T-LA (TIEMPO LIBRE
ALTERNATIVO)

Objetivo General

Dar a conocer el  mundo del  universo y las estrellas de una forma amena, divertida,
cultural y dinámica. 

Acción, actividad

Charlas astronómicas.

Tipo de destinatario

Jóvenes con edades de 0 a 35 años. 

Nº de destinatarios

300 personas. 

Recursos

Económicos: GRATIS

Personal: 4 monitores. 

Calendario

13 de octubre, 10 de noviembre y 1 diciembre

Valoración de la consecución del objetivo

La realización de este tipo de actividades en colaboración con la Asociación Astronómica
de Cartagena siempre resultan ser un éxito y un lleno total en cada actividad.

Los resultados son muy satisfactorios. 
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CONCEJALÍA :  JUVENTUD

SERVICIO/  PROGRAMA / UNIDAD: PROGRAMA T-LA (TIEMPO LIBRE
ALTERNATIVO)

Objetivo General

Promover actividades saludables y deportivas 

Fomentar el uso de la bicicleta 

Trabajo en equipo. 

Acción, actividad

Ruta Cicloturista 

Lugar: Laguna de la Mata en Torrevieja. 

Tipo de destinatario

Jóvenes con edades de 12  a 35 años. 

Nº de destinatarios

50 personas. 

Recursos

Económicos: 400€

Personal: 4 monitores. 

Calendario

11 noviembre.

Valoración de la consecución del objetivo 

La participación se valora como muy positiva. 

La actividad se desarrolló sin problema alguno cumpliendo todas las expectativas.
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CONCEJALÍA : JUVENTUD

SERVICIO/  PROGRAMA / UNIDAD: ESPACIO JOVEN / ESPACIO EMPLEO /
PROGRAMA DE GARANTÍA JUVENIL

Objetivo General

Acompañar a la población joven en su desarrollo personal y profesional.

Evitar la inactividad de la población joven, facilitando el acceso al Programa de Garantía
Juvenil a jóvenes que no estén ni estudiando ni trabajando.

Acción, actividad

Cartagena puntúa en garantía juvenil.

Tipo de destinatario

Población joven deportista, tanto estudiante como no.

Nº de destinatarios

Jóvenes entre 16 y 29 años. 

Recursos

Municipales. Difusión del Programa de Garantía Juvenil en 15 equipamientos deportivos
municipales,  21  centros  privados  y  clubes  deportivos,  departamentos  deportivos
universitarios,

Calendario

18/01/2017 – 31/03/2017

Valoración de la consecución del objetivo

La  difusión  de  Garantía  Juvenil  en  Cartagena  a  través  del  deporte  ha  sido  muy
satisfactoria en el ámbito municipal, en todos aquellos equipamientos del Ayuntamiento y
en aquellas dependencias privadas que colaboran o tienen convenios municipales. 

Todos los técnicos y monitores  deportivos  han mostrado un alto  interés por  saber  y
conocer el  programa de Garantía Juvenil  y  por colaborar en ayudar a los jóvenes a
mejorar su trayectoria educativa y laboral.
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CONCEJALÍA :  JUVENTUD

SERVICIO/  PROGRAMA / UNIDAD:  INFORMAJOVEN “PROGRAMA
CORRESPONSALES JUVENILES EN CENTROS DE ENSEÑANZA”

Objetivo General

Mediante la figura del Corresponsal Juvenil acercar la información de interés juvenil allí
donde los jóvenes se concentran siendo  los propios jóvenes los transmisores de la
misma. 

Acción, actividad

Cada  Centro  dispone  de  uno  o  dos  corresponsales  juveniles  ya  se  hayan
presentado de forma individual o en equipo.
Los Corresponsales son formados y apoyados por el Informajoven y se encargan
de darse a conocer entre sus compañeros, mantener Puntos de Información en
lugares visibles del Centro y atender las consultas que les pudieran plantear. 
Se ofrecen 19 Becas de 300 euros cada una.

Tipo de destinatario

Los  Corresponsales  son  alumnos  matriculados  en  4º  ESO,  Bachillerato,  Ciclos
Formativos y estudiantes  UPCT. (Universidad Politécnica de Cartagena)

Nº de destinatarios

Candidatos presentados: 57
Alumnos seleccionados: 25
Centros implicados: 16 IES - FP y   3 Campus de Universidad Politécnica de Cartagena.

Recursos

19 Becas de 300 euros cada una por un total de 5700 €
Materiales de apoyo y formación: 961€

Calendario

Curso 2016-2017

Valoración de la consecución del objetivo

La  evaluación  por  parte  de  los  jóvenes  ha  sido  muy  positiva  destacando:  Mayor
conocimiento  de  las  actividades  y  servicios  que  hay  para  los  jóvenes.  Potencia  su
responsabilidad  y  capacidad  para  la  organización.  Mejor  comunicación  con  otros
compañeros.  Valoración  muy positiva del  apoyo del  Informajoven.  Valoración general
positiva desde su  Centro de Estudios.  La  continuidad del  Programa favorece que la
figura del Corresponsal sea cada vez mas conocida por parte de profesores y alumnos.
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CONCEJALÍA :  JUVENTUD

SERVICIO/  PROGRAMA / UNIDAD: ESPACIO JOVEN  -  PROGRAMA
SOCIOEDUCATIVO

Objetivo General

Actuaciones formativas que contribuyen al desarrollo personal de las personas jóvenes,
además de facilitar el acercamiento de la población juvenil  a los recursos que ofrece la
Concejalía de Juventud y, especialmente, el Espacio Joven.                      

Acción, actividad

Dependiendo de su contenido, el programa de Intervención Socioeducativa se realiza en
formato  de “charla”  de  una hora  de duración  o “taller”  que equivaldría  a  dos o  tres
sesiones. Desde este programa también se ofertan visitas a la  Concejalía de Juventud
(Informajoven, Centro de Recursos Juveniles y Espacio Joven). Las visitas permiten que
la población juvenil conozca de primera mano los recursos que están a su disposición.

Temas tratados en la charlas:

“¿Qué puedo hacer este fin de semana?” Programa de Tiempo Libre Alternativo.

“Servicio  de  voluntariado  europeo  y  recursos  de  formación  y  movilidad
internacional”. Espacio Movilidad.

“Actua  contra  el  bullying” (Sensibilización  para  la  prevención  del  acoso  escolar)
Espacio Social.

“Tu buscas, nosotros te orientamos”

“El programa de garantía juvenil..una iniciativa europea para jóvenes”

“Los certificados de profesionalidad:un camino hacia el empleo”

”Destaca con tu cv: claves para elaborar un curriculum”. Espacio Empleo

”¿Dónde está el manual de instrucciones afectividad, sexualidad / sexualidades y 
relaciones sanas?”. Espacio Salud y Género

“El uso de las nuevas tecnologías y sus riesgos” .Espacio Ciudadanía

Tipo de destinatario:     

Alumnado de Educación Formal y no Formal
Colectivos Juveniles
Agentes Juveniles (profesorado, padres y madres)
Otros colectivos
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Nº de destinatarios:

4.305 participantes

Recursos:     

9 Técnicos de la Concejalía de Juventud.

Calendario:

De Enero a Mayo.

Valoración de la consecución del objetivo  .   

Se recibieron 27 solicitudes en el Programa de Intervención, por parte de 27 entre 
Centros Educativos y Entidades.

Se desarrollaron 145 acciones formativas.

La Concejalía de Juventud recibió 4 visitas de distintas instituciones y colectivos , con un 
total de 65 visitantes.
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3.7. CONCEJALÍA DE PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

El Museo Arqueológico Municipal de Cartagena es la institución dedicada a la adquisición,
conservación,  estudio y exposición de los objetos relacionados con la arqueologia del
municipio de Cartagena.

El  Museo Arqueológico Municipal  de  Cartagena es el  principal  eje  vertebrador  de las
actividades arqueológicas de la ciudad y su comarca. 

Su  espacio  expositivo  se  divide  en  dos  plantas,  organizándose  según  criterios
cronológicos.  La  primera  alberga  los  periodos  de  la  Prehistoria,  Romanización,  Bajo
Imperio y Época Medieval, mientras que la segunda se centra en la Historia Moderna y
Contemporánea. La Necrópolis Tardorromana se encuentra en la superficie central  del
museo.

Actividades para escolares:

Taller Vox Petrae: En la rica colección epigráfica del museo, vemos epígrafes  
conmemorativos, funerarios y religiosos, conocemos distintos tipos de soportes y 
aprendemos a interpretar la información que nos proporcionan.

Dirigido a: ESO, Ciclos Formativos, Bachillerato y otros grupos que lo soliciten.

Taller Ludi Romani y visita guiada al museo: La actividad consiste en una visita 
guiada a la colección permanente seguida del taller Ludi Romani. Los alumnos  
conocen como eran los juegos en la época romana, desde los grandes juegos  
(carreras en el circo, luchas de gladiadores), hasta los juegos de mesa. 

Dirigido a : 4º, 5º y 6º de Educación Primaria, ESO, Bachillerato, Ciclos Formativos 
y otros grupos que lo soliciten.

Taller de Mitología Júpiter, Juno y Plutón ...Y otros dioses del montón:  Este 
taller introduce a los alumnos al mundo de la mitología griega y romana. A través 
de actividades, juegos y pasatiempos, descubren qué es la mitología, su origen, los
distintos dioses, las historias, los héroes mitológicos y otros seres fantásticos.

Dirigido a : 3º, 4º, 5º y 6º de Educación Primaria.

Taller: La vida en una ciudad romana: En este taller se conocen los edificios, las 
profesiones, los espectáculos, las fiestas y las costumbres de una ciudad de la  
época romana. Para la actividad se cuenta con maquetas, medios audiovisuales, 
juegos y fichas de trabajo.

Dirigido a: 5º y 6º de Primaria, ESO, Bachillerato, Ciclos Formativos y otros grupos 
que lo soliciten.
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CONCEJALÍA :  PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

SERVICIO/  PROGRAMA / UNIDAD:MUSEO ARQUEOLÓGICO MUNICIPAL DE
CARTAGENA ENRIQUE ESCUDERO DE CASTRO

Objetivo General

Despertar el interés por el conocimiento de la Historia general y la Historia local. 

Dar  a  conocer  los  alumnos  el  funcionamiento  de  una  ciudad  de  la  época  romana:
edificios  y  su  función,  las  profesiones  de  los  habitantes  de  la  ciudad,  espectáculos
públicos, fiestas y vida cotidiana.

Acción, actividad

Taller didáctico. la vida en una ciudad romana

Tipo de destinatario:     

Escolares de 5º primaria hasta Bachillerato y Ciclos formativos

Nº de destinatarios

676

Recursos:

Personales:

Educador

Materiales:

Maqueta ciudad romanada
Medios audiovisuales
Fichas didácticas 
Juegos

Calendario

mayo y junio 2017

Valoración de la consecución del objetivo

Buenos resultados debidos a la metodología activa y participativa empleada.

Alto grado de aprendizaje y  motivación para el conocimiento de nuestro pasado
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CONCEJALÍA :  PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

SERVICIO/  PROGRAMA / UNIDAD: MUSEO ARQUEOLÓGICO MUNICIPAL DE
CARTAGENA ENRIQUE ESCUDERO DE CASTRO

Objetivo General

Despertar el interés por el conocimiento de la Historia general y la Historia local.

Conocer las colecciones del Museo Arqueológico a través de una visita guiada adaptada
a la edad de los escolares

Conocer los juegos de la época romana, desde los grandes grandes juegos públicos:
carreras en el circo, luchas de gladiadores, juegos infantiles y juegos de mesa

Acción, actividad

Taller ludi romani y visita guiada

Tipo de destinatario

Escolares desde 4º de primaria hasta Bachillerato y ciclos formativos

Nº de destinatarios

631

Recursos

Personales:

Educador

Materiales:

Medios audiovisuales
Replicas de juegos de mesa romanos. Juegos

Calendario

marzo y abril de 2017

Valoración de la consecución del objetivo

Buenos resultados debidos a la metodología activa y participativa empleada.
Alto grado de aprendizaje y  motivación para el conocimiento de nuestro pasado.

Memoria de Actuaciones a favor de la Infancia y Adolescencia. Ayuntamiento de Cartagena           178



CONCEJALÍA :  PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

SERVICIO/  PROGRAMA / UNIDAD: MUSEO ARQUEOLÓGICO MUNICIPAL DE
CARTAGENA ENRIQUE ESCUDERO DE CASTRO

Objetivo General

Despertar el interés por el conocimiento de la Historia general y la Historia local.

Conocer  las  actividades y  la  vida  del  hombre prehistórico  a  través de los  hallazgos
expuestos en el Museo: herramientas, restos fósiles, elementos ornamentales, etc.

Acción, actividad

Taller historias de la prehistoria

Tipo de destinatario     

Escolares de 4º,5º y 6º de Primaria y ESO

Nº de destinatarios     

382

Recursos

Personales:

Educador

Materiales:

Medios audiovisuales
Fichas didácticas
Juegos
Cuaderno didáctico

Calendario

Octubre y noviembre de 2017

Valoración de la consecución del objetivo 

Buenos resultados debidos a la metodología activa y participativa empleada.

Alto grado de aprendizaje y  motivación para el conocimiento de nuestro pasado.
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CONCEJALÍA :  PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

SERVICIO/  PROGRAMA / UNIDAD: MUSEO ARQUEOLÓGICO MUNICIPAL DE
CARTAGENA ENRIQUE ESCUDERO DE CASTRO

Objetivo General

Despertar el interés por el conocimiento de la Historia general y la Historia local.

Conocer  la  rica  colección  epigráfica  romana  del  Museo  y  aprender  a  interpretar  la
información que nos proporcionan las inscripciones.

Acción, actividad

Taller didáctico. Vox  Petrae

Tipo de destinatario

Escolares: ESO, Bachillerato y Ciclos formativos

Nº de destinatarios

122

Recursos

Personales:

Educador

Materiales:

Medios audiovisuales
Fichas didácticas
Cuaderno didáctico

Calendario

Enero a diciembre de 2017

Valoración de la consecución del objetivo

Buenos resultados debidos a la metodología activa y participativa empleada.

Alto grado de aprendizaje y  motivación para el conocimiento de nuestro pasado.
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CONCEJALÍA :  PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

SERVICIO/  PROGRAMA / UNIDAD : MUSEO ARQUEOLÓGICO MUNICIPAL DE
CARTAGENA ENRIQUE ESCUDERO DE CASTRO

Objetivo General

Despertar el interés por el conocimiento de la Historia general y la Historia local.
Conocer la Mitología grecolatina, su origen, los dioses, seres mitológicos y otros seres
fantásticos y los mitos.
Conocer la influencia de la Mitología en el mundo actual: vocabulario,  videojuegos, cine,
marcas comerciales, etc.

Acción, actividad

Taller de  mitología.

Tipo de destinatario     

Escolares: 3º, 4º y 6º de Primaria

Nº de destinatarios     

892

Recursos

Personales:
educador
Materiales:
medios audiovisuales
fichas didácticas
representación teatral: disfraces y atrezzo.
cuaderno didáctico

Calendario

Marzo y abril

Tipo de destinatario:     

Escolares: 3º, 4º y 6º de Primaria

Valoración de la consecución del objetivo

Buenos resultados debidos a la metodología activa y participativa empleada.
Alto grado de aprendizaje y  motivación para el conocimiento de nuestro pasado
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CONCEJALÍA :  PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

SERVICIO/  PROGRAMA / UNIDAD:MUSEO ARQUEOLÓGICO MUNICIPAL DE
CARTAGENA ENRIQUE ESCUDERO DE CASTRO

Objetivo General

Despertar el interés por el conocimiento de la Historia general y la Historia local.

Conocer los cultos, ritos y costumbres funerarias a lo largo de la Historia.

Conocer la Necrópolis tardarromana sobre la que se asienta el  Museo y la colección
epigráfica

Acción, actividad

Taller. el mundo funerario en la antigüedad. 

El misterioso caso de la necrópolis

Tipo de destinatario:

Escolares: 5º y 6º Primaria, ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos

Nº de destinatarios

476

Recursos

Personales:
Educador

Materiales:
Medios audiovisuales
Fichas didácticas
Cuaderno didáctico

Calendario

Enero y febrero

Valoración de la consecución del objetivo  .   

Buenos resultados debidos a la metodología activa y participativa empleada.

Alto grado de aprendizaje y  motivación para el conocimiento de nuestro pasado.
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CONCEJALÍA :  PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

SERVICIO/  PROGRAMA / UNIDAD:MUSEO ARQUEOLÓGICO MUNICIPAL DE
CARTAGENA ENRIQUE ESCUDERO DE CASTRO

Objetivo General

Despertar el interés por el conocimiento de la Historia general y la Historia local.

Conocer las colecciones del Museo Arqueológico a través de una visita guiada adaptada
a la edad de los escolares.

Acción, actividad

Visita escolar con actividad didáctica

Tipo de destinatario     

Escolares: 4º, 5º y 6º de Primaria y ESO

Nº de destinatarios

968

Recursos:

Personales:
Guía
Educador

Materiales:
Fotografías
Fichas didácticas
Ruleta
Puzzles...
Juego 
Cuaderno didáctico

Calendario

Febrero y marzo

Valoración de la consecución del objetivo  .   

Buenos resultados debidos a la metodología activa y participativa empleada.

Alto grado de aprendizaje y  motivación para el conocimiento de nuestro pasado.
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CONCEJALÍA :  PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

SERVICIO/  PROGRAMA / UNIDAD:MUSEO ARQUEOLÓGICO MUNICIPAL DE
CARTAGENA ENRIQUE ESCUDERO DE CASTRO

Objetivo General

Despertar el interés por el conocimiento de la Historia general y la Historia local.

Conocer los secretos de la gastronomía romana a través de los objetos del museo que
guardan relación con la alimentación.

Conocer los usos alimentarios y las costumbres en la mesa de los romanos.

Acción, actividad

Taller: el banquete de Apicio

Tipo de destinatario

Escolares: De 4º Primaria hasta Bachillerato y Ciclos Formativos

Nº de destinatarios

425

Recursos

Personales:

Educador

Materiales:

Fichas didácticas
Representación teatral: disfraces y atrezzo.
Cuaderno didáctico

Calendario

Noviembre, diciembre y enero

Valoración de la consecución del objetivo

Buenos resultados debidos a la metodología activa y participativa empleada.

Alto grado de aprendizaje y  motivación para el conocimiento de nuestro pasado.
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CONCEJALÍA :  PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

SERVICIO/  PROGRAMA / UNIDAD: MUSEO ARQUEOLÓGICO MUNICIPAL DE
CARTAGENA ENRIQUE ESCUDERO DE CASTRO

Objetivo General

Despertar el interés por el conocimiento de la Historia general y la Historia local.

Conocer la producción cerámica de Cartagena en siglo XVIII (siglo de la Ilustración) y
fomentar la expresión artística en los niños/as

Acción, actividad

Taller: platos cerámica siglo XVII

Tipo de destinatario:

Niños/as de 8 a 12 años

Nº de destinatarios

50

Recursos

Personales:
Profesor de Arte

Materiales:
Medios audiovisuales
pinturas
pinceles
platos blancos sin decorar
Modelos
Otros
Representación teatral: disfraces y atrezzo.
Cuaderno didáctico

Calendario

Tarde de la Noche de los Museos 20 mayo de 2017

Valoración de la consecución del objetivo

Buenos resultados debidos a la metodología activa y participativa empleada.

Alto grado de aprendizaje y  motivación para el conocimiento de nuestro pasado.
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CONCEJALÍA :  PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

SERVICIO/  PROGRAMA / UNIDAD :MUSEO ARQUEOLÓGICO MUNICIPAL DE
CARTAGENA ENRIQUE ESCUDERO DE CASTRO

Objetivo General

Despertar el interés por el conocimiento de la Historia general y la Historia local.
Dar a conocer las colecciones del Museo

Acción, actividad

Noche de los museos

Tipo de destinatario

Niños/as de diferentes edades

Nº de destinatarios

825

Recursos

Personales:

Personal del Museo
Voluntarios Culturales
Monitores
Artistas: Actores, Músicas, etc.

Materiales

Exposición permanente
Exposición temporal
Pieza del trimestre
Dramatización pompa funeraria romana
Concierto

Calendario

20 de mayo de 2017

Valoración de la consecución del objetivo

Buena acogida por parte de los participantes en la actividad.
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CONCEJALÍA :  PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

SERVICIO/  PROGRAMA / UNIDAD: MUSEO ARQUEOLÓGICO MUNICIPAL DE
CARTAGENA ENRIQUE ESCUDERO DE CASTRO

Objetivo General

Despertar el interés por el conocimiento de la Historia general y la Historia local.

Dar  a  conocer  las  colecciones  y  lo  hechos  relatados  en  el  Museo  a  través  de  la
aplicación de técnicas matemáticas diversas, para comprender y apreciar la importancia
de las matemáticas en la vida cotidiana

Acción, actividad

Gymkana matemática.

Tipo de destinatario     

Escolares de 1º y 2º de ESO

Nº de destinatarios

60

Recursos

Personales:

Dos profesores de matemáticas
Educador del Museo

Materiales:

Elementos del museo
Fichas de trabajo
Material de papelería

Calendario

Junio y noviembre de 2017

Valoración de la consecución del objetivo

Buenos resultados debidos a la metodología activa y participativa empleada.

Alto grado de aprendizaje y  motivación para el conocimiento de nuestro pasado.
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3.8. CONCEJALIA DE INFRAESTRUCTURAS

Actuaciones  en  relación  con  las  actividades  relacionadas  con  la  infancia  y
adolescencia:

- Instalaciones viarias para usos recreativos: paseos, parques, instalaciones 
deportivas, sendas (temáticas, etc.). Diseño, proyecto y construcción.

- Suministro y colocación de escenarios, pasarelas, carpas y todos los elementos 
necesarios

-  Contratación de servicio  de transporte para la  servicios sociales,  actividades  
infantiles.

Otras:

•Redacción y dirección de obra o supervisión de obras municipales relacionadas
con pavimentaciones e infraestructuras.

•Control  y  supervisión  de obras relativas  a  las infraestructuras  realizadas en el
término municipal, tanto de iniciativa privada como de otras administraciones.

•Revisión del planeamiento urbanístico en lo relacionado con las infraestructuras y
el viario.

•Control  y  Supervisión  de  la  ejecución  del  planeamiento  urbanístico  tanto  de
iniciativa  pública  como  privada  hasta  su  finalización  y  recepción  por  el
Ayuntamiento.

•Seguimiento, control y supervisión de las tareas encomendadas al Concesionario
del Servicio de Abastecimiento y Saneamiento.

•Seguimiento, control y supervisión de las tareas encomendadas al Concesionario
del Servicio de Transporte Público.

•Análisis y promoción de iniciativas en materia de transporte público y ordenación
del tráfico, en coordinación con la Policía Local, así como informe y autorización de
reservas  de  espacio  en  la  vía  pública  relacionadas  con  vados  de  entrada  de
carruajes.

•Mantenimiento del viario municipal en relación a los pavimentos e infraestructuras
municipales.
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CONCEJALÍA : INFRAESTRUCTURAS

SERVICIO/  PROGRAMA / UNIDAD: SERVICIOS MUNICIPALES 
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

Objetivo General

Activar las actividades de familias con niños/as en los parques y jardines.

Acción, actividad

Adaptación  de  parques  para  uso   infantil,  con  suministro,  colocación  y
mantenimiento de juegos, suelos especiales y zonas de paseo

Palacio  de  los  deportes,  Galifa,  Los  Urrutias,  Los  Dolores,  Plaza  del  Rey,  La
Puebla, El Algar, Tentegorra, Cabo de Palos, Los Nietos, Perín, Centro ciudad, y
otros.

Se engloba en esta acción todo el municipio de Cartagena.

Tipo de destinatario

De estás actuaciones se benefician tanto la infancia y los adolescentes de 0 a 18 años

Nº de destinatarios

La cuantificación es difícil ya que  los espacios son públicos por lo que todos los niños/as
del Municipio son beneficiarios.

Recursos

Económicos: 477.000 € en actuaciones nuevas.
Personal: Dos empleados a tiempo completo en mantenimiento.
Otros: Material, maquinaria y medios auxiliares. 100.000 €.

Calendario

Durante todo el año 2017.

Valoración de la consecución del objetivo

Las actuaciones realizadas sobre el mantenimiento no sólo son necesarias sino que son
imprescindibles, y se desarrollan con responsabilidad y mimo.
En los proyectos de nueva ejecución de plazas, parques o jardines se reservan espacios
para la instalación de juegos infantiles.
Las Asociaciones y Juntas Vecinales tienen participación activa en el buen desarrollo de
esta actividad.
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CONCEJALÍA : INFRAESTRUCTURAS

SERVICIO/  PROGRAMA / UNIDAD: SERVICIOS MUNICIPALES
 Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

Objetivo General

Integrar las actividades deportivas al aire libre.

Acción, actividad

Realización de instalaciones deportivas, entre otras: 

Pistas de patinaje Cabezo Beaza

Circuito de la bicicleta en los Camachos

Trialsin bmx y  montanbique

Ruta de las fortalezas infantil

Carril bici en Santa Ana

Tipo de destinatario

Adolescentes y infantiles acompañados de las familias.

Nº de destinatarios

Todo el municipio.

Recursos

Económicos: 230.000 € en actuaciones nuevas.
Personal:  Cuatro técnicos dedicados a la redacción de proyectos y seguimiento de las
obras. Otros: Tanto para el seguimiento de la obra como para la ejecución del proyecto
se utilizan vehículos, personal de inspección y vigilancia.

Calendario

Durante todo el año 2017.

Valoración de la consecución del objetivo. 

Estas  instalaciones  han  sido  muy  bien  acogidas,  son  actuaciones  que  estaban
esperando los vecinos con mucha ilusión. Los deportes a los que se destinan, por lo
general es a adolescentes de corta y mediana edad, o infantiles acompañados por las
familias.  La  Concejalía  de  Deportes,  las  Asociaciones  y  Juntas  Vecinales  tienen
participación activa en el buen desarrollo de esta actividad.
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CONCEJALÍA : INFRAESTRUCTURAS

SERVICIO/  PROGRAMA / UNIDAD: SERVICIOS MUNICIPALES 
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

Objetivo General

Suministrar elementos y personal necesarios para que se puedan desarrollar las distintas
actividades festivas con participación mayoritaria de niños/as. 

Acción, actividad

Suministro y colocación de escenarios, pasarelas, carpas y todos los elementos
necesarios para las actividades de niños/as en distintos espacios de la  ciudad
como animación de plazas, actividades de carnaval, disfraces, visita a los reyes
magos, carrozas, instalaciones de música ambiental, cuenta cuentos, caramelos,
juguetes, etc.

Tipo de destinatario

Niños/as y familias con niños/as.

Nº de destinatarios

Todos los niños/as del Municipio.

Recursos

Económicos: 171.000 €.

Personal: Cuatro inspectores con conocimientos de los distintos servicios para cuidar de
las instalaciones para solucionar cualquier incidencia.
Otros:  El personal puede variar según el tipo de actividad, de dos a ocho personas de
esta concejalía,
Tres técnicos que proyectan y dirigen estos acontecimientos.

Calendario

Durante todo el año 2017.

Valoración de la consecución del objetivo

La valoración es muy positiva, con gran impacto y asistencia masiva.

Son actividades que se repiten cada año y que las disfrutan los niños/as de manera muy
especial, participando y disfrutando.

Cada año las actividades mejoran y se renuevan.
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CONCEJALÍA : INFRAESTRUCTURAS

SERVICIO/  PROGRAMA / UNIDAD: SERVICIOS MUNICIPALES 
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

Objetivo General

Dar servicio de transporte, y de maquinaria para el desarrollo de las distintas actividades
infantiles en las distintas concejalías de este Ayuntamiento.

Acción, actividad

Contratación  de  servicio  de  transporte  para  la  servicios  sociales,  actividades
infantiles.

Personal funcionario para el apoyo y seguimiento, de las escuelas de verano.

Tipo de destinatario

Todas las Concejalías.

Nº de destinatarios

100 niños/as y adolescentes en transporte.

200 niños/as en el resto de actividades.

Recursos

Económicos: 171.000 €
.
Personal: Cuatro inspectores con conocimientos de los distintos servicios para cuidar de
las instalaciones para solucionar cualquier incidencia.

Otros:  El personal puede variar según el tipo de actividad, de dos a ocho personas de
esta concejalía,

Tres técnicos que proyectan y dirigen estos acontecimientos.

Calendario

Durante todo el año 2017.

Valoración de la consecución del objetivo

Son actuaciones necesarias para el  desarrollo de todas las actividades, no tienen un
impacto directo sobre la infancia pero sin ellas no se podrían realizar. 
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3.9. CONCEJALIA DE FESTEJOS

Desde  la  Concejalía  de  Festejos  se  fomenta,  promociona  y  apoya  el  desarrollo  de
actividades  de  participación  ciudadana  de  toda  la  población,  con  especial  interés  en
Infancia y Adolescencia, tanto en el Casco Histórico de Cartagena como en los barrios y
pedanías.

SEMANA SANTA

La Semana Santa de Cartagena, declarada de Interés  Turístico Internacional, es la Fiesta
Local por antonomasia.

CARTHAGINESES Y ROMANOS

De Interés Turístico Internacional. Revive los hechos de la Segunda Guerra Púnica de 
hace más de 2200 años, entre los Carthagineses y los Romanos.

CARNAVAL DE CARTAGENA 

Declarada de Interés Turístico Regional. Desarrolla numerosas actividades:    Reina de
Carnaval, concurso chirigotas, pasacalles, carnaval infantil, etc.

NAVIDAD

Diversas actividades dirigidas a la Infancia y familia.

OTRAS FIESTAS en la ciudad y en los barrios:

Ofrenda Floral a la Virgen de la Caridad

Pozo Estrecho. Campo, Música y Flor

Procesiones Marítimas del Carmen

Bendición de los Animales. Fiestas Patronales en Honor a San Antonio Abad

Cruces de Mayo

Romería de San Ginés de la Jara. Romería del Calvario. Romería del Cañar

Romería Virgen de los Llanos. Romería de los Santos Médicos

Santiago Apóstol

San Isidro en Los Belones

Juegos Florales de La Palma
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CONCEJALÍA :  FESTEJOS

SERVICIO/  PROGRAMA / UNIDAD: NAVIDAD CARTAGENA 2017

Objetivo General

Conseguir  que los niños/as y adolescentes disfruten y se integren en las Fiestas de
Navidad y que las compartan con los mayores .

Cuentan con un alto factor de interoperatividad con el publico

Fomentar la participación ciudadana y facilitar recursos públicos gratuitos, culturales y
educativos dirigidos a la infancia y a la familia

Acción, actividad

Escenas de Invierno: Educateatro   en Navidad

Actividades en barrios y diputaciones :

Parques de juegos

Pasacalles infantiles

Tren turístico de la navidad

Encuentro de cuadrillas de navidad

Pasacalles de gaiteros

Pasacalles musicales de navidad

Tipo de destinatario

Todos los menores de 18 años

Nº de destinatarios

Todos los niños/as y adolescentes del Municipio

Recursos

Personales y materiales del Municipio,monitores y actores

Económicos: Partidas presupuestarias Navidad, Festival Teatro y juegos en Plazas. 
250.000 euros.
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Calendario

Del 5 de diciembre al 7 de enero

Valoración de la consecución del objetivo

Alta participación y el alcance en barrios y diputaciones se valora muy positivo.

El desarrollo de  las actividades fue del 100%. Buen equipamiento de locales en barrios y
diputaciones.

CONCEJALÍA :  FESTEJOS

SERVICIO/  PROGRAMA / UNIDAD: FIESTAS DE CARNAVAL
CARNAVAL INFANTIL

Objetivo General 

Que desde pequeños se acostumbren los menores a participar en el carnaval

Acción, actividad

Pasacalles de las comparsas y elección de la reina del carnaval  infantil.

Participación en el desfile de la Cabalgata principal.

Tipo de destinatario

Todos los menores del termino municipal de Cartagena

Nº de destinatarios

Toda la población de menores del termino municipal

Recursos

Comisión de carnaval y encargados de las comparsas

Calendario

Febrero

Valoración de la consecución del objetivo  .   

Muy positiva y muy buena y participan cada vez mas menores
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CONCEJALÍA :  FESTEJOS

SERVICIO/  PROGRAMA / UNIDAD: CARTAGINESES Y ROMANOS

Objetivo General

Conocimiento de nuestra historia y de nuestra cultura

Acción, actividad

Cartagineses y Romanos:

Jornadas matinales en el campamento para los menores

Juegos de ajedrez infantiles

Juegos en el campamento en las diversas tropas y legiones

Participación en los desfiles

Tipo de destinatario

Todos los menores de Cartagena

Nº de destinatarios

La totalidad de la población de menores

Recursos

Personales y materiales del Ayuntamiento

Personal de las tropas y legiones

Calendario

Septiembre

Valoración de la consecución del objetivo

Muy positivo
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CONCEJALÍA :  FESTEJOS

SERVICIO/  PROGRAMA / UNIDAD: PROYECTOS DE 
FIESTAS DE BARRIOS Y PEDANÍAS DE CARTAGENA

Objetivo General

Fomentar la participación ciudadana y facilitar recursos públicos gratuitos, culturales y
educativos dirigidos a la infancia y a la familia
Conseguir que los menores se integren en las fiestas de su pueblo y participar en las
especificas de su edad

Acción, actividad

Fiestas de barrios:

Parques de juegos

Concursos y juegos infantiles

Teatro infantiles

Musicales 

Tipo de destinatario

Todos los menores y aquellos que quieran integrarse.

Nº de destinatarios

Todos los menores del municipio

Recursos

Personales y materiales del Ayuntamiento y las Asociaciones de Vecinos
Económicos: Partidas presupuestarias para subvenciones Fiestas Populares. 
100.000 euros.

Calendario

Todo el año 

Valoración de la consecución del objetivo

Alta participación y alcance en barrios y diputaciones se valora como positiva.
El desarrollo de las actividades fue del 100%
Necesidad de espacios públicos y auditorios.
Buen equipamiento de locales en barrios y diputaciones
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3.10. CONCEJALÍA DE TURISMO

El Ayuntamiento de Cartagena, principalmente a través del consorcio turístico Cartagena
Puerto de Culturas, organiza  a lo largo del año y en todas las temporadas, diferentes
actividades  tales  como:  talleres  infantiles,  visitas  teatralizadas,  actividades  en  familia,
talleres escolares, etc.  dirigidas al turismo familiar, que en el municipio representa un 12
% del turismo.

La evolución de esta tipología ha sido ascendente en  los últimos 5 años, lo que evidencia
la necesidad de adaptación y desarrollo de la oferta turística dirigida a este público para
su consumo.

Las visitas de los centros escolares a los museos del consorcio turístico Cartagena Puerto
de culturas han tenido una participación de 18.135 escolares.

A continuación se detallan las actividades realizadas durante el año 2017.

Actuaciones de la Concejalía de TURISMO. Infancia y Adolescencia

- Talleres Escolares

- Gymcanas

- Visita Teatralizadas

- Talleres Infantiles

- Taller Navideño

- Actividades Familiares

- Musicales Infantiles
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CONCEJALÍA :  TURISMO

SERVICIO/  PROGRAMA / UNIDAD: CONSORCIO TURÍSTICO CARTAGENA PUERTO
DE CULTURAS. TALLERES ESCOLARES

Objetivo General

Acercar a los escolares y profesores a los museos y yacimientos arqueológicos de una
manera participativa, utilizando la estrategia didáctica del descubrimiento dirigido.

Los talleres están directamente relacionados con los proyectos curriculares del actual
sistema educativo pudiendo servir de refuerzo de asignaturas.

Acción, actividad

Taller “Descubre Qart Hadast”

Los alumnos se trasladan a la Cartagena púnica haciendo manualidades o juegos 
de preguntas.

Tipo de destinatario

Infantil, primaria, secundaria y bachiller.

Nº de destinatarios

35

Recursos

Personal: 2 

Otros: Material Audiovisual, material para manualidades.

Calendario

Durante el curso escolar

Valoración de la consecución del objetivo

La participación se valora como positiva, con un total de 35 personas.

El desarrollo de las actividades fue del 100%
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CONCEJALÍA :  TURISMO

SERVICIO/  PROGRAMA / UNIDAD: CONSORCIO TURÍSTICO CARTAGENA PUERTO
DE CULTURAS. TALLERES ESCOLARES

Objetivo General

Acercar a los escolares y profesores a los museos y yacimientos arqueológicos de una
manera participativa, utilizando la estrategia didáctica del descubrimiento dirigido.

Los talleres están directamente relacionados con los proyectos curriculares del actual
sistema educativo pudiendo servir de refuerzo de asignaturas.

Acción, actividad

Taller “Al ataque”

A través  de  mímica,  dibujos  o  palabras  prohibidas  los  escolares  conocen  la
evolución de las fortalezas de Cartagena y qué armas utilizaban los ejércitos que
defendieron la ciudad a lo largo de su historia. 

Tipo de destinatario

Primaria y secundaria.

Nº de destinatarios

 76

Recursos

Personal: 2 

Otros: Material Audiovisual, fichas con pistas.

Calendario

Durante el curso escolar

Valoración de la consecución del objetivo

La participación se valora como positiva, con un total de 76 personas.

El desarrollo de las actividades fue del 100%
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CONCEJALÍA :  TURISMO

SERVICIO/  PROGRAMA / UNIDAD: CONSORCIO TURÍSTICO CARTAGENA PUERTO
DE CULTURAS. TALLERES ESCOLARES

Objetivo General

Acercar a los escolares y profesores a los museos y yacimientos arqueológicos de una
manera participativa, utilizando la estrategia didáctica del descubrimiento dirigido.

Los talleres están directamente relacionados con los proyectos curriculares del actual
sistema educativo pudiendo servir de refuerzo de asignaturas.

Acción, actividad

Taller “Maccus, Pappus y otras estrellas del espectáculo”

Los escolares se convierten en investigadores por unas horas. La materia a inves-
tigar, los teatros de la antigua Roma: su arquitectura, vestuarios, actores, etc. 

Tipo de destinatario

Primaria.

Nº de destinatarios

527

Recursos

Personal: 2 

Otros: Material Audiovisual y fichas

Calendario

Durante el curso escolar

Valoración de la consecución del objetivo

La participación se valora como positiva, con un total de 527 personas.

El desarrollo de las actividades fue del 100%
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CONCEJALÍA :  TURISMO

SERVICIO/  PROGRAMA / UNIDAD: CONSORCIO TURÍSTICO CARTAGENA PUERTO
DE CULTURAS. TALLERES ESCOLARES

Objetivo General

Acercar a los escolares y profesores a los museos y yacimientos arqueológicos de una
manera participativa, utilizando la estrategia didáctica del descubrimiento dirigido.

Los talleres están directamente relacionados con los proyectos curriculares del actual
sistema educativo pudiendo servir de refuerzo de asignaturas.

Acción, actividad

Taller “Cartagineses Y Romanos”

Orientado al conocimiento sobre la ciudad en el mundo antiguo, desde la funda-
ción cartaginesa. La ciudad como escenario de la contienda entre cartagineses y
romanos. La conquista romana, así como uno de los edificios más emblemáticos
de la ciudad, el teatro romano que se levantó en tiempos de Augusto.

Tipo de destinatario

Primer ciclo de primaria

Nº de destinatarios

223

Recursos

Personal: 2 

Otros: Material Audiovisual y material didáctico propio de la actividad.

Calendario

Durante el curso escolar

Valoración de la consecución del objetivo

La participación se valora como positiva, con un total de 223 personas.

El desarrollo de las actividades fue del 100%
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CONCEJALÍA :  TURISMO

SERVICIO/  PROGRAMA / UNIDAD: CONSORCIO TURÍSTICO CARTAGENA PUERTO
DE CULTURAS. TALLERES ESCOLARES

Objetivo General

Acercar a los escolares y profesores a los museos y yacimientos arqueológicos de una
manera participativa, utilizando la estrategia didáctica del descubrimiento dirigido.

Los talleres están directamente relacionados con los proyectos curriculares del actual
sistema educativo.

Acción, actividad

Taller “Plauto. arte, política, religión y diversión”

Los  alumnos  se  convierten  en  investigadores  por  unas  horas.  La  materia  a
investigar, los teatros de la antigua Roma: su arquitectura, vestuarios, actores, etc.

Tipo de destinatario

Secundaria y bachiller

Nº de destinatarios

683

Recursos

Personal: 2 

Otros: Material Audiovisual y fichas

Calendario

Durante el curso escolar

Valoración de la consecución del objetivo

La participación se valora como positiva, con un total de 683 personas.

El desarrollo de las actividades fue del 100%
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CONCEJALÍA :  TURISMO

SERVICIO/  PROGRAMA / UNIDAD: CONSORCIO TURÍSTICO CARTAGENA PUERTO
DE CULTURAS. TALLERES ESCOLARES

Objetivo General

Acercar a los escolares y profesores a los museos y yacimientos arqueológicos de una
manera participativa, utilizando la estrategia didáctica del descubrimiento dirigido.

Los talleres están directamente relacionados con los proyectos curriculares del actual
sistema educativo.

Acción, actividad

Taller “construye la ciudad romana”

A través de una maqueta, que construyen los alumnos, éstos se sumergen de lleno
en la antigua Carthago Nova conociendo sus edificios más importantes.

Tipo de destinatario

Primaria

Nº de destinatarios

797

Recursos

Personal: 2 

Otros: Material Audiovisual, puzzle en 3D, maqueta.

Calendario

Durante el curso escolar

Valoración de la consecución del objetivo

La participación se valora como positiva, con un total de 797 personas.

El desarrollo de las actividades fue del 100%
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CONCEJALÍA :  TURISMO

SERVICIO/  PROGRAMA / UNIDAD: CONSORCIO TURÍSTICO CARTAGENA PUERTO
DE CULTURAS. TALLERES ESCOLARES

Objetivo General

Acercar a los escolares y profesores a los museos y yacimientos arqueológicos de una
manera participativa, utilizando la estrategia didáctica del descubrimiento dirigido.

Los talleres están directamente relacionados con los proyectos curriculares del actual
sistema educativo.

Acción, actividad

Taller “De Qart Hadast a Carthagonova”

Un  taller  para  repasar  la  historia  de  la  Cartagena  clásica,  desde  la  fundación
púnica por los cartagineses hasta el esplendor vivido durante el período romano. 

Tipo de destinatario

Secundaria y bachiller

Nº de destinatarios

12

Recursos

Personal: 2 

Otros: Material Audiovisual y fichas.

Calendario

Durante el curso escolar

Valoración de la consecución del objetivo 

La participación se valora como positiva de 12 personas

El desarrollo de las actividades fue del 100%
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CONCEJALÍA :  TURISMO

SERVICIO/  PROGRAMA / UNIDAD: CONSORCIO TURÍSTICO CARTAGENA PUERTO
DE CULTURAS. TALLERES ESCOLARES

Objetivo General

Acercar a los escolares y profesores a los museos y yacimientos arqueológicos de una
manera participativa, utilizando la estrategia didáctica del descubrimiento dirigido.

Los talleres están directamente relacionados con los proyectos curriculares del actual
sistema educativo.

Acción, actividad

Taller “Exploradores en el Molinete”

Un taller donde los chicos se convierten en exploradores para descubrir, a través
de pistas y pruebas, como disfrutaban los romanos de un día en las termas o de un
gran banquete al caer la noche en Carthago Nova

Tipo de destinatario

Primaria

Nº de destinatarios

966

Recursos

Personal: 2 

Otros:  Fichas  y  recursos  propios  del  museo  como paneles  informativos  y  los  restos
arqueológicos.

Calendario

Durante el curso escolar

Valoración de la consecución del objetivo

La participación se valora como positiva, con un total de 966 personas.

El desarrollo de las actividades fue del 100%
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CONCEJALÍA :  TURISMO

SERVICIO/  PROGRAMA / UNIDAD: CONSORCIO TURÍSTICO CARTAGENA PUERTO
DE CULTURAS. TALLERES ESCOLARES

Objetivo General

Acercar a los escolares y profesores a los museos y yacimientos arqueológicos de una
manera participativa, utilizando la estrategia didáctica del descubrimiento dirigido.

Los talleres están directamente relacionados con los proyectos curriculares del actual
sistema educativo.

Acción, actividad

Taller “Pequeños arqueólogos”

Los más pequeños tienen la oportunidad de explorar, excavar y restaurar miles de
fragmentos de pinturas que quedan por descubrir en el Barrio del Foro Romano
con sus propias manos. 

Tipo de destinatario

Primaria

Nº de destinatarios

166

Recursos

Personal: 2 

Otros:  Cajón  arqueológico,  piezas  de  reproducción  didácticas,  pinturas  y   recursos
propios del museo como paneles informativos y los restos arqueológicos.

Calendario

Durante el curso escolar

Valoración de la consecución del objetivo

La participación se valora como positiva, con un total de 166 personas.

El desarrollo de las actividades fue del 100%
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CONCEJALÍA :  TURISMO

SERVICIO/  PROGRAMA / UNIDAD: CONSORCIO TURÍSTICO CARTAGENA PUERTO
DE CULTURAS. TALLERES ESCOLARES

Objetivo General

Acercar a los escolares y profesores a los museos y yacimientos arqueológicos de una
manera participativa, utilizando la estrategia didáctica del descubrimiento dirigido.

Los talleres están directamente relacionados con los proyectos curriculares del actual
sistema educativo.

Acción, actividad

Taller “Un viaje a la edad media”

Un viaje al Medievo que nos adentra en los castillos, en la sociedad medieval y en
sus costumbres como por ejemplo las danzas. Enseñando entre otras costumbre,
algunos pasos de baile. 

Tipo de destinatario

Infantil y Primaria

Nº de destinatarios

207

Recursos

Personal: 2 

Otros: Material didáctico para manualidades, música y recursos propios del museo como
paneles informativos y los restos arqueológicos.

Calendario

Durante el curso escolar

Valoración de la consecución del objetivo

La participación se valora como positiva, con un total de 207 personas.

El desarrollo de las actividades fue del 100%
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CONCEJALÍA :  TURISMO

SERVICIO/  PROGRAMA / UNIDAD: CONSORCIO TURÍSTICO CARTAGENA PUERTO
DE CULTURAS. TALLERES ESCOLARES

Objetivo General

Acercar a los escolares y profesores a los museos y yacimientos arqueológicos de una
manera participativa, utilizando la estrategia didáctica del descubrimiento dirigido.

Los talleres están directamente relacionados con los proyectos curriculares del actual
sistema educativo.

Acción, actividad

Taller “Jaque al rey”

A través de un ajedrez gigante, los chic@s conocen los distintos estamentos de la
sociedad medieval. Deben recorrer la fortaleza para ir encontrando las piezas para
completar el tablero y así aprender algunos movimientos de este juego milenario y
conseguir dar “Jaque al Rey”. 

Tipo de destinatario

Primaria y primer ciclo de secundaria

Nº de destinatarios

261

Recursos

Personal: 2 

Otros:  Ajedrez  gigante,  tablero,  fichas  y   recursos  propios  del  museo  como paneles
informativos y los restos arqueológicos.

Calendario

Durante el curso escolar

Valoración de la consecución del objetivo  .   

La participación se valora como positiva, con un total de 261 personas.

El desarrollo de las actividades fue del 100%
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CONCEJALÍA :  TURISMO

SERVICIO/  PROGRAMA / UNIDAD: CONSORCIO TURÍSTICO CARTAGENA PUERTO
DE CULTURAS. TALLERES ESCOLARES

Objetivo General

Acercar a los escolares y profesores a los museos y yacimientos arqueológicos de una
manera participativa, utilizando la estrategia didáctica del descubrimiento dirigido.

Los talleres están directamente relacionados con los proyectos curriculares del actual
sistema educativo.

Acción, actividad

Taller “Asalto al fuerte de navidad”

A través de una gymkana conocen la importancia estratégica y militar  de Cartage-
na.  

Tipo de destinatario

Primaria y secundaria

Nº de destinatarios

327

Recursos

Personal: 2 

Otros: Material Audiovisual, fichas y material propio de la gymkhana y  recursos propios
del museo como paneles informativos y los restos arqueológicos.

Calendario

Durante el curso escolar

Valoración de la consecución del objetivo 

La participación se valora como positiva, con un total de 327 personas.

El desarrollo de las actividades fue del 100%
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CONCEJALÍA :  TURISMO

SERVICIO/  PROGRAMA / UNIDAD: CONSORCIO TURÍSTICO CARTAGENA PUERTO
DE CULTURAS. TALLERES ESCOLARES

Objetivo General

Acercar a los escolares y profesores a los museos y yacimientos arqueológicos de una
manera participativa, utilizando la estrategia didáctica del descubrimiento dirigido.

Los talleres están directamente relacionados con los proyectos curriculares del actual
sistema educativo.

Acción, actividad

Taller “Construyendo la paz”

Conociendo  las  consecuencias  de  una  guerra  se  pretende  que  los  escolares
valoren y trabajen por y para un mundo en paz a través de una manifestación
artística como es el dibujo 

Tipo de destinatario

Infantil, Primaria y secundaria

Nº de destinatarios

71

Recursos

Personal: 2 

Otros:  Fichas,   material  para  dibujo  y   recursos  propios  del  museo  como  paneles
informativos y los restos arqueológicos.

Calendario

Durante el curso escolar

Valoración de la consecución del objetivo 

La participación se valora como positiva, con un total de 71 personas.

El desarrollo de las actividades fue del 100%
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CONCEJALÍA :  TURISMO

SERVICIO/  PROGRAMA / UNIDAD: CONSORCIO TURÍSTICO CARTAGENA PUERTO
DE CULTURAS. TALLERES ESCOLARES

Objetivo General

Acercar a los escolares y profesores a los museos y yacimientos arqueológicos de una
manera participativa, utilizando la estrategia didáctica del descubrimiento dirigido.

Los talleres están directamente relacionados con los proyectos curriculares del actual
sistema educativo.

Acción, actividad

Taller  “3, 2, 1...acción”

Se aprenden detalles sobre la historia del cine para después grabar una película de
cine mudo.

Tipo de destinatario

Primaria

Nº de destinatarios

314

Recursos

Personal: 2 

Otros:  Material  Audiovisual,  atrezzo  y   recursos  propios  del  museo  como  paneles
informativos y los restos arqueológicos.

Calendario

Durante el curso escolar

Valoración de la consecución del objetivo

La participación se valora como positiva, con un total de 314 personas.

El desarrollo de las actividades fue del 100%
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CONCEJALÍA :  TURISMO

SERVICIO/  PROGRAMA / UNIDAD: CONSORCIO TURÍSTICO CARTAGENA PUERTO
DE CULTURAS. GYMCANA

Objetivo General

Acercar a los niños/as y adolescentes a los museos y yacimientos arqueológicos de una
manera participativa.

Acción, actividad

“Detectives del pasado”

A través de juegos de deducción, relación y memoria, los niños/as aprenden como
eran los antiguos baños, los templos o qué recetas eran las preferidas por los
romanos

Precio de la actividad: 4€. Club Cartagena Puerto de Culturas 2€.

Tipo de destinatario

Público infantil

Nº de destinatarios

 124

Recursos

Personal: 2 

Otros: Fichas propias de la actividad y  recursos propios del museo como paneles 
informativos y los restos arqueológicos.

Calendario

sábados 11, 18 y 25 de febrero

sábados 4 y 11 de marzo

Valoración de la consecución del objetivo 

La participación se valora como positiva de 124 personas

El desarrollo de las actividades fue del 100%
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CONCEJALÍA :  TURISMO

SERVICIO/  PROGRAMA / UNIDAD: CONSORCIO TURÍSTICO CARTAGENA PUERTO
DE CULTURAS. GYMCANA

Objetivo General

Acercar a los niños/as y adolescentes a los museos y yacimientos arqueológicos de una
manera participativa.

Acción, actividad

“Asterix y los locos romanos”

Los niños/as tienen que descifrar el código de Cesar y finalmente jugar una partida
que les dará la respuesta de la pócima mágica de los súper poderes.

Precio de la actividad: 6€. Club CPC 3€

Tipo de destinatario

Público Infantil

Nº de destinatarios

119

Recursos

Personal: 2 y actor

Otros: Trivial gigante, atrezzo propio de la actividad, fichas, mensajes cifrados, material
propios de la actividad, música y recursos propios del museo como paneles informativos
y los restos arqueológicos.

Calendario

domingos 12, 19 y 26 de febrero

domingos 5 y 12 de marzo

domingos 10, 17 y 24 de septiembre

Valoración de la consecución del objetivo

La participación se valora como positiva, con un total de 119 personas.

El desarrollo de las actividades fue del 100%
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CONCEJALÍA :  TURISMO

SERVICIO/  PROGRAMA / UNIDAD: CONSORCIO TURÍSTICO CARTAGENA PUERTO
DE CULTURAS. VISITA TEATRALIZADA

Objetivo General

Acercar a los niños/as a la cultura y  a la filmografía de una manera participativa.

Acción, actividad

“Pequeños actores a la luna”

Los  pequeños actores  vestidos de astrónomos,  seres  fantásticos y  científicos,
graban su primera película.

Precio de la actividad: 6€. Club CPC 3€

Tipo de destinatario

Público Infantil

Nº de destinatarios

38

Recursos

Personal: 2 y actor

Otros:  Atrezzo,  material  propio  de  la  actividad  y   recursos propios  del  museo como
paneles informativos y los restos arqueológicos.

Calendario

domingos 9 y 30 de abril

domingos 14 de mayo

Valoración de la consecución del objetivo

La participación se valora como positiva, con un total de 38 personas.

El desarrollo de las actividades fue del 100%
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CONCEJALÍA :  TURISMO

SERVICIO/  PROGRAMA / UNIDAD: CONSORCIO TURÍSTICO CARTAGENA PUERTO
DE CULTURAS. VISITA TEATRALIZADA

Objetivo General

Acercar  a  los  niños/as  a  los  museos  y  yacimientos  arqueológicos,  así  como  las
costumbres de época romana de una manera participativa.

Acción, actividad

“Los placeres de roma”

Visita teatralizada en el Barrio del Foro Romano, sobre la vida de los romanos y
sus celebraciones.

Precio de la actividad 12€ y 6€ euros para los miembros del Club Cartagena

Tipo de destinatario

Público Infantil

Nº de destinatarios 

18

Recursos

Personal: 2 y actor 

Otros:   recursos  propios  del  museo  como  paneles  informativos  y  los  restos
arqueológicos.

Calendario

viernes 14  y 28 de julio

Valoración de la consecución del objetivo 

La participación se valora como positiva de 18 personas

El desarrollo de las actividades fue del 100%
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CONCEJALÍA :  TURISMO

SERVICIO/  PROGRAMA / UNIDAD: CONSORCIO TURÍSTICO CARTAGENA PUERTO
DE CULTURAS. VISITA TEATRALIZADA

Objetivo General

Acercar  a  las  familias  a  los  museos  y  yacimientos  arqueológicos,  así  como  las
costumbres y vida cotidiana en época romana de una manera participativa.

Acción, actividad

“Una patricia en la casa de la fortuna”

Una noble romana mostrará su vivienda del siglo I en pleno esplendor de Carthago
Nova,  donde las  viviendas se  decoraban con ricos mosaicos y  bellas  pinturas
como  las  casas  pompeyanas.  Hará  revivir  los  rituales  y  costumbres  de  un
ciudadano romano y descubrirá el porqué del nombre que con tanta fortuna se
conoce la única casa completa visitable de Cartagena.

Precio: 2,5€ y Club Cartagena Puerto de Culturas gratis.

Tipo de destinatario

Familias

Nº de destinatarios

5.037

Recursos

Personal: 2 y actriz

Otros: recursos propios del museo como paneles informativos y los restos arqueológicos.

Calendario

De martes a domingo del mes agosto y septiembre

Valoración de la consecución del objetivo

La participación se valora como positiva, con un total de 5.037 personas.

El desarrollo de las actividades fue del 100%
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CONCEJALÍA :  TURISMO

SERVICIO/  PROGRAMA / UNIDAD: CONSORCIO TURÍSTICO CARTAGENA PUERTO
DE CULTURAS. VISITA TEATRALIZADA

Objetivo General

Acercar a los niños/as,  a los adolescentes y a las familias a los museos y yacimientos
arqueológicos de una manera participativa.

Acción, actividad

“Sherlock Holmes y el Misterio de la Diosa Isis”

Resuelve el misterio de la diosa Isis, donde el famoso detective, acompañado de
los más pequeños, descubrirá un extraño suceso que impide que Watson participe
en el mágico ritual de la diosa.

Precio de la actividad: 6€. Club Cartagena Puerto de Culturas 3€.

Tipo de destinatario

Familias

Nº de destinatarios

164

Recursos

Personal: 2 y 2 actores

Otros: Música y  recursos propios del museo como paneles informativos y los restos
arqueológicos.

Calendario

Domingos de noviembre.

Valoración de la consecución del objetivo

La participación se valora como positiva, con un total de 164 personas.

El desarrollo de las actividades fue del 100%
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CONCEJALÍA :  TURISMO

SERVICIO/  PROGRAMA / UNIDAD: CONSORCIO TURÍSTICO CARTAGENA PUERTO
DE CULTURAS. VISITA TEATRALIZADA

Objetivo General

Acercar a los niños/as y adolescentes a los museos y yacimientos arqueológicos de una
manera participativa.

Acción, actividad

“Indiana Jones y una de romanos”

Una nueva aventura de la historia que transcurre en escenarios reales como el
Museo Refugio de la  Guerra  Civil,  la  ladera del  Castillo  de la  Concepción y  el
Museo del Teatro Romano, ofreciendo la oportunidad de divertirse con una ruta
arqueológica, de manera amena destinada a todos los públicos.

Precio de la actividad: 13€ individual, 10€ reducida, 6,50€ Club Cartagena Puerto
de Culturas.

Tipo de destinatario

Todos los públicos

Nº de destinatarios

87

Recursos

Personal: 2 y actor

Otros:  Material  propio  de  la  actividad,  atrezzo y   recursos  propios  del  museo como
paneles informativos y los restos arqueológicos.

Calendario

sábados 6, 13  y 27 de mayo

Valoración de la consecución del objetivo

La participación se valora como positiva, con un total de 87 personas.

El desarrollo de las actividades fue del 100%
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CONCEJALÍA :  TURISMO

SERVICIO/  PROGRAMA / UNIDAD: CONSORCIO TURÍSTICO CARTAGENA PUERTO
DE CULTURAS. VISITA TEATRALIZADA

Objetivo General

Acercar a los niños/as y adolescentes a los museos y yacimientos arqueológicos de la
mano de la ciencia y el misterio, de una manera participativa.

Acción, actividad

“Código Carthago Nova, ciencia y misterio”

Una nueva aventura donde la historia del arte, envuelta en la ciencia y misterio nos
desvelará a lo largo del recorrido por el Museo del Teatro Romano, Templo de Isis
y  Castillo  de  la  Concepción el  origen  de  la  geometría  sagrada  y  proporciones
áureas donde encontraremos símbolos milenarios que hoy día siguen presentes
en la historia de la ciudad.

Precio de la actividad: 13€ individual, 10€ reducida, 6,50€ Club Cartagena Puerto
de Culturas.

Tipo de destinatario

Todos los públicos

Nº de destinatarios

28

Recursos

Personal: 2 y actor

Otros:  Material  propio  de  la  actividad,  atrezzo y   recursos  propios  del  museo como
paneles informativos y los restos arqueológicos.

Calendario

sábados de noviembre

Valoración de la consecución del objetivo

La participación se valora como positiva de 28 personas

El desarrollo de las actividades fue del 100%

Memoria de Actuaciones a favor de la Infancia y Adolescencia. Ayuntamiento de Cartagena           220



CONCEJALÍA :  TURISMO

SERVICIO/  PROGRAMA / UNIDAD: CONSORCIO TURÍSTICO CARTAGENA PUERTO
DE CULTURAS. VISITA TEATRALIZADA

Objetivo General

Acercar a los niños/as a la cultura y  a la filmografía de una manera participativa.

Acción, actividad

“Templos, diosas y mucho teatro”

Viviremos las aventuras de un ciudadano romano, que se invocará a los dioses
para alcanzar su sueño: actuar en el espléndido Teatro Romano de Carthago Nova.
Comenzará su andadura en el Barrio del Foro, llegar al Templo de Isis, buscando la
protección de la diosa y del emperador en el Augusteum hasta llegar a la morada
del arte y  espectáculos romanos, el gran Teatro. 

Precio de la actividad: 13€ individual, 10€ reducida, 6,50€ Club Cartagena Puerto
de Culturas.

Tipo de destinatario

Todos los públicos

Nº de destinatarios

13

Recursos

Personal: 2 y actor

Otros:  Material  propio  de  la  actividad,  atrezzo y   recursos  propios  del  museo como
paneles informativos y los restos arqueológicos.

Calendario

martes 6 y viernes 8 de diciembre

Valoración de la consecución del objetivo

La participación se valora como positiva de 13 personas

El desarrollo de las actividades fue del 100%

Memoria de Actuaciones a favor de la Infancia y Adolescencia. Ayuntamiento de Cartagena           221



CONCEJALÍA :  TURISMO

SERVICIO/  PROGRAMA / UNIDAD: CONSORCIO TURÍSTICO CARTAGENA PUERTO
DE CULTURAS. TALLERES INFANTILES

Objetivo General

Acercar a los niños/as a la cultura a través del teatro y los espectáculos de una manera
participativa.

Acción, actividad

Taller  “3, 2, 1...acción”

Los participantes podrán rodar su primer corto en escenas típicas de Cartagena de
principios del siglo XX, caracterizados con atuendos de época.

Precio individual 3,5€, gratis para adultos miembros del Club Cartagena Puerto de
Culturas.

Tipo de destinatario

Infantil y primaria

Nº de destinatarios

314

Recursos

Personal: 2 

Otros: Atrezzo y  recursos propios del museo como paneles informativos y los restos
arqueológicos.

Calendario

Domingos de Junio

Valoración de la consecución del objetivo 

La participación se valora como positiva, con un total de 314 personas.

El desarrollo de las actividades fue del 100%
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CONCEJALÍA :  TURISMO

SERVICIO/  PROGRAMA / UNIDAD: CONSORCIO TURÍSTICO CARTAGENA PUERTO
DE CULTURAS. TALLER NAVIDEÑO

Objetivo General

Acercar a los niños/as de la mano de los artesanos de la Asociación Prometeo a la
artesanía, donde se les estimula la destreza y la creatividad para conseguir un recuerdo
inolvidable.  de una manera participativa.

Acción, actividad

“Crea tu belén navideño”

Los  pequeños  artesanos  crearán,  en  el  Castillo  de  la  Concepción,  su  propio
nacimiento que se podrán llevar a sus casas para decorarlas con las tradicionales
figuras navideñas

Precio de la actividad 7€, Club Cartagena Puerto de Culturas 4€. 

Tipo de destinatario

Infantil y primaria

Nº de destinatarios

62

Recursos

Personal: 2 y 2 artesanas

Otros:  material  propio  de  la  actividad  y  recursos  propios  del  museo  como  paneles
informativos y los restos arqueológicos.

Calendario

Días: 16, 23, 26 ,28 y 30 de diciembre

Valoración de la consecución del objetivo

La participación se valora como positiva, con un total de 62 personas.

El desarrollo de las actividades fue del 100%
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CONCEJALÍA :  TURISMO

SERVICIO/  PROGRAMA / UNIDAD: CONSORCIO TURÍSTICO CARTAGENA PUERTO
DE CULTURAS. ACTIVIDAD FAMILIAR

Objetivo General

Acercar a las familias y en especial a los niños/as, a la cultura a través del teatro y los
espectáculos de una manera participativa.

Acción, actividad

Theatrum: pasa una tarde de teatro

Se  muestra  cómo  eran  los  edificios  de  espectáculos  teatrales  en  Cartagena
durante el imperio romano. Una visita para toda la familia, que  enseña  los tipos de
obras que se representaban, cómo los espectadores entraban en el Teatro Romano
y muchas más anécdotas.

Precio de la actividad 4€ y Club Cartagena Puerto de Culturas 2€.

Tipo de destinatario

Familia

Nº de destinatarios

187

Recursos

Personal: 2 

Otros: Material Audiovisual y visita más los  recursos propios del museo como paneles
informativos y los restos arqueológicos.

Calendario

Domingos de Junio

Valoración de la consecución del objetivo

La participación se valora como positiva, con un total de 187 personas.

El desarrollo de las actividades fue del 100%
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CONCEJALÍA :  TURISMO

SERVICIO/  PROGRAMA / UNIDAD: CONSORCIO TURÍSTICO CARTAGENA PUERTO
DE CULTURAS. ACTIVIDAD FAMILIAR

Objetivo General

Acercar  a  las  familias  a  los  museos  y  yacimientos  arqueológicos  de  una  manera
participativa.

Acción, actividad

Escipión Vs Aníbal

Los niños/as forman parte de una tropa o de una legión y celebrarán el triunfo en el
Teatro Romano de Cartagena, ataviados con indumentaria de la época.

Precio de la actividad 4€ y Club Cartagena Puerto de Culturas 2€.

Tipo de destinatario

Familia

Nº de destinatarios

116

Recursos

Personal: 2 

Otros: Material Audiovisual, material propio de la actividad, ficha, atrezzo y los  recursos
propios del museo como paneles informativos y los restos arqueológicos.

Calendario

Domingos de Junio

Sábados de septiembre

Valoración de la consecución del objetivo 

La participación se valora como positiva, con un total de 116 personas.

El desarrollo de las actividades fue del 100%
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CONCEJALÍA :  TURISMO

SERVICIO/  PROGRAMA / UNIDAD: CONSORCIO TURÍSTICO CARTAGENA PUERTO
DE CULTURAS. ACTIVIDAD FAMILIAR

Objetivo General

Acercar a los más pequeños y a las familias en general a las fiestas y tradiciones de una
manera participativa.

Acción, actividad

“Los tres dioses magos”

A través de juegos adivinatorios, disfraces y regalos, los niños/as participarán en
la fiesta más alegre del mundo antiguo, conociendo todas las costumbres de las
navidades mediterráneas de los dioses egipcios, griegos y romanos.

Precio de la actividad 4€ y Club Cartagena Puerto de Culturas 2€.

Tipo de destinatario

Familia

Nº de destinatarios

95

Recursos

Personal: 2 

Otros: Material propio de la actividad y los  recursos propios del museo como paneles
informativos y los restos arqueológicos.

Calendario

Días: 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31 de diciembre y 2, 3, 4 y 5 de enero

Valoración de la consecución del objetivo

La participación se valora como positiva, con un total de 95 personas.

El desarrollo de las actividades fue del 100%
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CONCEJALÍA :  TURISMO

SERVICIO/  PROGRAMA / UNIDAD: CONSORCIO TURÍSTICO CARTAGENA PUERTO
DE CULTURAS. ACTIVIDAD FAMILIAR

Objetivo General

Acercar a los más pequeños y a las familias en general a las fiestas y tradiciones de una
manera participativa.

Acción, actividad

“Feliz Navidad. Bona Saturnalia”

A través de  una visita guiada, se dan a conocer las tradiciones y costumbres de
las fiestas de la Saturnalia.

Precio de la actividad 3€ y Club Cartagena Puerto de Culturas 2€.

Tipo de destinatario

Familia

Nº de destinatarios

252

Recursos

Personal: 2 

Otros: Material Audiovisual, elementos propios de la actividad, atrezzo y los  recursos
propios del museo como paneles informativos y los restos arqueológicos.

Calendario

Días: 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31 de diciembre y 2, 3, 4 y 5 de enero

Valoración de la consecución del objetivo

La participación se valora como positiva, con un total de 252 personas
.
El desarrollo de las actividades fue del 100%
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CONCEJALÍA :  TURISMO

SERVICIO/  PROGRAMA / UNIDAD: CONSORCIO TURÍSTICO CARTAGENA PUERTO
DE CULTURAS. ACTIVIDAD FAMILIAR

Objetivo General

Acercar a los niños/as y adolescentes a los museos y yacimientos arqueológicos de una
manera participativa.

Acción, actividad

“Indiana Jones y una de Romanos”

Una nueva aventura de la historia que transcurre en escenarios reales como el
Museo Refugio de la  Guerra  Civil,  la  ladera del  Castillo  de la  Concepción y  el
Museo del Teatro Romano, ofreciendo la oportunidad de divertirse con una ruta
arqueológica, de manera amena destinada a todos los públicos.

Precio de la actividad 13€ individual, 10€ reducida, 6,50€ Club Cartagena Puerto de
Culturas.

Tipo de destinatario

Todos los públicos

Nº de destinatarios

34

Recursos

Personal: 2 y actor

Otros:  Material  propio  de  la  actividad,  atrezzo y   recursos  propios  del  museo como
paneles informativos y los restos arqueológicos.

Calendario

sábados 6, 13  y 27 de mayo

Valoración de la consecución del objetivo

La participación se valora como positiva, con un total de 834 personas.

El desarrollo de las actividades fue del 100%
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CONCEJALÍA :  TURISMO

SERVICIO/  PROGRAMA / UNIDAD: CONSORCIO TURÍSTICO CARTAGENA PUERTO
DE CULTURAS. MUSICAL INFANTILES

Objetivo General

Acercar a los más pequeños a las fiestas y tradiciones, a través de la música de una
manera participativa.

Acción, actividad

Castillo Transylvania

Los más pequeños vivirán una fiesta de halloween terroríficamente divertida con
Mavi, hija de Drácula que  celebrará su cumpleaños, acompañada de Frankenstein
y el Hombre Lobo

Precio de la actividad: 10€.

Tipo de destinatario

Infantil, primaria

Nº de destinatarios

181

Recursos

Personal: 2 y 9 actores

Otros: Música, atrezzo, y los recursos propios del museo como paneles informativos y los
restos arqueológicos.

Calendario

Sábados 21 y 28 de octubre

Martes 23 de octubre

Domingos 22 y 29 de octubre

Valoración de la consecución del objetivo

La participación se valora como positiva, con un total de 181 personas.

El desarrollo de las actividades fue del 100%
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3.11. CONCEJALÍA DE SEGURIDAD

Para la Policía Local de Cartagena, la  acción preventiva es el instrumento más eficaz
para enfrentarse a problemas como el consumo de drogas en adolescentes, el uso de las
nuevas tecnologías o el absentismo escolar, y tanto por volumen como por proximidad, es
sobre el municipio donde esta prevención se puede desarrollar con mayor eficacia.

Desde el  Programa de Policía Tutor se pretende ofrecer a la ciudadanía un servicio
próximo y cercano de la Policía Local de Cartagena, en colaboración con otros Servicios
Municipales, especializado en la promoción del respeto a los derechos de la infancia y su
intervención se concentra en el ámbito de la prevención y la protección del menor, en
estrecha  colaboración  con  la  Comunidad  Educativa  y  en  coordinación  el  resto  de
profesionales de la red de Recursos Municipales.

Los Policías Tutores, integrantes de la U.P.A (Unidad de Protección al Alumno), prestan
servicio  en  los  centros  educativos  de  infantil,  primaria  y  secundaria  y  trabajan  en
colaboración  permanente  con  los  Servicios  Sociales  Municipales,  Protección  de  los
Menores,  Juzgados, Fiscalía de Menores y, sobre todo, con los equipos directivos de los
centros escolares.

Los  principales  objetivos  son  mejorar  la  convivencia  en  el  entorno  escolar,  tratar  de
detectar  y  resolver  a  tiempo  problemas  de  los  menores  a  través  de  soluciones
multidisciplinares y convertir a los Policías Tutores en interlocutores efectivos entre todos
los integrantes de la comunidad educativa. 

Para la Policía Local de Cartagena, los objetivos en al ámbito de la  educación vial  se
basan en la enorme necesidad de comprender todo un grupo de normas de conducta y
señales  viarias  que  envuelven  a  nuestra  ciudad.  Es  de  primera  necesidad  que  los
niños/as conozcan de primera mano cuáles son las cualidades de una ciudad y cuáles
son su problema y peligros “viariamente” hablando.

Una de las líneas de actuación imprescindible es la adquisición de "valores viales" en los
ciudadanos, ya desde la juventud en los colegios, algo que constituye un paso más que el
conocimiento de normas y señales de circulación

Se trata de la Educación Vial, el mejor camino para la formación de una conciencia vial
desde los centros escolares de Cartagena, siendo parte de su educación social, y una
eficaz base de actuación ciudadana, dado que trata de crear hábitos y actitudes positivas
de convivencia, de calidad de vida, calidad medioambiental, y ante todo de seguridad vial.
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CONCEJALÍA : SEGURIDAD

SERVICIO/ PROGRAMA / UNIDAD: POLICÍA LOCAL

Objetivo General

Se  desarrollarán  diversos  temas  dentro  de  cada  contenido  general,  los  cuales  se
adaptarán al  curso concreto para el  que se solicite,  aportando de primera mano una
visión cercana de la Policía Local

Acción, actividad

Programa Policía Educa contenidos generales

El Policía Local “MI Amigo” Escuelas Infantiles

Seguridad Vial y Policía 1º A 6ª De Primaria 

Redes Sociales y Ciberbullying . 5º - 6º De Primaria

Acoso Escolar y Ciberacoso en el aula. 1º - 2º De La E.S.O.

Responsabilidad Penal del Menor 3º - 4º De La E.S.O.

Civismo y Convivencia. 3º- 4º E.S.O. Y 1º Bachiller

Profesión: Policía Local 2º De Bachiller.

Tipo de destinatario

niños/as y adolescentes en edad escolar de los distintos Centros Educativos de Primaria,
Secundaria y Bachiller, y Escuelas Infantiles Municipales.

N.º de destinatarios

Estas charlas tendrán una duración de 45-50 minutos, con un numero de 25-75 alumnos.

Recursos

Se utiliza una metodología Explicativa - Participativa. 

Se trabajará en base a supuestos reales con la finalidad de hacer las sesiones amenas y
didácticas.

Calendario

DURANTE EL CURSO ESCOLAR
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Valoración de la consecución del objetivo  .   

La participación parte de todos miembros que forman parte de la comunidad educativa
es bastante buena, ya que de esta manera se ofrece de primera mano un acercamiento
de la profesión de Policía Local, así como el conocimiento de la normativa vigente.

CONCEJALÍA : SEGURIDAD

SERVICIO/ PROGRAMA / UNIDAD: POLICÍA LOCAL

Objetivo General

Con esta actividad se pretende que los alumnos conozcan la labor que se desarrolla
desde los Servicios de Seguridad de nuestro municipio, así como las instalaciones que
se utilizan para ello

Acción, actividad

Conocimiento de las instalaciones de la policía local y el trabajo de agente de la
autoridad

Tipo de destinatario

Alumnos desde 1º de E. primaria hasta 3º de E. Primaria.
Alumnos de 4º E. Primaria a 6º E. Primaria.
No se podrán mezclar ambos tramos en la misma visita.

Nº de destinatarios

La duración de la actividad una vez ya en el Parque de Seguridad, será de 10,00h a
12,30h.

Recursos

Instalaciones y Policía Local

Calendario

Durante el curso escolar

Valoración de la consecución del objetivo

La participación parte de todos miembros que forman parte de la comunidad educativa
es bastante buena, ya que de esta manera se ofrece de primera mano un acercamiento
de la profesión de Policía Local, el conocimiento del trabajo diario
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3.12. DESARROLLO SOSTENIBLE Y FUNCIÓN PUBLICA

SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS, SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL

Bomberos de Cartagena desarrollan multitud de actuaciones, tanto en número como en
diversidad.

Las  actividades  relacionadas  con  los  menores  son  las  de  “ATENCIÓN  CENTROS
EDUCATIVOS” :

- Visitas a Escuelas Infantiles Municipales

- Recepción de centros escolares en las instalaciones del Parque

Otras actuaciones que desarrollan son:

Formación  Y Práctica  de  Colectivos  sobre  técnicas  preventivas  y  prácticas  de
manejo de elementos básicos de extinción de incendios ( a través de la ESPAC)

Intervenciones Urgentes:

Extinción de Incendios
Salvamentos
Intervenciones por Agua, Gas, Productos Peligrosos , Electricidad
Riesgos de La Naturaleza
Ruinas y Hundimientos

Asistencias Técnicas:

Inspección, Control, Asesoramiento
Actividades Preventivas
Actividades Divulgativas

Formación-Prácticas Diarias:

Intervenciones en Incendios
Manejo de Herramientas y Equipos
Primeros Auxilios Sanitarios
Intervenciones en Accidentes de Tráfico
Rescates en el Medio Acuático
Intervenciones con Mercancías Peligrosas
Trabajos en Estructuras Con Patología
Operadores de Central de Telecomunicaciones
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CONCEJALÍA :  DESARROLLO SOSTENIBLE Y FUNCIÓN PUBLICA

SERVICIO/  PROGRAMA / UNIDAD: SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS,
SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL

Objetivo General

Concienciar al menor de los riesgos en materia de protección civil y seguridad y dar a
conocer medios de protección, prevención y acciones a realizar ante una emergencia.

Acción, actividad

Visita al Parque de Seguridad 

Charlas relativas a prevención y seguridad en playas
 
Prevención y seguridad relacionadas con incendios

Conocer en estas visitas:

Dotación de voluntarios de protección civil en playas 

Dotación , medios y actuaciones de bomberos.

Tipo de destinatario

Escolares de primaria

Nº de destinatarios

1200 menores

Recursos

Personal: 2 bomberos, 1 auxiliar Protección Civil

Otros: material audiovisual, charla prevención , visita parque móvil de bomberos

Calendario

Durante el curso escolar

Valoración de la consecución del objetivo

La participación se valora como positiva

El desarrollo de las actividades fue del 100%
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3.13. CONCEJALÍA DE MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA,
DESARROLLO RURAL Y PESCA

OBJETIVO GENERAL:  Gestión y planificación medioambiental.

ACTUACIONES Y PRINCIPIOS:

• Actividades de concienciación, sensibilización e información ambiental.

• Dar solución a problemas socioambientales que tiene el municipio.

• Asesoramiento y planificación ambiental

• La protección ambiental y la calidad de vida de los ciudadanos.

• Lucha contra el cambio climático.

• Apoyar la ecoeficiencia y el ahorro energético, 

• Fomentar la conservación de nuestra biodiversidad,  

• Difundir y apoyar la conciencia ambiental,

• Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica 

• Disciplina ambiental. 

• Actividades de fomento del medio ambiente en el término municipal.  

Referencias a la INFANCIA: se pretende acercar a las generaciones que poseerán el
futuro,  las  ventajas  de  un  entorno natural  bien  conservado  y  sembrar  los  valores  de
respeto hacia el medio ambiente en la sociedad de mañana. 

Es importante educar y concienciar a la población infantil de los beneficios de cuidar su
propio entorno natural y las consecuencias que supone su destrucción o deterioro.
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CONCEJALÍA :  MEDIO AMBIENTE

Objetivo General

Sensibilización  y  divulgación  en  centros  de  enseñanza  del  municipio  de  Cartagena
Garbancillo de Tallante

Acción, actividad

Visitas campus de la ingeniería

Visita centros escolares

Visita a plantaciones

Distribución ejemplares guía didáctica

IV Trail la Aljorra

Ruta en bicicleta

Campo de trabajo medioambiental

Rutas guiadas y rutas senderistas

Charlas

Tipo de destinatario

Jóvenes, niños/as

Recursos

Documental El Garbancillo de Tallante
Guía didáctica: “Cuidemos el Garbancillo de Tallante”
Cuento “Descubre el Garbancillo de Tallante” (2000ejemplares)

Calendario

Durante 4 años

Valoración de la consecución del objetivo  .   

A través de las actividades realizadas se ha conseguido que un amplio sector de la
población, en especial los jóvenes, conozca este endemismo y su importancia ; así como
el cuidado y respeto al medio ambiente, acercarlos al medio natural, enriquecimiento en
valores sobre medio ambiente y su conservación.
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CONCEJALÍA :  MEDIO AMBIENTE

Objetivo General

Valorizar la pesca artesanal como actividad ligada a una tradición histórica y cultural, a
un conocimiento de los ciclos biológicos y épocas de captura de cada especie y a un pro-
ducto de alta calidad y frescura.

Visibilizar a los pescadores artesanales como conocedores del mar y de una tradición
pesquera respetuosa con la gestión y explotación sostenible de los recursos pesqueros,
así como promover el acercamiento entre pescadores artesanales y ciudadanía.

Implicar a la población local en la conservación de la biodiversidad marina y la pesca ar-
tesanal tradicional.

Sensibilizar a la población local sobre el papel de las reservas marinas de interés pes-
quero en la conservación de la biodiversidad y la regeneración de los recursos pesque-
ros, así como acerca de los problemas ambientales asociados a la sobre explotación
pesquera, comercialización ilegal de especies, 

Acción, actividad

Taller de cocina para niños/as: El Rubio.

Taller de manualidades:

Fabrica tu propia marioneta de la morena.

Teatro en pescaderías de Fresco y C.E.I.P.  Mediterráneo.

Talleres de biodiversidad marina y pesca artesanal.

Festivales mirando al mar y la mar de barrios.

Tipo de destinatario

Niños y niñas de educación primaria.

Nº de destinatarios

244 aproximadamente.

Recursos

Utensilios de cocina, pescado (rubio, morena, otras especies de temporada), calcetines,
fieltro,  pegamento,  lápices de colores,  tijeras,  ojos de plástico,  fichas de peces para
colorear, artes de pesca (nasa, palangre), material divulgativo del proyecto, panel de la
costa de Murcia, equipo de sonido, técnico de sonido, actores profesionales, técnico del
proyecto.
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Calendario

2017: 29 de enero, 10 de marzo, 26 de marzo, 19 de mayo, 18 de junio, 18 de julio

Valoración de la consecución del objetivo  .  

A través de los talleres y el teatro, se ha brindado información de una forma amena,
divertida y participativa a los/as niños/as, acerca de las especies de pesca artesanal de
temporada, su valor gastronómico y los valores asociados al pescado de proximidad, las
reservas  marinas  de  Cabo  de  Palos-Islas  Hormigas  y  Cabo  Tiñoso  y  los  beneficios
sociales y ambientales que generan, etc. A su vez, se han dado recomendaciones para
una compra y consumo más responsable  y se ha difundido la  etiqueta  Pescado de
Cartagena.
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3.14. CONCEJALIA DE DEPORTES 

Objetivo de la Concejalía de Deportes:

“Fomentar la práctica deportiva en edades tempranas, con el propósito de promover en
las familias hábitos de salud, cooperación, esfuerzo, superación y juego limpio”.

Las principales lineas de actuación son:

A - El Programa de Actividad Física y Deporte en Edad Escolar

Se entiende  como un  conjunto  de actividades  físico-deportivas  que tienen por  objeto
fomentar la práctica deportiva en los escolares, orientado a la educación integral de los
estos,  al  desarrollo  armónico  de  su  personalidad,  a  la  consecución  de  unas  buenas
condiciones físicas y de salud y a una formación que posibiliten la práctica continuada del
deporte en edades posteriores. Asimismo, el programa debe favorecer la integración de
los escolares discapacitados en actividades conjuntas o, en su caso, en competiciones
adaptadas.

Los  principios  en  los  que  se  inspiran  este  programa,  además  de  deportivos,  son
formativos, educativos y lúdicos, por lo que deportistas, profesores de educación física,
entrenadores, asociaciones de padres y madres, árbitros, gestores y directivos deben dar
un tratamiento especial a estas actividades, procurando entre todos trasladar al deportista
en edad escolar los principios del juego limpio, el compañerismo y las prácticas de vida
saludables, el rechazo a la violencia y al dopaje y la integración de todos los componentes
de un equipo sin discriminación de ningún tipo.

El Programa “Actividad Física y Deporte en Edad Escolar“ está integrado por:

1. Actividades de naturaleza competitiva: 

Campeonato de Promoción Deportiva de la Región de Murcia

Campeonato de Rendimiento Deportivo de la Región de Murcia

Campeonato de Deporte Adaptado en Edad Escolar de la Región de Murcia

2. Campañas de promoción deportiva:

Campaña Deportivo-Recreativa de centros escolares promotores de la actividad  
física y el deporte (campaña CEPAFD).

Campañas de Promoción, Rendimiento Deportivo y Deporte Adaptado en Edad  
Escolar promovidas por los Ayuntamientos o federaciones deportivas de la Región 
de Murcia, a través de escuelas deportivas.

Jornadas  Deportivas  Singulares  o  Simposios,  promovidas  por  Ayuntamientos,  
grupos de municipios o la propia Dirección General de Deportes.

B - Liga de Futbol Base

La Liga Comarcal de Fútbol base está enmarcada en el Programa de Deporte Escolar que
viene  desarrollando  el  Ayuntamiento  de  Cartagena  en  colaboración  con  la  Dirección
General de la Actividad Física y el Deporte de la  Comunidad  Autónoma de la Región de
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Murcia, desde hace más de veinte años.

El objetivo principal de la liga es fomentar los valores del juego limpio y la deportividad a
través de la práctica del fútbol escolar,  entendiendo  de  máximo  interés  la  formación
deportiva  e  integral  los  niños/as  y  jóvenes  que  practican  esta  modalidad  deportiva.

El programa está dirigido a los treinta y tres clubes de fútbol base del término municipal de
Cartagena y a clubes y escuelas de Ayuntamientos vecinos, que por su continuidad ya
forman parte de este entorno deportivo.

Dispone de una reglamentación propia y específica donde se recogen las particularidades
técnicas y jurídicas que regulan las  actuaciones  de  todos  los  participantes,  y  está
avalada  por  la  colaboración  de  la  Delegación  de  Árbitros  de  Fútbol  Federados  de
Cartagena, de la Federación de Fútbol de la Región de Murcia, que facilita los árbitros
para los encuentros semanales.

C - Programa ADE 

La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Cartagena pone en marcha el Programa
ADE (Acercamiento al Deporte), dentro de la campaña de Deporte Escolar, en la línea de
cumplir  con  el  objetivo  y  finalidad  del  programa:  el  desarrollo  de  un  conjunto  de
actividades dirigidas a grupos de niños/as y jóvenes en edad escolar, que les permita
conocer el día a día del deporte, y que esta vivencia sirva para estimular la motivación
hacia  la  práctica  deportiva,  algo  indispensable  en  la  formación  integral  del  niño.  

El programa ADE ha acercado al deporte a más de 20000 jóvenes escolares en sus seis
ediciones,  logrando  una  gran  aceptación  en  los  centros  educativos  de  Cartagena  y
comarca. 

Objetivos Programa ADE 

Colaborar en la promoción de clubs deportivos y deportistas.

Acercamiento al deporte desde todas las perspectivas: deportistas, entrenadores, 
instalaciones, modalidades, competiciones.

Promoción e información del deporte desde la base.

Crear  hábitos  saludables  a  través  del  deporte,  como  es  la  práctica  de  una  
modalidad deportiva y el conocimiento más cercano la misma.

Actuaciones que realizada 

Visita a instalaciones deportivas. 

Visitas a centros educativos/colectivos sociales.

Visitas a centros educativos para promoción del deporte:

Fútbol Sala......entrega entradas.

Fútbol............. entrega entradas.
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CONCEJALÍA : DEPORTES

SERVICIO/  PROGRAMA / UNIDAD: PROGRAMA  ADE

Objetivo General

Acercamiento  al  deporte  desde  diferentes  perspectivas  :  deportistas,  entrenadores,
instalaciones , modalidades deportivas, competiciones.

Promoción del deporte desde la base.

Enseñar y acercar los valores del deporte.

Acción, actividad

Jornada en instalación deportiva o centro educativo, donde escolares y deportis-
tas interactúan para conocer y practicar una modalidad deportiva.

Tipo de destinatario

Alumnos de primaria, secundaria, bachiller y universidad….desde 6 a 18
(preferentemente primaria)
Colectivos sociales

Nº de destinatarios

2254 alumnos primaria
61 menores con discapacidad
60 universitarios
67 otros colectivos

Recursos

Personal: 1 técnico ADE, deportistas y clubes deportivos

Calendario

 De Octubre a Mayo

Valoración de la consecución del objetivo

Los escolares se interesan y se inscriben en clubes deportivos para realizar actividad
física.
Clubes deportivos reciben alumnos que han realizado actividad Programa ADE
Valoración  positiva  a   por  parte  del  profesorado  y  técnicos  de  colectivos  sobre
actividades del Programa ADE
Los centros educativos y colectivos suelen demandar y repetir curso siguiente.
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CONCEJALÍA :  DEPORTES

SERVICIO/  PROGRAMA / UNIDAD: DEPORTE ESCOLAR 

Objetivo General

Motivar la práctica deportiva  diaria y educar  en los valores positivos que se desprenden
de la competición 

Acción, actividad

Juego - Competición

Tipo de destinatario

Niños/as de 3 a 18 años

Nº de destinatarios

1.300 menores

Recursos     

Económico: 2.000€

Personal: 1 Técnico del Programa y 10 Entrenadores Especialistas en la Modalidad 
Deportiva

Instalaciones Deportivas 

Calendario

16 Y 23 MARZO 2017

Valoración de la consecución del objetivo

La practica deportiva ,es un componente esencial en la formación integral de los 
niños/as.
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CONCEJALÍA :  DEPORTES

SERVICIO/  PROGRAMA / UNIDAD: PROGRAMA DE NATACIÓN ESCOLAR

Objetivo General

Promocionar  la  actividad  de  natación  en  edad  escolar  y  ofrecer  dentro  del  horario
escolar, la posibilidad de aprender el deporte de la natación desde el ciclo de primaria,
dando prioridad a los cursos de tercero y cuarto (9-10 años) pero sin excluir el resto de
cursos en función de posibilidades (recursos disponibles)

Acción, actividad

Aprendizaje  del deporte de natación 

en los diferentes niveles de conocimiento previo (categoría peques, iniciación y
perfeccionamiento)  durante  10  sesiones,  considero  este  periodo  una  unidad
didáctica

Tipo de destinatario

Primaria (Prioridad3º Y 4º de Primaria)

Nº de destinatarios

1100

Recursos

3 Piscinas 25 Mts, 1 Vaso Chapoteo 12,5

Material Docente

5 Monitores 

1 Sos

Calendario 

De octubre a junio

Valoración de la consecución del objetivo

Dar la posibilidad a  los alumnos del municipio de Cartagena de aprender el deporte de la
natación, dando continuidad a la actividad durante toda primaria. asimismo se atiende a
colectivos escolares con dificultades especiales, como son aula abierta.
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CONCEJALÍA : DEPORTES

SERVICIO/  PROGRAMA / UNIDAD: LIGA DE FUTBOL BASE

Objetivo General

Iniciación a las competiciones, en igualdad de cualidades, y condiciones fisico-técnicas y
de edad.

Promoción del juego limpio y deportividad. 

Promover la integración multicultural,  social y de género de todos los niños/as de los
clubes de fútbol base del municipio.

Acción, actividad

Liga Fútbol Base

Tipo de destinatario

Niños y niñas de 4 a 16 años.

Nº de destinatarios

4000 usuarios

Recursos

Equipaciones de juego,  medios  para  transporte  a  campos de fútbol  como visitantes,
tienen que inscribirse como clubes, o integrarse en alguno de ellos.

Las inscripciones, licencias, seguros y arbitrajes están subvencionadas.

Calendario

Desde el 25 de octubre al 8 de junio de 2018.

Valoración de la consecución del objetivo

El campeonato lleva celebrándose 25 años, con alto impacto social,mediático y deportivo
en la comarca de Cartagena, debido al gran seguimiento no solo de jugadores, sino de
técnicos, árbitros y  familiares de la comarca de Cartagena y de municipios vecinos.
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3.15. SUBVENCIONES

Las  subvenciones  son  una  de  las  herramientas  más  importantes  empleadas  por  las
Administraciones para el fomento de sus políticas públicas de interés general e incluso un
procedimiento de colaboración entre la Administración Pública y los particulares para la
gestión de actividades de interés público. 

La colaboración y coordinación entre el  Ayuntamiento de Cartagena y las Entidades y
asociaciones que desarrollan sus actividades con la Infancia y Adolescencia, se desarrolla
en diferentes ámbitos, siendo las SUBVENCIONES,  uno de los más consolidados y que
se extiende a lo largo del tiempo, que abarca a numerosas y muy variadas asociaciones y
entidades,  en diferentes sectores de población,  y  que financia multitud  de proyectos
dirigidos a Infancia y Adolescencia.

La subvención como “ayuda económica que se da a una persona o institución para que
realice  una  actividad  considerada  de  interés  general”   supone  la  expresión  de
colaboración,de implicación y de intervención de la sociedad civil, del Tercer Sector, en la
realidad y problemática social.

A continuación se relacionan las subvenciones que el  Ayuntamiento de Cartagena, ha
concedido  a  las  diversas  asociaciones  y  entidades  en  2017,  para  el  desarrollo  de
actuaciones dirigidas a la infancia y adolescencia.

Subvenciones del Ayuntamiento de Cartagena a Asociaciones juveniles,

deportivas, de educación, festejos y servicios sociales, para la ejecución de

Proyectos dirigidos a Infancia y/o Adolescencia

Concejalía de Juventud 36.600

Concejalía de Deportes 5.000

Concejalía de Educación 115.853

Concejalía de Festejos 158.626

Concejalía de Servicios Sociales (Incluido PMAD) 365.865

TOTAL 681.944
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CONCEJALÍA :  JUVENTUD

SUBVENCIONES      
                                                                  

ENTIDAD – ASOCIACIÓN OBJETO ACCIÓN IMPORTE

ASOCIACIÓN  FOTOGRÁFICA
CLICK

Promover otra visión del mundo Concurso  fotográfico.  Talleres,
seminarios, exposiciones.

1900€

COLECTIVO CULTURAL VISAL Expresión artística XXXVI MUESTRA DE TEATRO 600€

O.J.E.  HOGAR  SAN
FERNANDO

Fomento del desarrollo personal de infancia
y juventud en el ocio y tiempo libre.

Programa anual de actividades 1100€

ASTUS Asociación  tutelar  de  la  persona  con
discapacidad

50 Aniversario de Astus 500€

CENTRO EXCURSIONISTA DE
CARTAGENA

Promover  el  conocimiento  del  entorno
natural que nos rodea, de forma saludable.

Programa anual de actividades 500€

ASOCIACIÓN  JUVENIL
TAMBORES QUILLO

Fomentar el asociacionismo juvenil a través
de la música.

Talleres, Viaje Sevilla, Excursiones 700€

ACCIÓN FAMILIAR Impulsar el reconocimiento del papel de la
familia  así  como  de  la  defensa  de  los
intereses de cada uno de sus miembros.

Telepatio, Talleres drogodependencias. 500€

ASOCIACIÓN  JUVENIL
BAILEMOS CARTAGENA

Fomentar el asociacionismo juvenil a través
de la música.

Talleres, Cursos, Animaciones 400€

FUNDACIÓN INICIATIVA 
SOLIDARIA ANGEL TOMAS

Igualdad de oportunidades e integración 
social. 

Proyecto de formación del voluntariado Al
Raso.

500€



FUNDACIÓN S.O.I. Servicio de Ocio Inclusivo Programa “Grupo de Amigos” 1000€

ASOCIACIÓN 2A+D Generador de recursos para oportunidades
juveniles

Proyecto musical de Actuaciones 800€

ASOCIACIÓN  ASTRONÓMICA
DE CARTAGENA

Divulgación de la Astronomía Divulgación de la Astronomía 1000€

ASOCIACION  GRUPO  SCOUT
DE SAN GINES

Fomento del desarrollo personal de infancia
y juventud en el O y TL.

Campamento de verano 1100€

PLATAFORMA  JUVENIL  LA
PALMA

Fomento del desarrollo personal de infancia
y juventud en el ocio y tiempo libre

Programa anual de actividades 1100€

SCOUT ATALAYA Fomento del desarrollo personal de infancia
y juventud en el ocio y tiempo libre

Plan anual de actividades 1100€

SCOUT SAN ROQUE Fomento del desarrollo personal de infancia
y juventud en el ocio y tiempo libre

Programa anual de actividades 1100€

SCOUT MAFEKING 133 Fomento del desarrollo personal de infancia
y juventud en el ocio y tiempo libre

Programa anual de actividades 1100€

SCOUT LA MILAGROSA Fomento del desarrollo personal de infancia
y juventud en el ocio y tiempo libre

Programa anual de actividades 1100€

SCOUT NARSES Fomento del desarrollo personal de infancia
y juventud en el ocio y tiempo libre.

Programación anual de actividades 1100€

SCOUT IMHLALA PANZI Fomento del desarrollo personal de infancia
y juventud en el ocio y tiempo libre.

Acampada, San Jorge, Campamentos 1100€

SCOUT BARRIO PERAL N.º 90 Fomento del desarrollo personal de infancia
y juventud en el ocio y tiempo libre.

Programa Anual de actividades 1100€

SCOUT BOSCOS Fomento del desarrollo personal de infancia
y juventud en el ocio y tiempo libre.

Programa anual de actividades 1100€

SCOUT ALBA 601 Fomento del desarrollo personal de infancia
y juventud en el ocio y tiempo libre.

Proyecto Anual 2017 1100€

ASOCIACIÓN JUVENIL Fomento del desarrollo personal de infancia Teleco Lan Party 9 Cartagena 700€



TELEMÁTICOS CARTAGENA    y juventud en el ocio y tiempo libre.

ASOCIACIÓN COMPARSA 
SUPERDUENDES

Fomento del desarrollo personal de infancia
y juventud en el O y T.L.

Carnaval, Actuaciones 500€

ASOCIACIÓN JUVENIL LOS 
CAMACHOS

Fomento del desarrollo personal de infancia
y juventud en el ocio y tiempo libre

Taller elaboración disfraces 500€

ASOCIACIÓN RASCASA Fomento del desarrollo personal de infancia
y juventud en la inserción social.

Act. Ocio en Los Mateos, Lo Campano y
Sta. Lucía.

1000€

ASOCIACIÓN  JUVENIL
SANTIAGO APÓSTOL. 

Fomento del desarrollo personal de infancia
y juventud en el ocio y tiempo libre.

Programación anual de actividades 800€

ASOCIACIÓN JUVENIL 
POLÍGONO SANTA ANA

Fomento del desarrollo personal de infancia
y juventud en el ocio y tiempo libre.

Marcha canina, Jornadas y rutas 600€

ASOCIACIÓN  JUVENIL  EL
SITIO

Fomento del desarrollo personal de infancia
y juventud en el ocio y tiempo libre.

Talleres, excursiones, deporte 300€

CLUB CAPOIRA CARTAGENA Fomentar el asociacionismo juvenil a través
de la música y el baile.

Taller y convivencia internacional 500€

A.D.CLUB  AMIGOS  VELA
LATINA

Recuperación de tradiciones y contacto con
el entorno

Taller creación audiovisual y v. latina 600€

GRUPO JUVENILDE CARITAS 
JC

Fomento del desarrollo personal de infancia
y juventud en el ocio y tiempo libre.

Proyecto menores “Personal y social” 500€

ASOCIACIÓN JUVENIL LA 
TORRE DEL ALBUJÓN

Fomento del desarrollo personal de infancia
y juventud en el ocio y tiempo libre

Programa anual de actividades 500€

ASOCIACIÓN JUVENIL AJEDRECISTA
LAPUERTA

Fomento del desarrollo personal de infancia
y juventud a través del ajedrez.

Circuito escolar ajedrez y torneos 1000€

BANDA CORNETAS Y 
TAMBORES MAR MENOR

Fomentar el asociacionismo juvenil a través
de la música.

Viaje a Port-Aventura 400€

PLATAFORMA EDUCA PRO-
ANIMALS

Fomentar el respeto hacia los animales Campañas concienciación y charlas 400€

A C  DISTRITO LÚDICO Fomento del desarrollo personal de infancia Juegos de mesa y rol en vivo 400€



y juventud a través del juego.

ASOCIACIÓN JUVENIL LOS 
LUCEROS PERIN

Fomento del desarrollo personal de infancia
y juventud en el O y T.L.

Viaje cultural y lúdio a Valencia. 700€

ASOCIACIÓN TINCREA Fomento del desarrollo personal de infancia
y juventud en el ocio y tiempo libre.

Programa anual de actividades 1000€

ASOCIACIÓN JUVENIL 
CHANISPEANDO

Fomento del desarrollo personal de infancia
y juventud en el O y T.L.

Teatro, alquiler local, actividades 500€

ASOCIACIÓN JUVENIL CLUB 
ESTAY

Fomento del desarrollo personal de infancia
y juventud en el O y T.L.

Taller debate escolar y ocio alternativo. 500€

VOLUNTARIADO DE ACCIÓN 
SOCIAL

Fomento del desarrollo personal de infancia
y juventud.

Voluntariado social. Programa de ocio. 600€

ASOCIACIÓN JUVENIL EL 
CAIRE DE CARTAGO

Fomento del desarrollo personal de infancia
y juventud en el O y T.L.

Apoyo familiar, integración familias 800€

ASOC. DE PERSONAS 
SORDAS DE CARTAGENA Y 
COMARCA

Fomento del desarrollo personal de infancia
y juventud en el O y T.L.

Programa  de  promoción  juvenil,  taller
visual vernacular.

600€

ASOCIACIÓN SALABRE Fomento del desarrollo personal de infancia
y juventud en el ocio y tiempo libre

Programación anual de actividades 500€

MAESTROS MUNDI Fomento del desarrollo personal de infancia
y juventud en el O y T.L.

Coachin proyect juventud 400€

ASOCIACIÓN RENACUAJOS Fomento del desarrollo personal de infancia
y juventud en el ocio y tiempo libre

Programa anual de actividades 700€

TOTAL 36.600



CONCEJALÍA :  DEPORTES

SUBVENCIONES

ENTIDAD – ASOCIACIÓN OBJETO ACCIÓN IMPORTE

COLEGIOS  PARTICIPÀNTES
EN  EL  PROGRAMA  DE
NATACIÓN ESCOLAR

Transporte / docencia /materia e
instalaciones

Se  subvenciona  el
desplazamiento de autobús con
un coste fijo de 400 euros.

Las  clases  son  impartidas  por
los docentes de la concejalía de
portes. 

Se  utiliza   el  material  e
instalaciones  municipales  o
cesión  por  parte  de  una
instalación  con  concesión
administrativa

Importe  aproximado  por
desplazamientos  de  octubre  a
junio 

Entre  4000  y  5000
euros



CONCEJALÍA :  DEPORTES

SUBVENCIONES PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS

ENTIDAD – ASOCIACIÓN OBJETO ACCIÓN

UNICEF delegación Cartagena Promoción y publicidad Reunir  e  intermediar  con  clubes  de  fútbol  para  integración  de
niños/as

FUNDACION  servicio  de  OCIO
INCLUSIVO  de  Cartagena  y
Comarca – SOI

Promoción y publicidad Reunir  e  intermediar  con  clubes  de  fútbol  para  integración  de
niños/as

CLUBES sin animo de lucro en
clubes  y  barrios  sensibles  con
pocos  recursos  humanos  y
económicos

Promoción y publicidad Reunir  e  intermediar  con  clubes  de  fútbol  para  integración  de
niños/as

APANDA Cartagena Promoción y publicidad Reunir  e  intermediar  con  clubes  de  futbol  para  integración  de
nños/as



CONCEJALÍA : EDUCACIÓN

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA. SUBVENCIONES

ENTIDAD – ASOCIACIÓN OBJETO ACCIÓN IMPORTE

ASOCIACIÓN RASCASA Actividades de Verano En Barrios Con
Riesgo de Exclusión Social

Actividades  de  Ocio  Y Tiempo  Libre  Con
Servicio De Comedor

24.546€

CONSERVATORIO
PROFESIONAL DE MÚSICA

Colonias Musicales Talleres Musicales 1.350€

CLUB  DE  REGATAS  DE
CARTAGENA

Talleres de Vela Enseñanzas Náuticas 2.400€

APANDA Reeducación Logopédica Sesiones De Logopedia 66.057€

CENTROS  ESCOLARES  DE
INFANTIL Y PRIMARIA

Realización de Proyectos Educativos Talleres Y Actividades Escolares 10.000€

INSTITUTOS  DE  ENSEÑANZA
SECUNDARIA/FORMACIÓN
PROFESIONAL/RÉGIMEN
ESPECIAL/EDUCACIÓN  DE
ADULTOS

Realización  de Concursos Y Premios
Que Fomenten El Esfuerzo, Tolerancia
Y Convivencia

Concursos Y Premios 9.000€

ASOCIACIONES  Y  ONG  DEL
MUNICIPIO  CUYO  TRABAJO
SE CENTRA EN INMIGRACIÓN

Talleres/Dinámicas Que Redundan En
La Diversidad Cultural Y Tolerancia.

Diversos Talleres 2.500€

TOTAL 115.853



CONCEJALÍA :  FESTEJOS

SUBVENCIONES

ENTIDAD – ASOCIACIÓN IMPORTE

COMISIÓN DE CARNAVAL 14.500

HDAD. ROMEROS S. GINES DE LA JARA 9.000

FEDERACIÓN TROPAS CATHAGINESES Y ROMANOS 931

COMISIÓN DE CARNAVAL SILLAS 931

FEDERACIÓN TROPAS CATHAGINESES Y ROMANOS SILLAS 3.333

ASTUS 931

ASOCIACIÓN TROVERA JOSE MARIA MARIN 20.000

AAVV MOLINO DERRIBAO. FESTIVAL 9.000

SOCIEDAD ARTISTICO MUSICAL STA. CECILIA 20.000

AGRUPACIÓN MUSICAL SAUCES 22.000

ASOCIACIÓN MUSICAL CARTHAGONOVA 17.000

AGRUPACIÓN MUSICAL NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD 16.200

ASOCIACIÓN MUSICAL CULTURAL CARTAGENA 1990 16.000

ASOCIACIÓN JUVENIL DE TAMBORES QUILLO 1.600

BANDA CORNETAS Y TAMBORES EDUCACIÓN Y DESCANSO 2.400

BANDA CORNETAS Y TAMBORES JOVENES MAR MENOR 1.200

AGRUPACIÓN BUENA UNIÓN DE LOS MATEOS 1.600

ASOCIACIÓN JUVENIL  CORNETAS Y TAMBORES ALJONOVA 800

BANDA CORNETAS Y TAMBORES FUENTE DE CUBAS 1.200

TOTAL 158.626



CONCEJALÍA: SERVICIOS SOCIALES

SERVICIO/ PROGRAMA / UNIDAD: OFICINA TÉCNICA DEL PLAN MUNICIPAL SOBRE ADICCIONES Y DROGODEPENDENCIA

ENTIDAD – ASOCIACIÓN OBJETO ACCIÓN IMPORTE

FUNDACIÓN EDEX Asegurar y mejorar la implantación de las
actuaciones  y  programas  de  Educación
para  la  Salud  y  Prevención  de
drogodependencias  en  el  municipio  de
Cartagena durante el curso escolar  2016-
2017

Compra  de  materiales  didácticos  demandados  por
profesorado de los programas “La aventura de la Vida”
para Primaria y el Programa “Ordago” para Educación
Secundaria  Obligatoria;  contratar  un  profesional  para
garantizar  el  asesoramiento  y  apoyo  técnico  para  la
dinamización  y  seguimiento  de  los  programas
preventivos  “La  Aventura  de  la  Vida”  en  Educación
Primaria, la “Unidad didáctica sobre Tabaco” y “Órdago”
en Secundaria en los centros educativos del municipio
de Cartagena.

Sesiones  compartidas  de  tutoría  sobre  “salud  y
prevención del tabaquismo“ en el primer ciclo de ESO
con  implicación  directa  de  los  departamentos  de
Orientación. 

17.980,48

ASOCIACIÓN 
ACCIÓN FAMILIAR

Prevención  de  Drogodependencias  en  el
ámbito educativo y comunitario  Asegurar y
mejorar  la  implantación de actuaciones y
programas de Educación para la Salud y
Prevención  de  drogodependencias  en
Centros  Educativos  del  municipio  de
Cartagena.

Charlas-coloquio  y  ciclos  formativos  sobre  prevención
de  drogodependencias  para  madres  y  padres  con
implicación directa de las AMPAS,Sesiones compartidas
de  tutoría  sobre  “prevención  del  consumo  de  otras
drogas  (cánnabis)“,  en  el  segundo  ciclo  de  ESO con
implicación  directa  de  los  departamentos  de
Orientación.  Sesiones  y  actividades  de  tiempo  libre
alternativo en el ámbito comunitario 

17.000 

TOTAL 34.980,48



CONCEJALÍA : SERVICIOS SOCIALES

ENTIDAD – ASOCIACIÓN OBJETO ACCIÓN IMPORTE

ASOCIACIÓN RASCASA -  Fomentar la implicación socio-
comunitaria  en  infancia  y
adolescencia y la ocupación del
tiempo libre.

- Apoyo escolar y refuerzo educativo.
- Actividades socioeducativas de ocio y tiempo libre
- Orientación, apoyo e intervención familiar.
-Espacios  convivenciales  y  celebraciones
interculturales.
- Escuela de verano.

13.639,17 €

-  Proporcionar  cobertura  de
necesidades básicas.

- Cobertura y necesidades básicas 8.000,00 €

-  Realizar  actividades
interculturales  en  los  centros
escolares,  con  implicación  de
todos  los  estamentos  de  la
comunidad  educativa
(alumnado, profesorado, familia),
favoreciendo así su sensibilidad
ante el hecho de la inmigración y
de la diversidad sociocultural.

- Realización de unidades didácticas en los centros
educativos participantes de Primaria y Secundaria,
donde  se  trabajan  temáticas  tales  como:
convivencia,  diversidad  cultural,  estereotipos  y
prejuicios, interculturalidad...

1.050,00 €

ASOCIACIÓN DE CARIDAD DE
"SAN VICENTE DE PAÚL"

- Ofrecer apoyo para mejorar el
rendimiento  académico  y
actividades  de  ocio  que
favorezcan la convivencia.
- Mejorar la alimentación de los
menores  para  tener  un
crecimiento  optimo  tanto  física
como intelectualmente.

-Apoyo escolar y ludoteca a niños/as entre 6 y 12
años.

-Apoyo nutricional y  Lactancia.

1.800,00 €

10.000,00 €

-  Proporcionar  cobertura  de
necesidades básicas.

- Entrega de alimentos, productos de higiene, ropa,
calzado Cobertura de necesidades básicas.

4.000.00 €



CARITAS DIÓCESIS DE 
CARTAGENA

-  Proporcionar  atención  psico-
socioeducativa  a  infancia  en
situación  de  especial  exclusión
social.

-  La  Palma Integra.  Apoyo  Educativo,  actividades
culturales y de ocio y tiempo libre.
-  San  Diego.  Avanzamos.  Apoyo  Educativo,
actividades  culturales  y  de  ocio  y  tiempo  libre  y
Comedor infantil. Casco Histórico de Cartagena.
- Ludoteca Biblioteca Lo Campano.
-  Centro  San Pablo.  Apoyo educativo,  actividades
culturales y de ocio y tiempo libre y funcionamiento
del Centro en Los Dolores. 

34.545,00 €

FUNDACIÓN  INICIATIVA
SOLIDARIA ÁNGEL TOMÁS.

-  Ofrecer  una  propuesta
educativa  solida  en  la  oferta
estival  para  los  niños/as
adolescentes  y  jóvenes  mas
desfavorecidos  social  y
económicamente.

-  Campamento  Urbano  con  100  plazas  destinado
menores de 6 a 14 años, derivados por Servicios
Sociales.

2.987,81 €

ASOCIACIÓN DE TITULADOS 
UNIVERSITARIOS EN 
EDUCACIÓN SOCIAL 
EDUCOYA

-  Prevenir  y  atender  a  las
familias en situación de riesgo y
exclusión social por medio de un
proceso  de  apoyo
socioeducativo.

- Educación Familiar 2.600,00 €

ACCIÓN FAMILIAR - Realización de actuaciones de
eduación  para  la  salud  y
prevención  de
drogodependencias  en  los
Centros  Educativos  del
municipio.

- Sesiones compartidas de Tutoría para alumnos de
Secundaria
-  Actividades  extraescolares  en  Educación
secundaria.

12.830,00 €

PROYECTO ABRAHAM - Educando en Familia. Villalba. -  Actividades  socioeducativas  con  menores  de  la
barriada.

9.750,00 €

-  Contribuir  a  la  mejora
alimentaria y hábitos saludables
en Bda Virgen de la Caridad.

- Realización de talleres de salud. 4.000,00 €



SONRISA SAHARAUI REGIÓN 
DE MURCIA. Asociación de 
Solidaridad y Cooperación 
con el Pueblo Saharaui

- Fomentar la cooperación de las
familias  en  los  programas  de
acogimiento estival y de estudio
de menores saharaui.

Programa  de acogida  en  época  estival  de  menores
saharaui por familias de Cartagena.

8.246,32 €

MAESTROS MUNDI -  Garantizar  que  todos  los
niños/as puedan beneficiarse de
una educación inclusiva y de alta
calidad,  que  promueva  su
desarrollo  emocional,  social,
cognitivo.

-Acompañamiento  personalizado  a  la  Unidad
Familiar.
-Actividades de Ocio y Tiempo libre

5.000,00 €

EL CAIRE DE CARTAGO - Proporcionar atención y apoyo
a  infancia  en  situación  de
exclusión  en  el  Barrio  de  la
Concepción.

-Apoyo escolar.
- Clases de español para extranjeros.
- Talleres.

1.267,00 €

HOGAR DE LA INFANCIA -  Ofrecer   acogida  de  los
menores  en  situación  de
desamparo,  derivados  desde  el
Servicio  de  Protección,  dando
respuestas  de  calidad  a  las
necesidades concretas de cada
niño/a  y  su  familia,  creando
cauces  adecuados  para
compensar  y  satisfacer  sus
carencias  personales  y
familiares durante el tiempo que
permanece en el Centro.

-  Proyecto Vacacional  en época estival,  dirigido a
los menores acogidos en el Hogar de la Infancia.

15.000,00 €

ACCIÓN BAOBAB ONGD Atender   a  niños/as de la  calle
en  el  Centro  “La  Casa de los
Niños”  Antananarivo.
Madagascar

Proporcionando  alimentación,  higiene,  atención
sanitaria  básica,  educación,   formación  mediante
Talleres  Escuela  de  Costura,  Peluquería  e
Informática. Becas de Estudio. 

5.500,00 €



FUNDACIÓN CEPAIM Mejorado el acceso a la escuela
primaria  y  reducida  la  tasa  de
analfabetismo  de  los  niños/as.
Tanime. Senegal 

Construcción  y  equipamiento  de   infraestructuras
educativas básicas.

14.580,00 €

Realizar  actividades
interculturales  en  los  centros
escolares,  con  implicación  de
todos  los  estamentos  de  la
comunidad  educativa
(alumnado, profesorado, familia),
favoreciendo así su sensibilidad
ante el hecho de la inmigración y
de la diversidad sociocultural.

Realización de unidades didácticas en los centros
educativos participantes de Primaria y Secundaria,
donde  se  trabajan  temáticas  tales  como:
convivencia,  diversidad  cultural,  estereotipos  y
prejuicios, interculturalidad...

100,00 €

ASOCIACIÓN LA BOTICA DEL 
LIBRO

Promover  espacios  de
integración  a  través  del  libro,
posibilitando  el  encuentro
intercultural y colaborando en el
desarrollo  de  habilidades
sociales  y  personales  de
jóvenes,  adultos/as  y  niños/as
de ambos barrios.

- Refuerzo educativo
- Talleres
-Salidas y encuentros interculturales

2.500,00 €

ONGD SED (SOLIDARIDAD, 
EDUCACIÓN, DESARROLLO) 

Potenciado  el  Derecho  a  la
Educación  Secundaria  en
Bouakë. Costa de Marfil 

Construcción seis aulas para Educación Secundaria
en el Colegio San Marcelino Champagnat.

11.026,62 €



ACCEM Realizar  actividades
interculturales  en  los  centros
escolares,  con  implicación  de
todos  los  estamentos  de  la
comunidad  educativa
(alumnado, profesorado, familia),
favoreciendo así su sensibilidad
ante el hecho de la inmigración y
de la diversidad sociocultural.

Realización de unidades didácticas en los centros
educativos participantes de Primaria y Secundaria,
donde  se  trabajan  temáticas  tales  como:
convivencia,  diversidad  cultural,  estereotipos  y
prejuicios, interculturalidad...

1.050,00 €

MURCIA ACOGE Proporcionar  refuerzo  educativo
a  menores  inmigrantes,  que
garantice  la  igualdad  de
oportunidades.

- Clases de apoyo escolar para menores. 189,00 €

Realizar  actividades
interculturales  en  los  centros
escolares,  con  implicación  de
todos  los  estamentos  de  la
comunidad  educativa
(alumnado, profesorado, familia),
favoreciendo así su sensibilidad
ante el hecho de la inmigración y
de la diversidad sociocultural.

Realización de unidades didácticas en los centros
educativos participantes de Primaria y Secundaria,
donde  se  trabajan  temáticas  tales  como:
convivencia,  diversidad  cultural,  estereotipos  y
prejuicios, interculturalidad ...

650,00 €

COLUMBARES Realizar  actividades
interculturales  en  los  centros
escolares,  con  implicación  de
todos  los  estamentos  de  la
comunidad  educativa
(alumnado, profesorado, familia),
favoreciendo así su sensibilidad
ante el hecho de la inmigración y
de la diversidad sociocultural.

Realización de unidades didácticas en los centros
educativos participantes de Primaria y Secundaria,
donde  se  trabajan  temáticas  tales  como:
convivencia,  diversidad  cultural,  estereotipos  y
prejuicios, interculturalidad...

150,00 €



ASOCIACION DE AYUDA AL 
DEFICIT DE ATENCION CON 
MAS O MENOS 
HIPERACTIVIDAD (A.D.A.+/-
H.I.)

Detección  Precoz  del  deficit  de
atención.

Detección  e  Intervención  con  menores
diagnosticados de TDAH/TC

3.640,00 €

ASOCIACIÓN DE AYUDA AL 
ENFERMO RENAL - ADAER

Apoyo  a  personas  con
enfermedad renal.

Apoyo  Familiar  a  Personas  con  Discapacidad
pacientes renales Cartagena

3.640,00 €

ASOCIACION DE 
ENFERMEDADES RARAS 
DGENES

Información  y  Orientación
personas  con  Enfermedades
Raras

Creación del Servicio de Información, Orientación y
Psicología para personas con Enfermedades Raras
y sus Familias en el Municipio de Cartagena.

3.445,00 €

ASOCIACIÓN PARA 
PERSONAS CON TRASTORNO
DE ESPECTRO AUTISTA DE 
MURCIA-ASTEAMUR

Apoyo  Educativo  para  niños/as
con autismo

Proyecto  de  Apoyo  Educativo  para  niños/as  con
autismo en centros escolares de Cartagena.

7.000,00 €

Accesibilidad  cognitiva  en
centros  comerciales  para
menores  con  trastorno  del
espectro autista

Accesibilidad cognitiva para Personas con TEA en
Centros Comerciales. TEAshopping: ¿me ayudas a
comprar?

12.462,03 €

ASOCIACION TUTELAR DE LA
PERSONA CON 
DISCAPACIDAD (ASTUS).

Actividades de integración en la
comunidad  para  personas  con
discapacidad intelectual

Programa  de  desarrollo  personal  y  social.
Actividades  de  integración  en  la  comunidad  para
personas con discapacidad intelectual  de ASTUS.
Servicios de Transporte

12.045,00 €

Accesibilidad  y  adecuación  de
espacios  de  inclusión  de
niños/as  y  adolescentes  con
discapacidad  intelectual  y
parálisis cerebral

Accesibilidad  Universal  para  las  personas  con
discapacidad intelectual y/o parálisis cerebral en los
centros de Astus. 

10.936,00 €

FEDERACION DE 
ASOCIACIONES MURCIANAS 
DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD FISICA Y 
ORGANICA. FAMDIF

Información y sensibilización Proyecto para la Supresión de Barreras Físicas y
Psicosociales  sobre  la  Discapacidad  Física  y
Orgánica en el Municipio de Cartagena

9.900,00 €



FUNDACION SERVICIO DE 
OCIO INCLUSIVO DE 
CARTAGENA Y COMARCA. 
SOI

Ocio  y  tiempo  libre  inclusivo
para  infancia  y  juventud  con
discapacidad intelectual

Programa Grupo de Amigos 7.000,00 €

SOCIEDAD DE DIABETICOS 
DE CARTAGENA Y COMARCA 
- SODICAR -

Formación,  Información  y
Detección Precoz de la Diabetes

Formación,  Información y  Detección  Precoz de la
Diabetes

7.487,00 €

ASOCIACIÓN AFECTADOS DE 
LA RETINA REGIÓN DE 
MURCIA - RETIMUR

Atención  Integral  a  Personas
con Enfermedad de Retina

Atención  Integral  a  Personas  y  Familias  con
Enfermedad de Retina

3.705,00 €

ASOCIACION ASPERGER DE 
MURCIA

Información y sensibilización Hacer accesible el trastorno de Asperger 3.000,00 €

ASOCIACION DE PADRES DE 
niños/as CON DEFICIENCIAS 
AUDITIVAS -  APANDA -

Accesibilidad  y  adecuación  de
espacios  de  inclusión  de
niños/as  y  adolescentes  con
discapacidad sensorial auditiva.

Apanda sin barreras 2.080,00 €

ASOCIACION PARA LA 
ATENCION INTEGRAL DE 
PERSONAS CON SINDROME 
DE DOWN DE CARTAGENA Y 
SUS FAMILIAS. ASIDO

Accesibilidad  y  adecuación  de
espacios  de  inclusión  de
niños/as  y  adolescentes  con
síndrome de Down

Accesibilidad  cognitiva  en  Asido  Cartagena:
Adaptación de espacios exteriores e interiores 

6.439,30 €

SOCIEDAD DE DIABETICOS 
DE CARTAGENA Y COMARCA 
- SODICAR -

Prevención  y  detección  precoz
de complicaciones diabéticas

Prevención  y  detección  precoz  de  Neuropatía
diabética y pie diabético

4.940,00 €

ASOCIACIÓN CULTURAL 
DEPORTIVA PRIMI SPORT

Accesibilidad  y  adecuación  de
espacios  de  inclusión  de
niños/as  y  adolescentes  con
discapacidad intelectual

Equipamiento y mejora del punto de encuentro. 7.705,00 €



ASOCIACIÓN CULTURAL 
DEPORTIVA PRIMI SPORT

Intervención  Social  para
niños/as  y  adolescentes  con
discapacidad intelectual

Desarrollo e Intervención Social de la Persona con
Discapacidad

5.000,00 €

CEIP AZORIN Facilitar  los  recursos  que
contribuyan a mejorar el proceso
formativo  y  el  normal
funcionamiento  académico  de
los  menores  escolarizados  en
Centros  de educación,  Primaria
y  Secundaria  y  Bachiller  para
favorecer  la  normalización  e
integración  en  condiciones  de
igualdad  educativa  de  aquellos
alumnos  con  especiales
dificultades económicas.

Facilitar  los  recursos  que
contribuyan a mejorar el proceso
formativo  y  el  normal
funcionamiento  académico  de
los  menores  escolarizados  en
Centros  de educación,  Primaria
y  Secundaria  y  Bachiller  para
favorecer  la  normalización  e
integración  en  condiciones  de
igualdad  educativa  de  aquellos
alumnos  con  especiales
dificultades económicas.

Concesión  de  subvenciones  a  Centros  de
educación Primaria y Secundaria y Bachiller.

1279,74 €

EIP BEETHOVEN Concesión  de  subvenciones  a  Centros  de
educación Primaria y Secundaria y Bachiller.

600,00 €

CEIP FERNANDO GARRIDO Concesión  de  subvenciones  a  Centros  de
educación Primaria y Secundaria y Bachiller.

500,00 €

CEIP GABRIELA MISTRAL Concesión  de  subvenciones  a  Centros  de
educación Primaria y Secundaria y Bachiller.

1000,00 €

CEIP LUIS CALANDRE Concesión  de  subvenciones  a  Centros  de
educación Primaria y Secundaria y Bachiller.

900,00 €

CEIP S FRANCISCO JAVIER Concesión  de  subvenciones  a  Centros  de
educación Primaria y Secundaria y Bachiller.

1279,74 €

CEIP VICENTE MEDINA Concesión  de  subvenciones  a  Centros  de
educación Primaria y Secundaria y Bachiller.

3407,74 €

CEIP VICENTE ROS Concesión  de  subvenciones  a  Centros  de
educación Primaria y Secundaria y Bachiller.

854,74 €

CP LUIS VIVES Concesión  de  subvenciones  a  Centros  de
educación Primaria y Secundaria y Bachiller.

1279,74 €

CPEE PRIMITIVA LÓPEZ Concesión  de  subvenciones  a  Centros  de
educación Primaria y Secundaria y Bachiller.

1500,00 €

IES EL BOHIO Concesión  de  subvenciones  a  Centros  de
educación Primaria y Secundaria y Bachiller.

854,74 €

IES J. SEBASTIÁN ELCANO Concesión  de  subvenciones  a  Centros  de
educación Primaria y Secundaria y Bachiller.

854,74 €



IES LOS MOLINOS Facilitar  los  recursos  que
contribuyan a mejorar el proceso
formativo  y  el  normal
funcionamiento  académico  de
los  menores  escolarizados  en
Centros  de educación,  Primaria
y  Secundaria  y  Bachiller  para
favorecer  la  normalización  e
integración  en  condiciones  de
igualdad  educativa  de  aquellos
alumnos  con  especiales
dificultades económicas.

Facilitar  los  recursos  que
contribuyan a mejorar el proceso
formativo  y  el  normal
funcionamiento  académico  de
los  menores  escolarizados  en
Centros  de educación,  Primaria
y  Secundaria  y  Bachiller  para
favorecer  la  normalización  e
integración  en  condiciones  de
igualdad  educativa  de  aquellos
alumnos  con  especiales
dificultades económicas.

854,74 €

IES MEDITERRÁNEO Concesión  de  subvenciones  a  Centros  de
educación Primaria y Secundaria y Bachiller.

1918,74 €

IES SAN ISIDORO Concesión  de  subvenciones  a  Centros  de
educación Primaria y Secundaria y Bachiller.

854,74 €

CEIP SAN ANTONIO ABAD Concesión  de  subvenciones  a  Centros  de
educación Primaria y Secundaria y Bachiller.

900,00 €

C.P. SAN FÉLIX Concesión  de  subvenciones  a  Centros  de
educación Primaria y Secundaria y Bachiller.

1279,74 €

CP ANIBAL Concesión  de  subvenciones  a  Centros  de
educación Primaria y Secundaria y Bachiller.

2130,74 €

CP ASDRUBAL Concesión  de  subvenciones  a  Centros  de
educación Primaria y Secundaria y Bachiller.

2500,00 €

CP  COMARCAL  SANTA
FLORENTINA

Concesión  de  subvenciones  a  Centros  de
educación Primaria y Secundaria y Bachiller.

1279,74 €

CP COMARCAL SAN ISIDORO Concesión  de  subvenciones  a  Centros  de
educación Primaria y Secundaria y Bachiller.

1279,74 €

CP  HH  S.  ISIDORO  Y  STA
FLORENTINA

Concesión  de  subvenciones  a  Centros  de
educación Primaria y Secundaria y Bachiller.

854,74 €

CP FELICIANO SÁNCHEZ Facilitar  los  recursos  que
contribuyan a mejorar el proceso
formativo  y  el  normal
funcionamiento  académico  de
los  menores  escolarizados  en
Centros  de educación,  Primaria
y  Secundaria  y  Bachiller  para

Concesión  de  subvenciones  a  Centros  de
educación Primaria y Secundaria y Bachiller.

1918,74 €

CP FELIX RODRÍGUEZ DE LA
FUENTE

Concesión  de  subvenciones  a  Centros  de
educación Primaria y Secundaria y Bachiller.

1279,74 €

CP JOSE MARÍA LAPUERTA Concesión  de  subvenciones  a  Centros  de
educación Primaria y Secundaria y Bachiller.

1279,74 €



favorecer  la  normalización  e
integración  en  condiciones  de
igualdad  educativa  de  aquellos
alumnos  con  especiales
dificultades económicas.

CP LA ASOMADA Concesión  de  subvenciones  a  Centros  de
educación Primaria y Secundaria y Bachiller.

1300,00 €

CP NTRA SRA DEL BUEN AIRE Concesión  de  subvenciones  a  Centros  de
educación Primaria y Secundaria y Bachiller.

1200,00 €

CP SAN GINES DE LA JARA Concesión  de  subvenciones  a  Centros  de
educación Primaria y Secundaria y Bachiller.

1279,74 €

CP SAN FELIX Concesión  de  subvenciones  a  Centros  de
educación Primaria y Secundaria y Bachiller.

1279,74 €

CP PRTO SGRDO C DE JESÚS Concesión  de  subvenciones  a  Centros  de
educación Primaria y Secundaria y Bachiller.

2556,74 €

CP STELLA MARIS Facilitar  los  recursos  que
contribuyan a mejorar el proceso
formativo  y  el  normal
funcionamiento  académico  de
los  menores  escolarizados  en
Centros  de educación,  Primaria
y  Secundaria  y  Bachiller  para
favorecer  la  normalización  e
integración  en  condiciones  de
igualdad  educativa  de  aquellos
alumnos  con  especiales
dificultades económicas.

Concesión  de  subvenciones  a  Centros  de
educación Primaria y Secundaria y Bachiller.

1500,00 €

CP VIRGINIA PÉREZ Concesión  de  subvenciones  a  Centros  de
educación Primaria y Secundaria y Bachiller.

1279,74 €

IES ISAAC PERAL Concesión  de  subvenciones  a  Centros  de
educación Primaria y Secundaria y Bachiller.

1279,74 €

IES JIMÉNEZ DE LA ESPADA Concesión  de  subvenciones  a  Centros  de
educación Primaria y Secundaria y Bachiller.

854,74 €

IES PEDRO PEÑALVER Concesión  de  subvenciones  a  Centros  de
educación Primaria y Secundaria y Bachiller

1200,00 €

IES CARTHAGO SPARTARIA Concesión  de  subvenciones  a  Centros  de
educación Primaria y Secundaria y Bachiller.

1279,74 €

IES SANTA LUCIA .Concesión  de  subvenciones  a  Centros  de
educación Primaria y Secundaria y Bachiller.

1492,74 €

C.P. MEDITERRANEO Concesión  de  subvenciones  a  Centros  de
educación Primaria y Secundaria y Bachiller.

854,74 €

TOTAL 330.885,23 



4. LA PARTICIPACIÓN INFANTIL

La participación infantil es un derecho y uno de los cuatro principios fundamentales de la
Convención sobre los Derechos del  Niño (CDN),  junto  a los  de  no discriminación;
interés superior del niño y el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo. 

La CDN establece que los Estados deben garantizar que el niño esté en condiciones de
formarse un juicio propio, así como el derecho a expresar libremente su opinión sobre las
situaciones que les afecten, teniéndose en cuenta las opiniones del niño en función de su
edad y madurez (Art. 12 de la CDN).

Para que dicha participación sea genuina, se debe apoyar la construcción de una opinión
informada por parte de los niños, niñas y adolescentes y promover el  asociacionismo
como un espacio propio de la infancia y adolescencia y de representatividad entre ellos.

La  participación  un  derecho  y  una  responsabilidad,  ya  que  implica  compartir  las
decisiones que afectan a la vida propia y a la vida de la comunidad en la cual se vive.

Pero  el  desarrollo  saludable  de  la  infancia  depende  también  de  que  se  les  permita
relacionarse con el mundo, tomar decisiones de manera independiente y hacerse cargo
de más y mayores responsabilidades a medida que sean más capaces de hacerlo

Participar porque:

– Fomentar una participación significativa y de calidad de los niños y adolescentes es
esencial para garantizar su crecimiento y desarrollo.

– Los niños han demostrado, que cuando se involucran, pueden influir de un modo
apreciable en el mundo que les rodea.

– La construcción de la democracia y  sus valores,  tales como el  respeto por  los
derechos y la dignidad de todas la personas, y sus derechos a tomar decisiones
que les afectan, se aprenden por primera vez y de un modo más eficaz en la niñez.

Los niños participan en la vida desde el primer momento, y su competencia para expresar
sus necesidades y frustraciones, sus sueños y sus aspiraciones, cambia con la edad y va
haciendose más compleja a medida que avanza la niñez y se pasa a la edad adulta.

La participación en la vida adulta depende de que se fomente desde la niñez.

Es  necesario  escuchar  a  los  niños  y  asegurar  su  participación.  Los  niños/as  y  los
adolescente son ciudadanos/as valiosos que pueden ayudar a crear un futuro mejor para
todos. Debemos respetar su derecho a expresarse y a participar en todos los asuntos que
les afecte, según su edad y madurez.
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5. ÓRGANO DE PARTICIPACIÓN INFANTIL DEL MUNICIPIO.
FUNCIONAMIENTO REAL

FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE INFANCIA Y
ADOLESCENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA.

El Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia del Ayuntamiento de Cartagena,( Anexo
I) es un órgano de naturaleza técnica y carácter consultivo y de participación del conjunto
de la infancia y la adolescencia de Cartagena en los asuntos municipales en esta materia.
Sus propuestas, sin carácter vinculante, podrán ser elevadas a los órganos municipales
correspondientes, cuando se estime conveniente, que procederán a su estudio.

El Consejo se rige en su funcionamiento y actuación por un Reglamento y por sus propias
normas  de  funcionamiento  interno,  así  como  las  que  determinen  la  regulación
complementaria perteneciente al ámbito municipal.

El Consejo de Infancia y Adolescencia está adscrito a la Concejalía de Servicios Sociales
y,  atendiendo a  la  Organización  de los Servicios Administrativos del  Ayuntamiento  de
Cartagena,  al  órgano que en cada momento ostente las competencias en materia  de
Servicios Sociales.

El Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia de Cartagena  fue constituido el 20 de
diciembre de 2017 y está integrado en la actualidad por:

· El/La Alcalde/sa-Presidente/a  del Ayuntamiento de Cartagena pudiendo delegar el
ejercicio del cargo en el/la Concejal/a que en cada momento tenga atribuidas las
competencias en materia de Servicios Sociales. 

· Un/a representante de cada uno de los grupos políticos municipales.

· El/la responsable técnico de  Servicios Sociales del Ayuntamiento de Cartagena.

· Personal  Técnico  delegado  de  las  áreas  municipales  de  Educación,  Juventud,
Cultura e Igualdad.

· Un/a responsable del Programa de Prevención e Inserción Social  de los Centros
Municipales de Servicios Sociales.

· Representantes de la infancia y adolescencia del municipio, que son niños y niñas
de entre 9 y 16 años, elegidos por sus compañeros :

-  Menores  participantes  en  los  proyectos  municipales  de  actividades  con  infancia  y
adolescencia.

-  Menores  participantes  en  los  proyectos  que  se  desarrollan  en  el  municipio  de
asociaciones / entidades sin ánimo de lucro.

-Menores y adolescentes del ámbito educativo y asociativo del municipio ( pendientes de
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incorporar al Consejo).

Los niños y las niñas han sido elegidos democráticamente por sus compañeros/as en
edades comprendidas entre 9 y 16 años y se ha procurado que exista paridad entre niños
y niñas.

La participación de la Infancia y Adolescencia en el Consejo está siendo gradual, pero
basado en una extrategia sostenida en el  tiempo para ir  ampliando y garantizando la
representación  en  el  mismo de  todos  los  grupos  de  niños,  niñas  y  adolescentes  del
municipio. 

El padre, madre o tutor/a de los niños y niñas integrantes del Consejo han prestado su
consentimiento  para que puedan formar parte del mismo , así como para que  asistan a
las sesiones que celebre el Consejo, durante el tiempo que dure su representación. 

· Un/a representante de UNICEF Comité Murcia, en calidad de asesor/a permanente
en este órgano, que actuará con voz pero sin voto. 

· Un/a Secretario/a, que es un funcionario/a integrado en la Concejalía de Servicios
Sociales y Mediación Social. El Secretario/a participará en las deliberaciones  con
voz pero sin voto. 

El  Consejo  Municipal  de  Infancia  y  Adolescencia  se  constituye  como  un  órgano  de
participación  abierta  a  la  incorporación  de  nuevos/as  vocales   en  el  proceso  de
implementación del Plan Municipal de Infancia y Adolescencia.

Por cada uno/a de los integrantes del Consejo, la persona titular de la presidencia, ha
nombrado  un/a suplente para que sustituya al titular en caso de vacante, ausencia o
enfermedad. 

El  Consejo,  para  el  desempeño  de  sus  funciones,  podrá  contar  con  colaboradores
puntuales que asistirán a las reuniones con voz pero sin voto.

La duración del cargo de presidencia, será el propio de la Corporación que lo nombró o
mientras no sea revocado su nombramiento. 

Los/as  vocales  miembros  cesarán  por  las  siguientes  causas:  renuncia  expresa,
fallecimiento,  petición del colectivo o entidad que propuso su nombramiento. 

En el caso de los/as vocales menores -de edad, cuando estos cumplan 17 años, o por
revocación del consentimiento prestado por padre, madre o tutor/a legal. 

El Consejo de la Infancia y Adolescencia del Ayuntamiento de Cartagena se organizará en
plenos y en comisiones.

El Consejo  se reunirá en pleno con carácter ordinario al menos una vez al año y de forma
extraordinaria  a instancias de la  presidencia o por  solicitud de un tercio  del  Consejo,
adecuando su celebración al cumplimiento de los compromisos escolares de los niños y
niñas, de manera que se facilite su asistencia. 

Los  menores  que  son  nombrados  como  vocales  del  Consejo,  deberán  acudir  a  las
sesiones que la misma celebre, acompañados por su padre, madre o tutor/a o por otra
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persona, siempre que sea autorizada por éstos. 

La  convocatoria  se  realizará  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 del
Consejo mediante correo electrónico designado por cada miembro del consejo.
 
Quedará  válidamente  constituido  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 al Consejo para su estudio y deliberación,
deberán presentarse por escrito al menos con siete 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.

Las Comisiones del Consejo de Infancia y Adolescencia  son grupos de trabajo formados
por niños y niñas asociados a un asunto de interés determinado. Sus sesiones suelen ser
fijadas por los propios miembros de la Comisión. Serán dinamizadas por técnicos/as de la
Concejalía  de  Servicios  Sociales,  pudiendo  participar  personal  técnico  de  otras
Concejalías,  personas expertas y entidades sociales del municipio vinculados/as con los
aspectos a tratar.
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6. REGLAMENTO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE INFANCIA Y
ADOLESCENCIA DEL  AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La participación infantil es un derecho y uno de los cuatro principios fundamentales de la
Convención de los Derechos del Niño aprobada por Naciones Unidas el 20 de noviembre
de 1989. La Convención establece que los Estados deben garantizar que el niño esté en
condiciones de formarse un juicio propio, así como el derecho a expresar libremente su
opinión sobre las situaciones que les afecten, teniéndose en cuenta las opiniones del niño
en función de su edad y madurez (Art. 12 de la CDN).

El reconocimiento del derecho a la participación supone considerar a los niños y niñas
actores  en los entornos sociales en que participan, agentes activos en la construcción de
conocimiento y de experiencia diaria, con capacidad para defender sus propios derechos
y de cumplir con responsabilidades; es decir confiere a la infancia el "status" de ciudadano
y deja de ser objeto para convertirse en sujeto de  derechos. 

La competencia para participar se adquiere gradualmente, con la práctica. No se puede
esperar que los niños, niñas y adolescentes, al cumplir la mayoría de edad, se conviertan
en personas adultas responsables y participativas sin ninguna experiencia previa en las
habilidades  y  responsabilidades  que  ello  conlleva.  La  participación  es,  por  tanto,  un
derecho y una responsabilidad, ya que implica compartir las decisiones que afectan a la
vida propia y a la vida de la comunidad en la cual se vive. 

La  Ley  3/1995,  de  21  de  marzo  de  la  Infancia  de  la  Región  de  Murcia,  recoge  los
principios generales que rigen en las acciones dirigidas a la protección de la infancia,
basados en el  principio incuestionable de que el  niño es sujeto de derechos, sin otra
salvedad que las restricciones señaladas en las leyes civiles en atención a su edad. Así
mismo en el Titulo I Derechos Generales, articulo 5, punto 10, recoge que los menores
tendrán derecho a expresar su opinión en los asuntos que les afecten. 

Por todo ello, es voluntad del Ayuntamiento de Cartagena la constitución de un Consejo
Municipal de Infancia y Adolescencia, con el objetivo de impulsar acciones que favorezcan
la conciencia social  hacia la promoción y defensa de los derechos del niño y la niña,
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.

CAPITULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 1. Finalidad 

El Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia tiene por finalidad creación de un órgano
para la participación de los menores en la vida del municipio, contribuyendo a la expresión
y al conocimiento directo de sus intereses y necesidades, analizando la situación de la
infancia,  así  como  haciendo  propuestas  en  materia  de  infancia  y  adolescencia.  Se
configura  como  un  órgano  inclusivo  y  adaptado  a  la  diversidad  de  este  sector  de
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población del municipio. 

Articulo 2. Naturaleza Jurídica

El Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia de Cartagena se constituye como un
órgano de naturaleza técnica y carácter consultivo y de participación del conjunto de la
infancia  y  la  adolescencia  de  Cartagena  en  los  asuntos  municipales,  en  materia  de
infancia y adolescencia. Sus propuestas, sin carácter vinculante, podrán ser elevadas a
los  órganos  municipales  correspondientes,  cuando  se  estime  conveniente, que
procederán a su estudio.

El Consejo se regirá en su funcionamiento y actuación por el presente Reglamento y por
sus propias normas de funcionamiento interno, así como las que determinen la regulación
complementaria perteneciente al ámbito municipal.

El Consejo de Infancia y Adolescencia está adscrito a la Concejalía de Servicios Sociales
y,  atendiendo a  la  Organización  de los Servicios Administrativos del  Ayuntamiento  de
Cartagena,  al  órgano que en cada momento ostente las competencias en materia  de
Servicios Sociales. 

Articulo 3. Objetivos

El Consejo Municipal de Infancia  y Adolescencia del Ayuntamiento de Cartagena tendrá
los siguientes objetivos: 

a) Favorecer la participación de los niños, niñas y adolescentes 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. 

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/as 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 toda la infancia 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 infantil en el municipio.

Articulo 4. Funciones. 

4.1 Son Funciones del Consejo para la participación de la Infancia y Adolescencia del
Ayuntamiento de Cartagena las siguientes:
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a) Ejercer de cauce de participación y  comunicación entre los niños y niñas del municipio
de Cartagena y la Corporación Local. 
b) Facilitar a los niños y niñas de Cartagena el acceso a la información de los asuntos
públicos de su interés y su colaboración en actuaciones que el  Ayuntamiento realiza,
como la aportación de ideas y sugerencias al Programa Municipal de infancia. 

c) Recibir y escuchar todas aquellas demandas, propuestas y quejas que hagan llegar los
niños y niñas a través de sus representantes en el Consejo Municipal de Infancia.

d) Hacer propuestas al Ayuntamiento de las medidas oportunas encaminadas a favorecer
el desarrollo de los derechos de la infancia en el ámbito local, y velar por la mejora de su
calidad de vida en los ámbitos personal, familiar y social. Dichas propuestas adoptarán la
forma de recomendaciones y tenderán a recoger la pluralidad de los y las participantes.

e) Designar las comisiones de trabajo que se estimen convenientes para temas concretos.
Para tal fin se contará con la colaboración de las concejalías y los servicios municipales
con  competencia  en  la  materia  a  tratar,  así  como  con  las  entidades  sociales  que
desarrollen actividades en el ámbito de la infancia y adolescencia, y con colaboradores
puntuales de expertos en las materias que así lo requieran.

f) Impulsar planes y medidas que ponga en marcha el Ayuntamiento relacionados con
este sector de infancia y adolescencia. 

g) Promover acciones que favorezcan la conciencia social hacia la promoción y defensa
de los derechos de la infancia.

h) Favorecer el movimiento asociativo infantil y apoyar a las organizaciones / entidades
que tienen como objeto la promoción del bienestar social de los menores

i) Solicitar información y ser informado de las actuaciones y de las decisiones que se
tomen en la Junta de Gobierno y en el  Pleno del  Ayuntamiento relativas a temas de
interés para la infancia y adolescencia.
j) Aquellas otras funciones que se asignen municipalmente, relacionadas con la infancia,
tendentes a conseguir una mayor atención y promoción de su bienestar. 

4.2 Para  garantizar  un  funcionamiento  eficaz  de  consejo,  se  tendrán  en  cuenta  los
siguientes aspectos: 
a) Plantear objetivos realistas y medibles. 

b) Atender y dar respuesta a todas a las peticiones de los niños y niñas del municipio, que
se hagan a través de sus representantes en este consejo. 

c) Observar como regla general en la realización de documentos, que estos se efectúen
con lenguaje fácil y comprensible para los niños y niñas. 

d) La metodología del proceso ha de ser participativa en cuanto al protagonismo de los
niños  y  niñas  en  el  ámbito  de  actuación  de  este  Consejo  Municipal  de  Infancia,
concretándose  la  intervención  de  los  adultos  y  adultas  a  actuar  como  mediadores  y
mediadoras, acompañantes y facilitadores de las actividades y acciones que se realicen. 
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CAPITULO II: COMPOSICIÓN DEL CONSEJO 

Artículo 5. Composición

El Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia del Ayuntamiento de Cartagena estará
integrado por: 

·  El/la Alcalde/sa-Presidente/a  del Ayuntamiento de Cartagena, pudiendo delegar el
ejercicio del cargo en el/la Concejal/a que en cada momento tenga atribuidas las
competencias en materia de Servicios Sociales.

·
· Un/a representante de cada uno de los grupos políticos municipales.
·
· El/la responsable técnico de  Servicios Sociales del Ayuntamiento de Cartagena.

· Personal  Técnico  delegado  de  las  áreas  municipales  de  Educación,  Juventud,
Cultura e Igualdad.

· Un/a responsable del Programa de Prevención e Inserción Social de los Centros
Municipales de Servicios Sociales.

· Los/las vocales representantes de la infancia y adolescencia del municipio, serán
niños y niñas de entre 9 y 16 años, elegidos por sus compañeros/as atendiendo a
los siguientes criterios: 

-  Menores  participantes  en  los  proyectos  municipales  de  actividades  con  infancia  y
adolescencia.

- Menores participantes en los proyectos que desarrollan en el municipio asociaciones y/o
entidades sin ánimo de lucro.

- Menores y adolescentes del ámbito educativo y asociativo del municipio.

Los  niños  y  las  niñas  serán  elegidos  democráticamente  por  sus  compañeros/as  en
edades comprendidas entre 9 y 16 años. Se procurará que exista paridad entre niños y
niñas.

El  padre,  madre  o  tutor/a  de  los  niños  y  niñas  que  resulten  elegidos  prestará  su
consentimiento  para que puedan formar parte del Consejo, así como para que  asistan a
las sesiones que celebre el Consejo, durante el tiempo que dure su representación.
7. Un/a representante de UNICEF Comité Murcia, en calidad de asesor/a permanente en
este órgano, que actuará con voz pero sin voto.

8. Un/a Secretario/a, que será un funcionario/a integrado en la Concejalía de Servicios
Sociales. El Secretario/a participará en las deliberaciones con voz pero sin voto.

El  Consejo  Municipal  de  Infancia  y  Adolescencia  se  constituye  como  un  órgano  de
participación  abierta  a  la  incorporación  de  nuevos/as  vocales   en  el  proceso  de
implementación del Plan Municipal de Infancia y Adolescencia.

Por  cada  uno/a  de  los  integrantes  del  Consejo,  la  persona  titular  de  la  presidencia,
nombrará  de  la  misma forma un/a  suplente  para  que  sustituya  al  titular  en  caso  de
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vacante, ausencia o enfermedad. 

El  Consejo,  para  el  desempeño  de  sus  funciones,  podrá  contar  con  colaboradores
puntuales de personas expertas que asistirán a las reuniones con voz pero sin voto. 

La duración del cargo de presidencia, será el propio de la Corporación que lo nombró o
mientras no sea revocado su nombramiento. 

Los/as  vocales  miembros  cesarán  por  las  siguientes  causas:  renuncia  expresa,
fallecimiento, revocación del consentimiento prestado por padre, madre o tutor/a legal, a
petición del colectivo o entidad que propuso su nombramiento o cuando los/as vocales
menores  de  edad  cumplan  17  años.  Las  vacantes  se  proveerán  de  la  misma forma
establecida para su designación

La  renovación  de  los  miembros  del  Consejo  se  producirá  cada  4  años  o  por  baja
voluntaria.

Artículo 6. Derechos y deberes

6.1 Serán derechos de los/as miembros del Consejo de la Infancia y Adolescencia del
Ayuntamiento de Cartagena, los siguientes:

Ser convocados/as con la debida antelación. 

Asistir a las reuniones y participar en los debates exponiendo su opinión
 
Formular las propuestas, ruegos y preguntas que estimen pertinentes. 

Ejercer su derecho al voto, así como expresar el sentido del mismo y los motivos que lo
justifican.
 
Proponer a la presidencia, a través de la Secretaría del Consejo, la inclusión de puntos en
el  orden del  día  de las sesiones ordinarias  con una antelación de al  menos 10 días
hábiles.

Aportar y recibir  la información relativa a su ámbito de representación en un lenguaje
adaptado a su comprensión.

6.2 Serán deberes de los miembros que componen el Consejo

6.2.1.  Presidencia:

Representar al Consejo y dirigir su actividad en las sesiones plenarias.

Convocar, presidir y moderar las sesiones plenarias del Consejo.

 Fijar la propuesta del orden del día

En  las  sesiones  plenarias,  garantizar  la  participación  efectiva  y  en  igualdad  de
oportunidades de toda la infancia y adolescencia.

A nivel municipal, garantizar la participación efectiva y en igualdad de oportunidades de
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todos los niños y niñas del municipio

Ejercer cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de Presidente/a o le sean
encomendada.

      6.2.2.  Secretaría

Preparar la propuesta del orden del día de las sesiones a los miembros del Consejo y
cursarla con al menos 7 días hábiles de antelación a la celebración de la sesión. 

Asistir a las sesiones, con voz pero sin voto, levantando acta de las mismas y, una vez
aprobadas, autorizarlas mediante rúbrica.

           Autorizar mediante rúbrica los acuerdos aprobados por el Consejo.

Facilitar al resto de miembros del Consejo la información y asistencia técnica necesarias
para el mejor desarrollo de sus funciones.

Velar  por  la  rápida  puesta  en  conocimiento  de  la  Presidencia  de  todos  los  asuntos,
informes, propuestas y documentos que tenga entrada en la Secretaría.

Expedir, con el visto bueno del/la Presidente/a, certificaciones sobre actos y cuerdos del
Consejo.

6.2.3.  Vocales

Respetar y cumplir las presentes Normas, así como los acuerdos que  adopte el Consejo
dentro del ámbito de su competencia. 

Asistir a las sesiones a que sean convocados.
 
Mantener correctamente informadas a las entidades a las que representan. 

Ejercer los cometidos que les asignen. 

CAPITULO III: ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO 

Artículo 7. Funcionamiento

El Consejo de la Infancia y Adolescencia del Ayuntamiento de Cartagena se organizará en
plenos y en comisiones. 

7.1 El Consejo  se reunirá en pleno con carácter ordinario al menos una vez al año y de
forma extraordinaria a instancias de la presidencia o por solicitud de un tercio del Consejo,
adecuando su celebración al cumplimiento de los compromisos escolares de los niños y
niñas, de manera que se facilite su asistencia.

Las iniciativas y propuestas que se presenten al Consejo para su estudio y deliberación,
deberán presentarse por escrito al menos con diez días hábiles antes de la convocatoria,
dándose obligado traslado de las mismas a los miembros, junto con la correspondiente
convocatoria. 
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La  convocatoria  se  realizará  con  una  antelación  mínima  de  siete  días  hábiles,  con
expresión de los puntos a tratar en el orden del día. Se remitirá a todos/as los miembros
del Consejo mediante correo electrónico designado por cada miembro del consejo. 

Los/las menores que sean nombrados/as como vocales del Consejo, deberán acudir a las
sesiones que el mismo celebre, acompañados por su padre, madre o tutor/a o por otra
persona, siempre que sean autorizados/as por éstos.

Quedará  válidamente  constituido  cuando  haya  sido  convocado  según  las  normas
establecidas  y  se  hallen  presentes  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.

Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de los/las miembros presentes.

7.2 Las  Comisiones  del  Consejo  de  Infancia  y  Adolescencia  se  constituirán  para  los
grupos de trabajo asociados a un asunto de interés determinado. Sus sesiones suelen ser
fijadas por los propios miembros de la Comisión. Serán dinamizadas por técnicos/as de la
Concejalía  de  Servicios  Sociales,  pudiendo  participar  personal  técnico  de  otras
Concejalías, personas expertas y entidades sociales del municipio vinculados/as con los
aspectos a tratar.

Artículo 8. Régimen Jurídico. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA

El Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia se regirá por el presente Reglamento,
por las normas particulares de organización y funcionamiento que el mismo establezca
por  acuerdos  mayoritarios,  por  el  Reglamento  de  Participación  Ciudadana  del
Ayuntamiento  de  Cartagena  en  lo  que  resulte  aplicable,  y  por  las  normas  que  para
órganos colegiados establezca la legislación de procedimiento administrativo común y la
legislación de régimen local.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA

La modificación total o parcial de este Reglamento, así como la disolución del Consejo
Municipal de la Infancia y Adolescencia, corresponde al Excmo. Ayuntamiento Pleno.

DISPOSICIÓNES FINALES

PRIMERA.- El presente Reglamento entrará en vigor una vez cumplidos los requisitos
establecidos en el artículo 70.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de la Base de
Régimen Local.

SEGUNDA.-  La  interpretación  y  la  aplicación  de  este  Reglamento  corresponderán  al
Pleno del Ayuntamiento

TERCERA.- La modificación total o parcial de este Reglamento, así como la disolución del

Consejo Municipal de la Infancia y Adolescencia corresponderá al Excmo. Ayuntamiento

de Cartagena.
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7.  MECANISMOS DE COORDINACIÓN INTERNOS Y EXTERNOS

FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE COORDINACIÓN DE
INFANCIA Y ADOLESCENCIA

El Organo de Coordinación Interna, “Comisión Técnica de Coordinación de Infancia y
Adolescencia”, nace con el fin de coordinar todas las acciones que se vienen realizando
en el Ayuntamiento de Cartagena en materia de Infancia y Adolescencia. Desde el mismo
se  trabaja  de  forma  transversal  con  los  distintos  departamentos  municipales  para
desarrollar acciones que garanticen los derechos de la infancia  para todos los niños,
niñas y adolescentes del municipio. 

El Ayuntamiento de Cartagena tiene el compromiso de trabajar a favor de la Infancia como
un  elemento  integrador  y  beneficioso  para  toda  la  sociedad  por  lo  que  todas  las
actividades  que  se  implementen   desde  este  Consistorio  tendrán  como  fundamento
ideológico los principios rectores que enumeramos a continuación:  

· Considerar  la  Infancia y  la  Adolescencia como un eje  transversal  de la  política
municipal.  Trabajar  de  forma  coordinada  implica  obtener  mejores  resultados,
trabajar desde la óptica de la defensa de los derechos de la infancia y adolescencia
en todas las áreas municipales que redundará en un beneficio,  no solo para el
colectivo hacia el que se dirige la acción, sino también  para la sociedad.

· Implicar a los/as menores y a la sociedad en el diseño de una ciudad para todos y
todas a través de la representación asociativa.

· Contar con los niños, niñas y adolescentes y con las asociaciones que trabajan con
infancia y adolescencia, que conocen de primera mano sus necesidades,  es la
mejor herramienta para crear un lugar donde todos los ciudadanos/as lo sean de
pleno derecho.

· Colaborar con otras instituciones y entidades para conseguir una ciudad en la que
los derechos de la Infancia y Adolescencia sean un hecho.

· Partir del análisis concreto antes de actuar.

Esta  es  una  premisa  muy  importante  para  obtener  los  mejores  resultados;  saber  la
situación de la Infancia y la Adolescencia, qué mejoras se necesitan acometer,  cuáles son
las demandas que hacen los niños/as y los ciudadanos en materia de infancia..., son el
punto de partida que nos permite actuar de una forma ordenada y eficaz.

La Comisión Técnica de Coordinación de Infancia y Adolescencia  tendrá como objetivos:

· Promover y garantizar el respeto de los Derechos de la Infancia en Cartagena.

· Facilitar el conocimiento continuado de la realidad de la Infancia y la Adolescencia
en el municipio de Cartagena, así como de los recursos municipales destinados a
este sector de población.
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· Examinar y coordinar internamente las diferentes acciones ejecutadas en materia
de infancia y adolescencia por parte de las diferentes concejalías, velando por el
correcto cumplimiento de las mismas. 

· Impulsar  la  transversalidad y presencia de acciones y políticas destinadas a la
población infanto-juvenil  que se verán reflejadas en el  Plan Local  de Infancia y
Adolescencia del Excmo. Ayto de Cartagena.

· Recabar y recibir información sobre las incidencias y resultados de las actuaciones
y  programas  que  tengan  que  ver  con  la  Infancia  y  Adolescencia  mediante
evaluación de las mismas. 

· Buscar medidas que mejoren la situación de  la infancia en el municipio. 

La Comisión Técnica de Coordinación de Infancia y Adolescencia está coordinada por
personal técnico de la Concejalía de Servicios Sociales e integrada por técnicos/as de
Patrimonio Arqueológico,  Agencia de Desarrollo Local y Empleo y de las Concejalías de
Igualdad,  Infraestructuras,  Participación  Ciudadana,  Festejos,  Turismo,  Seguridad
Ciudadana, Deportes, Medio Ambiente, Cultura, Educación y Juventud. 

Se trata de un mecanismo de participación permanente que se reunirá dos veces al año y
que podrá trabajar en subcomisiones centradas en un punto de interés.

En una primera fase de la candidatura a Ciudades Amigas de la Infancia, en la que nos
encontramos,  la  Comisión Técnica de Coordinación de Infancia y Adolescencia está
centrando su acción en la elaboración de la memoria de actividades,  el diagnóstico de la
situación de la infancia y adolescencia en el  municipio así como el Plan Municipal de
Infancia y Adolescencia.

Además de la Comisión Técnica de Coordinación de la Infancia y Adolescencia, se han
constituido otras dos subcomisiones:

-  Comisión  de  Coordinación  de  Servicios  Sociales  para  la  Infancia  y  Adolescencia,
formada por las Responsables de la iniciativa del Reconocimiento de Ciudades Amigas de
la Infancia  y la Comisión Técnica

-  Comisión  Técnica.  Es  la  encargada  del  diseño,  coordinación  y  elaboración  de  la

Memoria, el Estudio-Diagnóstico  y el Plan Municipal de Infancia y Adolescencia.

El número de reuniones celebradas con motivo de esta Memoria han sido:

Comisión Técnica de Coordinación de Infancia y Adolescencia: 4 reuniones  

Comisión de Coordinación de Servicios Sociales: 4 reuniones 

Comisión Técnica: 27 reuniones internas. 
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8. INFORMACIÓN ECONÓMICA SOBRE LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTARIA REALIZADA

A continuación se expresa el  presupuesto ejecutado en 2017 a favor de la Infancia y
Adolescencia, en cada Concejalía.

CONCEJALÍAS EUROS

Concejalía de Servicios Sociales 6.751.357

Concejalía de Igualdad  16.036

Agencia de Desarrollo Local y Empleo 20.800

Concejalía de Educación 14.306.738

Concejalía de Cultura 460.000

Concejalía de Juventud 1.029.510

Concejalía de Patrimonio Arqueológico Por determinar 

Concejalía de Infraestructuras 1.369.000

Concejalía de Festejos 700.000

Concejalía de Turismo Por determinar

Concejalía de Seguridad Ciudadana Por determinar

Desarrollo Sostenible y Función Pública. Servicio Extinción de 
Incendios

Por determinar

Concejalía de Medio Ambiente 50.000

Concejalía de Deportes 1.440.000

Subvenciones 681.944

TOTAL 26.825.385

Total: 26.825.385 € + Presupuesto ejecutado por determinar.
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9. VALORACIÓN GLOBAL Y CONCLUSIONES

La presente Memoria de actividades a favor de la infancia y la adolescencia 2017 del
Ayuntamiento  de  Cartagena,  se  ha  desarrollado  con  el  motivo  de  solicitar  el
reconocimiento   en  la  VIII  Convocatoria  de Ciudades Amigas de la  Infancia,  UNICEF
Comité Español.

Esta oportunidad ha hecho posible que por primera vez, se recopilen todas o casi todas
las  actuaciones que desarrolla  el  Ayuntamiento  de Cartagena para la  protección  y  el
bienestar  de  la  infancia  y  la  adolescencia,  desde  los  diferentes  departamentos
municipales. 

Es la primera vez que los profesionales que desarrollan sus actividades con infancia y
adolescencia en el Ayuntamiento se coordinan y establecen lineas de colaboración, en
este caso, para recopilar las actuaciones de esta Memoria, como punto de partida, para
llegar  al I  Plan Municipal  de Infancia  y  Adolescencia  de  Cartagena,,  a  través  del
conocimiento y análisis de la realidad de lo que ya se hace y de la situación de la infancia
y adolescencia, aspecto este último que se obtendrá mediante un estudio- diagnóstico en
profundidad.

La Memoria supone un avance muy significativo en el conocimiento de la realidad y en el
futuro de las estrategias de actuación.

En cuanto a las Actuaciones, valoramos como muy positivo:

La cantidad de actuaciones

La gran número de menores que han participado

La trayectoria y consolidación de las actividades a lo largo del tiempo

El amplio contenido de ellas (deporte, cultura, medio ambiente, protección social, etc)

La variedad de las mismas, dentro del mismo contenido

El número y variedad de profesionales implicados

Los recursos empleados

La gran participación de asociaciones y entidades que desarrollan actuaciones a favor de
la Infancia y adolescencia, la colaboración de estas con el Ayuntamiento de Cartagena y
el apoyo económico, a través de la subvenciones, del Gobierno local al Tercer sector.

Los resultados obtenidos así como la valoración de los usuarios

El  valor  que  supone  para  los  profesionales,  tanto  públicos  como  de  entidades  y
asociaciones, para los dirigentes de políticas locales, y por supuesto para la sociedad en
general, el conocer las actuaciones, y sus características, que desarrolla el Ayuntamiento
de Cartagena en favor de la Infancia y Adolescencia.
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En el ámbito de la Coordinación se valora como muy positivo:

La creación del organo de Coordinación Interna, “Comisión Técnica de Coordinación
de Infancia y Adolescencia”, nace con el fin de coordinar todas las acciones que se
vienen  realizando  en  el  Ayuntamiento  de  Cartagena  en  materia  de  Infancia  y
Adolescencia.  Desde  el  mismo  se  trabaja  de  forma  transversal  con  los  distintos
departamentos municipales para desarrollar acciones que garanticen los derechos de la
infancia  para todos los niños, niñas y adolescentes del municipio.

En el ámbito de la Participación de la Infancia y Adolescencia se valora como muy
positivo:

La creación del Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia que tiene por finalidad la
creación de un órgano para la participación de los menores en la vida del  municipio,
contribuyendo a la expresión y al conocimiento directo de sus intereses y necesidades,
analizando  la  situación  de  la  infancia,  así  como  haciendo  propuestas  en  materia  de
infancia y adolescencia. Se configura como un órgano inclusivo y adaptado a la diversidad
de este sector de población del municipio. 

Son estos dos últimos ejes: Participación y Coordinación en los que se deben basar las
futuras actuaciones a favor de la Infancia y Adolescencia. 

Participación:

La  Infancia  y  Adolescencia  tienen  que  ser  escuchados  en  cuanto  a  sus  intereses,
preferencias,  gustos y necesidades.  Tienen que ser  participes en todo el  proceso del
desarrollo de las actividades, desde el diseño hasta la evaluación.

La política municipal  respecto a la  infancia y  adolescencia tiene que incorporar  a los
menores.

Se  establece  como  objetivo  prioritario  el  consolidar  y  diversificar  los  canales  de
participación infantil como uno de los retos que ineludiblemente debe plantear el I Plan de
Infancia. 

Coordinación:

Es  necesario,  también,  crear  y  consolidar  espacios  de  coordinación  interna  entre
concejalías,  globalmente y por áreas de actuación.

Igualmente potenciar el trabajo en red con entidades, asociaciones y agentes implicados
en el desarrollo de actuaciones con menores.
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