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1. AGRADECIMIENTOS
A todos los agentes sociales y a los niños y niñas, implicados en la
consecución de los objetivos para hacer de Las Regueras un lugar donde la
participación infantil sea una de sus prioridades.
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2.

PRESENTACION

La Infancia y la Adolescencia son etapas fundamentales del desarrollo de las
personas, en cuanto a su autonomía y participación social. Este desarrollo depende
de los contextos familiares y sociales en los que viven los niños, las niñas y
adolescentes.
Las administraciones públicas, cada una en el ámbito de sus competencias, son las
responsables de orientar las políticas generales al bienestar de la infancia y
adolescencia de sus pueblos, que responde al mandato constitucional de garantizar
los derechos de niños, niñas y adolescentes, velando por su desarrollo integral.
En Las Regueras el II Plan Municipal de Infancia 2015- 2019, ha implementado el I
Plan, después de evaluarlo y ha conseguido en este nuevo Plan atender a las
necesidades reales de la infancia y la adolescencia y se ha consolidado las
políticas relativas a este sector de la población.
El reto es seguir realizando esfuerzos en el ámbito de sus competencias para
mejorar la organización y coordinación de los recursos técnicos y materiales de las
diversas áreas de actuación, estimulando el desarrollo integral de la infancia,
potenciando su autonomía, integración y participación social efectiva.

María Isabel Méndez Ramos

Alcaldesa de Las Regueras
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3. REALIDAD SOCIAL
El I Plan de Infancia de Las Regueras 2015-2019 se elaboró recogiendo la
opinión de la población del municipio, a través de encuentros de los distintos
agentes sociales y con los niños del grupo de participación infantil, que fueron
quienes describieron y propusieron, liderados por el equipo de coordinación interna,
las líneas de trabajo, objetivos y actividades que deberían ir en este II Plan para
mejorar, implementar y corregir las propuestas recogidas en el I Plan de Infancia.
La realidad social la describen las personas consultadas fruto de las propuestas de
adultos, niños y niñas por tanto las actuaciones en su mayoría se han adaptado a
los objetivos del Plan.

4. ANTECEDENTES
En el año 2007 el ayuntamiento de Las Regueras, comenzó a poner en
marcha, grupos de participación infantil.
En el año 2008, el municipio se incorporó al Foro Municipal por los derechos de la
infancia.
En el año 2009, comienza la redacción del I Plan Municipal de Infancia.
En el mes de junio del año 2012 se constituye el Consejo Municipal de Infancia de
Las Regueras, presidido por la alcaldesa, María Isabel Méndez Ramos e integrado
por los niños del grupo de participación infantil y todos los agentes sociales que
desearan formar parte de él y los técnicos responsables.
Este órgano cuyo reglamento fue aprobado en el Boletín Oficial del Principado de
Asturias el 10 de marzo de 2011 y está compuesto por los siguientes miembros: La
Presidencia: que será ejercida por el titular de la Alcaldía de Las Regueras,
pudiendo delegar el ejercicio del cargo en la Concejalía competente en temas de
infancia, que actuará en todo caso como vicepresidente/a ejecutivo, la Secretaría:
estará ocupada por personal municipal y será designada por la Presidencia del
Consejo, los vocales: nombrados por el Pleno Municipal, a propuesta de cada una
de las organizaciones del ámbito correspondiente, pudiendo designarse titulares y
suplentes, el Grupo de participación municipal infantil y una persona en
representación de la Asociación de Padres y Madres de Alumnos/as, un
representante del Colegio de Educación Primaria, un representante del Centro
Municipal de Servicios Sociales y de aquellas áreas y servicios que tengan
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incidencia en las actuaciones recogidas en el Plan de Infancia, un representante de
cada una de las asociaciones y entidades específicas relacionadas con la infancia y
adolescencia, de ámbito municipal, un representante de cada grupo político con
representación municipal Se solicitará de UNICEF el nombramiento de una persona
en calidad de asesor/a permanente de este órgano. Como participantes Asimismo,
podrán asistir a las sesiones del Consejo aquellas personas y/o asociaciones que
sean invitadas por el/la Presidente/a o a requerimiento del Consejo.
Este órgano se reúne al menos dos veces al año.
Desde el Ayuntamiento de Las Regueras, hace años que somos conscientes de la
importancia de la necesidad de una política en materia de infancia. La elaboración
del I Plan de Infancia supuso dar visibilidad y orden a las diversas actividades
desarrolladas desde los distintos ámbitos del municipio en favor de los niños y
niñas que lo habitan.
El I Plan Municipal de Infancia del Ayuntamiento de Las Regueras (2010-2014), se
aprueba con fecha 30/11/2010 a la vez que se crea el consejo municipal de
infancia y su reglamento de organización, publicado en el B.O.P.A. el 3 de marzo
de 2011
El II Plan Municipal de Infancia del Ayuntamiento de Las Regueras (2015-2019) fue
aprobado en el Pleno del Ayuntamiento de Las Regueras, con fecha 31/03/2016.
El reconocimiento de Las Regueras, como C.A.I. fue concedido en octubre de
2014.

5. LINEAS DE TRABAJO Y FUNCIONAMIENTO DEL
ORGANO DE COORDINACIÓN INTERNA Y DEL ORGANO
DE PARTICIPACIÓN INFANTIL
A lo largo de estos meses, el grupo de participación infantil ha continuado el
trabajo iniciado en años anteriores, lo que supone un gran avance en las políticas
de infancia de las Regueras a la vez que un importante logro en la defensa en los
derechos de la infancia del municipio, objetivo principal del I Plan Municipal de
Infancia y ahora también del II Plan Municipal de Infancia de Las Regueras.
El grupo se reúne de forma ordinaria todos los miércoles en el Colegio Público
Príncipe de Asturias, Santullano, en el horario de 15:30 a 16:30.
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Estas reuniones son óptimas para mantener un encuentro periódico con los niños
y niñas, y de esta manera poder trabajar de una forma lúdico-participativa, muy
importante para su desarrollo como ciudadanos y ciudadanas.
Se trabaja de una forma permanente en una investigación y análisis sobre temas
de interés, tanto para los menores como para distintas áreas y por lo tanto, de
interés para toda la comunidad.
Todo ello hace que los niños pasen a ser sujetos activos, participativos y creativos,
con capacidad para modificar su medio personal y social.
Se cumple su derecho a ser escuchados en los asuntos municipales que les
conciernen y a que su opinión sea tenida en cuenta, a la vez que asumen la
responsabilidad de implicarse y de comprometerse.
Este grupo de participación infantil forma parte del Consejo Municipal de Infancia,
que se reúne al menos dos veces al año, convocados por la alcaldesa del
Municipio, donde presentan sus propuestas para la mejora de su entorno y de su
concejo y la alcaldesa les encarga una actividad, convirtiéndose cada Consejo en
una audiencia pública.
El órgano de coordinación interna, está formado por la concejalía de cultura, la
trabajadora social municipal, la secretaría del plan de infancia y la monitora de la
Asociación Los Glayus, encargada de dinamizar cada semana las actividades del
grupo de participación infantil.

6 . OBJETIVOS GENERALES
 Promover la participación infantil y trasladar la opinión que la infancia tiene sobre
su colectivo.
 Trabajar en la consecución de los objetivos reflejados en el II Plan de Infancia de
las Regueras.

7. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
 Llevar a cabo los encargos hechos desde el Ayuntamiento.

 Potenciar y llevar a cabo iniciativas de los niños y niñas.
 Generar nuevas propuestas y trasladarlas al Ayuntamiento
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Conocer y difundir los derechos de la infancia.
Participar en los distintos encuentros de interés con órganos locales, regionales.
Poner en práctica herramientas participativas.
Propiciar un desarrollo de ciudadanos/as comprometidos/as, conscientes de sus
derechos y deberes.

8. ACTIVIDADES DEL GRUPO DE PARTICIPACION
 Puesto en la Castaña Valduna, cuya recaudación fue para realizar la excursión de
final de curso
 Teatralización del cuento de Kikiriki, en el Festival de la Castaña Valduna. Cuento
que relata una historia sobre la Participación Infantil y su derecho a ser escuchados
y tenidos en cuenta.
 Diseño, preparación y ejecución de una Gymkana sobre LOS DERECHOS,
realizada para conmemorar el Día Universal de los derechos de la Infancia, en el
Colegio para el resto de compañeros.
 Colaboración en la elaboración del Libro Blanco de la Participación infantil.
 Colaboración con el Observatorio de la Infancia, realizando unos cuestionarios
sobre un barómetro sociológico.
 Preparación, diseño y creación de la campaña "Contenedores divertidos y
agradecidos.
 Colocación de Contenedor-buzón en el colegio, para pedir opinión en diferentes
temas al resto de compañeros que no pertenecen al grupo, para así tener en
cuenta la opinión de la infancia.
 Participación en la Semana Cultural, con la presentación teatralizada del proyecto
sobre medio ambiente.
 Participación en el VII Encuentro de Grupos municipales de Participación Infantil de
Asturias, en Tineo, 28 y 29 de abril de 2017
 Consejo Municipal de la Infancia cada año.
 Creación del logo para la pagina web del Ayuntamiento sobre el Plan de Infancia.
 Presentación oficial del proyecto de los contenedores, en colaboración con
Cogersa, el 9 de junio, en el Ayuntamiento
 Excursión de final de cada curso.
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9. ACTIVIDADES 2014

ENERO

 Cabalgata de Reyes
Se organiza cada año y los niños participan no solo como espectadores sino como
organizadores y colaboradores de la cabalgata.
FEBRERO

 Carnaval en el que los niños diseñan el programa de actos.

MARZO

 Día de la Mujer 2014
Caminata intergeneracional.
Juegos de rol dinamizados por la Asociación Los Glayus y el grupo de
participación infantil.
ABRIL

 Participación en la IX Aula por los Derechos de la Infancia con la
presentación. Intervención de la alcaldesa, María Isabel Méndez Ramos.
 Día del Libro
Durante la semana del Día del Libro (23 de abril) se realizaron a la Biblioteca tres
visitas escolares, los días 22,23 y 24
Los grupos se distribuyeron de la siguiente manera:
9
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I.
II.
III.

Grupo de educación infantil
Grupo de 1º,2º y 3º.
Grupo de 4º,5º y 6º
Además de actividades de animación a la lectura adecuadas para la edad de los
visitantes, se ha realizado una visita guiada y se les dio información relativa a la
adquisición del carnet de Bibliotecas de Asturias, y una pequeña charla de
formación de usuarios de la Biblioteca.
Número de participantes: Todos los alumnos del Colegio

MAYO
 31 de mayo. Día del juego
El día del juego surgió a petición del grupo de participación infantil de Las
Regueras. Se llevó a cabo a través de la Asociación “Los Glayus” y del grupo de
participación infantil.
JULIO Y AGOSTO

 Campamentos de verano 2014
Programa de actividades lúdico-educativas, en los meses de Julio y Agosto, y
organizándose siempre quincenalmente. Las actividades se realizaron en las
instalaciones del Colegio Público Príncipe de Asturias de Santullano, de lunes a
viernes, excepto festivos, y de 10:00 a 14:00 horas.
 Dia del jubilado y el Niño

Cada año el Ayuntamiento organizada una jornada para los mayores de 65 años y
los niños de 3 a 12 años, en la que hay baile para los mayores y animación para los
niños.
NOVIEMBRE
 Actividades intergeneracionales
o Amagüestu intergeneracional
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Es el día que se celebra el Amagüestu en el colegio. Los usuarios del C.R.A.D.
(elaboran un detalle, este año fue un llavero con forma de castaña, para
entregárselo a los niños de educación infantil. Después se sientan con ellos y todos
comen castañas y postres mientras comparten charla.
o Visita del grupo de participación al C.R.A.D.
Mayores y pequeños intercambiaron impresiones y experiencias sobre juegos y
juguetes tradicionales modernos.
 Certamen de la Castaña Valduna
Las semanas previas se organizaron los turnos del puesto, los productos a
aportar, la coordinación con las familias para implicarlas en la actividad.
Durante la feria los niños y niñas participaron de manera brillante durante todo el
fin de semana y cerraron con un gran broche final haciendo un comunicado
informativo y de agradecimiento por el reconocimiento CAI (Ciudad Amiga de la
Infancia) galardón que otorgaba Unicef a las Regueras por el trabajo con la
infancia estos últimos años.
Como cada año se instala en el certamen un puesto de los niños y niñas del grupo
de participación infantil para vender repostería hecha por ellos mismos para
recaudar fondos para una actividad lúdica.

9. ACTIVIDADES 2015

FEBRERO

 Visita al C.R.A.D.
Los niños y niñas del grupo de participación infantil visitaron el CRAD para ver la
actuación teatral de los mayores. La jornada se cerró con pruebas de investigación
en la que los más jóvenes tenían que conseguir información de las personas del
Centro, lográndose de esta manera que se propiciaran encuentros personales muy
emotivos.
MARZO
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 Me disfrazo

Esta actividad comenzó por casualidad hace dos cursos y es algo que los niños y
niñas demandan todos los años. Se trata de disfrazarse y hacer
pruebas de grupo (este año las pruebas consistieron en grabar unos videos
sorpresa para mandar a su tutora que estaba enferma) y terminar la jornada
saliendo al patio con el disfraz a dar abrazos a todo el mundo.
 Semana Cultural

Organizada en el colegio pero abierta a toda la comunidad vecinal, donde entre
otras actividades se organiza por el grupo de participación infantil un mercadillo
solidario. Durante la semana hay actividades artísticas; baile, coro, gimnasia
rítmica, etc…

MAYO
 IV Encuentro autonómico de grupos municipales de participación infantil de
Asturias en Avilés.

Este año se dio un importante paso al conseguir que niños y niñas de Las
Regueras se sumaran al IV Encuentro Autonómico de Grupos de Participación
Infantil y Adolescente de Asturias. La participación en este evento hizo que los
padres y madres de los participantes se interesaran por todos estos temas, y
quedaron muy sorprendidos ya que, como dijeron textualmente, desconocían tan
“interesante iniciativa”.
La participación en este evento logró la implicación de los padres y madres de los
participantes. El asunto tratado este año en los grupos de debate fue “La creación
de un partido político infantil y su programa electoral”. Tras analizar en grupos el
panorama político actual en nuestro país, desde el punto de vista de los niños,
12
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niñas y adolescentes, se seleccionaron las mejores propuestas para crear el
Decálogo infantil para el buen gobierno.
 Sentirse bien es cosa de todos

Es un día donde juego y niños son los protagonistas, binomio perfecto, pero no tan
frecuente en estos tiempos. Consistió en que el grupo de participación infantil
repartiera abrazos a los demás niños del colegio y les invitaran a realizar con ellos
las actividades de ocio y participación.
JUNIO
 Excursión

El grupo de participación infantil se fue de excursión a montar a caballo a
Lastres. La actividad se financió con el dinero que habían recaudado con el puesto
que montaron en el Certamen de la Castaña Valduna de 2014.
JULIO
 Día del Jubilado y el Niño

Los niños y niñas del concejo de las Regueras participaron en el día del niño y del
jubilado a través del diseño del cartel del evento. Se organizó un concurso de
dibujos en el Colegio Público de Santullano, donde los ganadores tenían la
oportunidad de ver su dibujo en el cartel. Los afortunados fueron los siguientes:

Infantil: Adriana Brenes García
1º y 2º de Primaria: Abril García Bartolomé
3º y 4º de Primaria: Carlota Arias Añón
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5º y 6º de Primaria: Pablo del Valle Sanjurjo

 Campamentos de verano y de inglés.
El de verano organizado por el Ayuntamiento de Las Regueras y el de inglés en
colaboración con la Plataforma de Amigos de la Parroquia de Valsera

NOVIEMBRE
 Amagüestu intergeneracional en el colegio

Los usuarios del CRAD elaboran un detalle, este año fue un llavero con forma de
castaña, para entregárselo a los niños de educación infantil. Después se sientan
con ellos y todos comen castañas y postres mientras comparten experiencias.
 Certamen de la Castaña Valduna,

Los chavales de Las Regueras se animaron a montar su propio puesto. Aunque
esta vez con una novedad y es que ellos también participaron en el diseño y en la
elaboración del cartel del certamen.
 Diseño, preparación y ejecución de una Gymkana sobre LOS DERECHOS,
realizada el 20 de noviembre, Día Universal de los derechos de la Infancia, en el
Colegio para el resto de compañeros.
 Colaboración en la elaboración del Libro Blanco de la Participación infantil.
 Colaboración

con

el

Observatorio

de

la

cuestionarios sobre un barómetro sociológico.

DICIEMBRE
14
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Los niños y niñas del municipio participaron, por segundo año consecutivo en un
concurso de postales navideñas organizado por la Plataforma Vecinal Amigos de la
parroquia de Valsera, en colaboración con el Ayuntamiento de Las Regueras. El
jurado, compuesto por, Maribel Méndez Ramos, alcaldesa del concejo, Soledad
García, responsable de la farmacia, y la pintora Esther Sacco, seleccionaron dos
dibujos: uno correspondiente a cada tramo de edad (6 -8 años y 9-12 años) Los 20
niños que participaron en el concurso disfrutaron, más tarde, de una chocolatada
en La cabaña de Conce. En cuanto a los ganadores, se llevaron un lote de material
de manualidades y pintura, donado por el Ayuntamiento.
DICIEMBRE DE 2015
 Campaña de reciclaje
Alumnos de 4º curso de primaria del C.P. Príncipe de Asturias, aprovecharon la
asistencia de público al festival de Navidad para hacer una encuesta sobre reciclaje
a sus mayores y promocionar la campaña de reciclaje y el punto limpio de Grado, al
que está adscrito el municipio. Los encargados de realizar esta encuesta fueron 10
alumnos de 4º de primaria.

10.

ACTIVIDADES 2016
ENERO

 Cabalgata de Reyes.
Participación en la cabalgata y en la representación del Belén viviente.
FEBRERO
 Derechos de la infancia
El grupo de participación infantil del concejo preparó una actividad con el
objetivo de trabajar derechos de la infancia. Para ello, elaboraron entre todos un
corto representando, mediante teatro de sombras, una canción que habla sobre la
paz y la no violencia. También representaron una escena de un aula en la que cada
uno representa un artículo de la Convención. Esta representación se grabará en
CD y se colgará en la web del colegio.
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MEMORIA DE ACTIVIDADES 2014-2018
AYUNTAMIENTO DE LAS REGUERAS

 Visita guiada al Ayuntamiento
Los alumnos de 4º de primaria del CP Príncipe de Asturias, realizaron una visita
guiada por el ayuntamiento, aprovechando que en ese momento estaban
trabajando este tema en la asignatura de Sociales. La alcaldesa fue la encargada
de guiar la visita y de explicarles diferentes aspectos como sus funciones, las
diferentes dependencias, las labores de cada empleado, el personal que trabaja en
el ayuntamiento, etc. Además, realizaron una petición de todas aquellas mejoras
que desean llevar a cabo en el colegio.
MARZO
 Semana cultural
Los alumnos de CP. Príncipe de Asturias, recibieron la visita de los
jugadores del Oviedo, David Fernández y Rubén Miño, organizada por la Peña Azul
Las Regueras. Los jugadores respondieron a las preguntas de éstos, que se
interesaron por su trayectoria deportiva, sus rutinas de entrenamiento, y la situación
del equipo, entre otras cosas. Además, los futbolistas les hicieron entrega de
entradas para el partido del Real Oviedo contra la Ponferradina, al que asistirán los
niños el que lo deseen el próximo fin de semana.
 Presentación Ruta Vaqueros de Alzada
Desde el Ayuntamiento de Las Regueras, se llevó a cabo una presentación
para el alumnado, de la Ruta de Vaqueros de Alzada, que se viene realizando en el
concejo por tercer año consecutivo, y en el que, además, participan otros nueve
concejos de Asturias y León, así como una asociación. El objetivo de esta actividad
es dar a conocer la ruta a los más pequeños y hacerles partícipes de las
actividades que se organizan en el concejo. La alcaldesa de Las Regueras, les
invitó a participar en la Ruta, así como ser los encargados de dar la salida el día 6
de Mayo.
ABRIL
 Día Internacional del libro infantil,
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Organizado por la Biblioteca Pública, se celebró en el CP. Príncipe de
Asturias, coincidiendo con el aniversario del nacimiento de Hans Cristian Andersen.
La bibliotecaria municipal y la animadora sociocultural del ayuntamiento,
desarrollaron una actividad de animación a la lectura, basada en la biografía del
escritor y en la lectura dialogada de uno de sus cuentos más populares: “El patito
feo”. Los más de 80 niños del colegio participaron en la jornada. Algunos de ellos
leyendo sus propios relatos basados en los personajes de Andersen.
MAYO
 V Encuentro de Grupos Municipales de Participación Infantil de Asturias
Este año se celebró en Navia. El objetivo de estas jornadas es favorecer la
participación y el intercambio entre niños de diferentes grupos de participación de
concejos Asturianos. Esta experiencia, se lleva a cabo en colaboración con
UNICEF – Asturias y el Observatorio de la Infancia y Adolescencia del Principado
de Asturias, y es dinamizado por la Asociación Los Glayus.
Durante el fin de semana se realizaron actividades y debates sobre “La aplicación
de la Convención de los Derechos del niño”. El ultimo día, se presentaron las
conclusiones a las que los chicos y chicas participantes habían llegado durante el
fin de semana. El grupo de Participación infantil del Ayuntamiento de Las
Regueras, también estuvo presente en el encuentro. En este caso, con 4
representantes, dos niños y dos niñas, que se desplazaron a Navia para formar
parte de la actividad.
 Salida de la III Ruta Vaqueros de Alzada
Con motivo de la celebración de la III Ruta de Vaqueros de Alzada Gozón – Las
Regueras – Torrestío, todos los niños del Grupo de Participación Infantil se
desplazaron hasta el lugar de salida de los caminantes, acompañados por sus
padres y maestros. Una vez allí, ejercieron como periodistas y se encargaron de
entrevistar a los caminantes, organizadores y, alcaldes y concejales presentes.
Para ello, se equiparon con tarjetas identificativas, libretas con preguntas que
habían preparado anteriormente y cámaras de video para grabar todas las
entrevistas. Con toda esta información y en colaboración con el colegio, elaborarán
un trabajo para recoger toda esta información sobre la ruta.
 Visita de los niños del grupo de Participación Infantil al Centro Rural de
Apoyo Diurno de Trasmonte.
17
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Se realizaron durante la mañana actividades de dinamización; juegos,
actividades de estimulación, actividades de movimiento, etc. Fomentando el
intercambio entre niños y ancianos.

JULIO Y AGOSTO
 Campamentos de verano para los niños y niñas del concejo
Se realizarán en las instalaciones del CP. Príncipe de Asturias y se extenderán
durante tres quincenas.
 Día del Jubilado y el Niño
Esta celebración es una de las más tradicionales y más arraigadas en el
concejo. Tiene una trayectoria de casi cuarenta años y en ella conviven durante un
día mayores y pequeños, creando vínculos. Los mismos niños diseñan el cartel,
mediante un concurso de dibujo, cuyos ganadores se plasman en el cartel. En esa
jornada conviven y disfrutan de la mutua compañía.

NOVIEMBRE
 Amagüestu intergeneracional
El amagüestu es una celebración tradicional en Asturias, donde las familias
comparten castañas asadas; en nuestro concejo hay una variedad de castaña; la
valduna con unas características especiales. La jornada transcurre en un ambiente
de confraternización. Los mayores son trasladados al colegio desde el Centro Rural
de Apoyo Diurno y se intercambian regalos confeccionados manualmente por cada
grupo y se toman castañas asadas. En esta actividad se propone el conocimiento
del medio y del entorno y la importancia de dar valor a lo propio y a lo autóctono.
 Puesto en el Certamen de la Castaña Valduna
En el mes de noviembre se celebra el evento que goza de más popularidad y
que más transciende fuera del municipio. Es un evento en el que el protagonista es
el fruto del otoño, muy presente en la cultura del concejo. Se instala un mercadillo
con más de cincuenta puestos, en el que participan artesanos de toda Asturias, e
incluso de fuera de nuestra comunidad. Los niños del grupo de participación
18
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instalan uno de los puestos para dar a conocer su trabajo y venden productos
tradicionales para financiar su excursión de fin de curso. Goza de gran popularidad
entre los vecinos.
DICIEMBRE
 Concurso de Postales Navideñas, organizado por la Plataforma de amigos de
la parroquia de Valsera.
Se presentaron veinte participantes, en dos categroias de, 6/8 años y 9/12 años
El jurado estuvo compuesto por, Maribel Méndez Ramos, Soledad García y Esther
Sacco. El premio fue donado por el Ayuntamiento. (Material de manualidades y
pintura). Los pequeños se reunieron el segundo fin de semana de diciembre para
diseñar sus postales, con las que el ayuntamiento y la plataforma, felicitarán las
navidades. La actividad se encuentra dentro del Plan de Infancia del concejo, que
forma parte de la Red de Ciudades Amigas de la Infancia. Para ello, se formaron
dos grupos por edades
Las postales serán utilizadas para felicitar las fiestas por el ayuntamiento y la
plataforma vecinal.
 Apoyo escolar a colectivos en riesgo de exclusión social.
A lo largo del año, se presta en la Biblioteca Pública un día por semana,
apoyo escolar a un niño en riesgo de exclusión social, incluso se integra en
las sesiones a su familia de origen búlgaro.

12. ACTIVIDADES 2017

 Enero: Cabalgata de Reyes
o

(misma actividad que en 2016)

ABRIL
 Semana cultural
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o En ella participan tanto la comunidad escolar como la vecinal y los niños y niñas del
grupo de participación dinamizados por Los Glayus presentan una obra de teatro,
en este caso sobre medio ambiente, a la vez que colaboran con la de las mujeres.
 Sesión de cine
El 11 de abril de 2017 se proyecta la película Inside Out (Del revés) en la Casa
de Cultura de Las Regueras, con una asistencia de catorce niños. Se les ofrecen
botellines de agua y palomitas. Al finalizar, Carla, maestra y madre de uno de los
niños dinamizó la sesión en la Biblioteca Pública con materiales preparados por ella
misma.
 Día del libro
En Las Regueras celebró el 23 de abril, el Día del Libro en las instalaciones
exteriores del colegio público, en Santullano; organizado por la Plataforma Vecinal
de Amigos de Valsera, que preside Javier González. Comenzó a las 4’30 de la
tarde y fue dinamizado por el grupo EG, contratado por la asociación para celebrar
el día con magia, castillos hinchables, música y juegos diversos.
Acudieron a la cita 49 niños, la mitad asociados a la plataforma que en la
actualidad
cuenta
con
un
centenar
de
miembros.
“Actividades como ésta sirven para captar nuevos socios, ya que por 20 euros
anuales por familia, tienes derecho a un montón de ventajas” afirmaba ayer su
presidente, que se mostraba muy contento con la alta participación.
Coincidiendo con esta cita literaria, se entregaron también los premios del I
Concurso Literario infantil convocado por la Plataforma, que consistieron en un lote
de libros por cada categoría y fueron donados y entregados personalmente por la
alcaldesa Maribel Méndez y el concejal de cultura, Miguel Suárez.
El jurado formado por las profesoras del colegio, Reyes Garzón, Cristina Jiménez y
la bibliotecaria municipal no lo tuvo fácil para elegir dos ganadores entre los quince
relatos presentados en total, seis de la categoría para mayores y nueve para la de
pequeños.
Los ganadores fueron Mateo Antón, de Santullano con “El cumpleaños de Marcos”
y Guillermo Feijoo de Gallegos que bajo el seudónimo de “El del cable”dio vida a
“Las aventuras del capitán Rafael”.
Todos los participantes se llevaron un libro de regalo y la tarde finalizó con una
chocolatada con bizcocho.
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MAYO
 VII Encuentros de grupos de participación infantil TINEO 2017.

Siguiendo la dinámica que arrancó en el año 2012, se planteó un nuevo
encuentro autonómico de grupos de participación infantil, destinado a niños y niñas
de Educación Primaria, celebrado en Tineo, el 28 y 29 de abril de este año. La
finalidad principal de estos encuentros es dar continuidad a las consultas que se
hacen a la infancia y adolescencia de nuestra comunidad autónoma y promover el
encuentro, conexión e intercambio de ideas, propuestas, experiencias, y también
de afectos, actuaciones y solidaridad entre los niños, niñas y adolescentes de los
grupos municipales de participación infantil y adolescente.
Los encuentros, además, como herramienta de consulta permanente a los chicos y
chicas, constituyen la máxima expresión del Foro de Infancia del Principado de
Asturias.
Cabe señalar que, si bien las conclusiones de todos los encuentros precedentes
son presentadas en un acto oficial a autoridades, prensa, y a la ciudadanía en
general, este año ha habido una novedad de gran relevancia: la participación de
diputados de todos los partidos políticos del parlamento asturiano, que acudieron a
los dos eventos, tanto a una sesión de trabajo en grupos con los chicos y chicas
como a la presentación final de las conclusiones.


Consejo de infancia: Se reúnen en pleno para realizar sus sugerencias, muy

bien acogidas por el Ayuntamiento, donde presentan su proyecto, “Contendores
divertidos y agradecidos” que causa un gran impacto en COGERSA (Consorcio
para la gestión de residuos Sólidos Urbanos de Asturias) y la alcaldesa les anima a
continuar con esa campaña.


Colocación de Contenedor-buzón en el colegio, para pedir opinión en

diferentes temas al resto de compañeros que no pertenecen al grupo, para así
tener en cuenta la opinión de la infancia
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Creación del logo para la pagina web del Ayuntamiento sobre el Plan de
Infancia
JUNIO

 PROYECTO COGERSA. Contenedores divertidos y agradecidos
El día 9 de junio de 2017, el gerente de COGERSA, Santiago Fernández y la
directora de calidad , Elena Álvarez, asistieron a la presentación de la maqueta del
proyecto, Contenedores divertidos y agradecidos realizado por el grupo de
participación infantil coordinado por Beatriz Álvarez de la Asociación Los Glayus,
en el acto que tuvo lugar en al Ayuntamiento de Las Regueras a las 12 de la
mañana. Fueron recibidos por la alcaldesa; María Isabel Méndez Ramos. El
gerente agradeció el proyecto y se mostró encantad de llevarlo a la práctica.
"CONTENEDORES DIVERTIDOS y agradecidos"
El grupo de participación infantil del Municipio de las Regueras, hemos
tenido una idea, para que la gente tire la basura en los contenedores.
Estando en una de nuestras reuniones semanales, hablando de que queríamos
para mejorar nuestro Concejo, nos dimos cuenta de que hay mucha gente que no
tira adecuadamente la basura en los contenedores; como por ejemplo, sin bolsa o
fuera del contenedor, lo que hace que quede desperdigada por ahí, pues como
vivimos en una zona rural, hay muchos animales sueltos, que rompen las bolsas en
busca de comida.
Así fue como decidimos iniciar una campaña para sensibilizar y concienciar a la
gente, haciendo que esta labor sea más divertida.
La idea consiste en rotular con pegatinas o vinilos los contendores, en concreto 11,
pues en el grupo de participación somos 14 niños y niñas que vivimos en 11
pueblos diferentes. De tal manera que en cada pueblo donde estamos, exista un
contenedor divertido.
22
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Las imágenes son de una familia numerosa, con caras divertidas de personas de
distintas edades (abuelo y abuela, madre y padre, niños (joven, niño y bebe) niñas
(joven, niña y bebe) y la mascota de la familia, de las que saldrá un pensamiento, el
cual se podrá leer una vez se levante la tapa del contenedor, en la cual, por la parte
del interior, se encontraran una frase que dirán estos personajes agradeciendo la
labor, por ejemplo, el abuelo dirá "muchas gracias", el adolescente " gracias, molas
un montón"…
Os presentamos la maqueta y el diseño de los bocetos, para poder ponerlo en
marcha, el curso que viene
El grupo de participación confía y cree, que con este proyecto ayudaremos a que
nuestro concejo esté más limpio y que

seamos un ejemplo para el resto de

Municipios.

 Excursión fin de curso del grupo de participación infantil.
Con el dinero recaudado en su puesto del Certamen de la Castaña Valduna
realizaron una actividad al aire libre en otro municipio.

JULIO-AGOSTO
 Dia del Jubilado y el Niño

Realización de diversas actividades infantiles: pintacaras, globoflexia y juegos y
dinámicas a cargo de la empresa, Cometa Verde.
(Actividad explicada en 2016)

 Campamentos de verano
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Desde la Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Las Regueras
se van a poner en marcha, al igual que en ejercicios anteriores, los
CAMPAMENTOS DE VERANO MUNICIPALES.
Este programa de actividades lúdico-educativas, se llevará a cabo a lo largo de los
meses de Julio y Agosto del ejercicio 2017, y organizándose siempre
quincenalmente. Las actividades se realizarán en las instalaciones del Colegio
Público Príncipe de Asturias de Santullano, de lunes a viernes, excepto festivos, y
de 10:00 a 14:00 horas. Dicha actividad, estará dirigida a los niños y niñas que en
el curso escolar 2016 – 2017, hayan estado matriculados en los cursos
comprendidos desde 2º de Educación Infantil hasta 6º de Educación Primaria.
El coste del Campamento para cada participante se estipulará en 30,00 euros por
quincena, salvo aquellas unidades familiares que tengan más de un participante a
su cargo, que tendrán una reducción en el precio, por lo que deberán abonar 24,00
euros por quincena y niño.

NOVIEMBRE

 Inauguración contenedores divertidos y agradecidos.
El gerente de COGERSA y la alcaldesa de Las Regueras, acudieron a esta
inauguración, a la que se invitaron a todas las asociaciones, comunidad educativa y
a quienes quisieron acompañarles.
Tuvo una importante repercusión en los medios informativos locales y comarcales.
 Actividad de realidad virtual en el CRAD (Centro Rural de Apoyo Diurno), donde los
niños y niñas del grupo de participación fueron guias para los mayores usuarios del
centro de una sesión de realidad virtual y aumentada.
DICIEMBRE
 Concurso de postales de Navidad. Como en otros años, organizado por el
Ayuntamiento.
 Encuesta a los representantes de los grupos políticos municipales.
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Encuesta realizada a representantes del Gobierno Local
Hecha la encuesta a cuatro representantes del Gobierno Local de Las
Regueras las conclusiones son las siguientes:
La gran mayoría conoce la Convención de los Derechos de la Infancia.
Consideran muy importante la promoción de la participación infantil, así como la
utilidad de la realización de dicha participación en los niños y niñas de Las
Regueras.
Los encuestados creen que las opiniones de los niños y niñas son muy
importantes y hay que tenerles en cuenta en todos los aspectos como lo demuestra
la siguiente grafica:
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A MENUDO CASI NUNCA NO HACE
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Todos coindicen a la hora de dar ideas de cómo fomentar la participación en el
municipio, tanto con visitas extraescolares al ayuntamiento, como sobretodo con
una mayor participación en el desarrollo de las actividades con las asociaciones del
concejo y haciéndoles partícipes de las necesidades del municipio o inculcar la
importancia de la colaboración por parte de los vecinos en las actividades y
necesidades del concejo.



Todos están de acuerdo en que los grupos de participación que se reúnen en Las
Regueras están bien, lo ven bien, todo OK, activos y dinámicos…



Por último la opinión del desarrollo del Plan de Infancia de Las Regueras les parece
correcto e incluso mejor que en otros lugares, es muy amplio y laborioso, creen que
se necesitaría más personal dedicado a ello expresamente por lo complejo e
interesante.
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13. CONCLUSIONES
Se han cumplido los objetivos generales como la promoción y participación
infantil y se ha trasladado la opinión que la infancia tiene sobre su colectivo.
Se ha trabajado en la consecución de los objetivos reflejados en el II Plan de
Infancia de Las Regueras.
Se ha consolidado el grupo de participación infantil municipal. Aumentando la
participación en las actividades del municipio e involucrándose en las decisiones
que les conciernen.
Se han incrementado las actividades por y para la infancia y adolescencia del
municipio, recogiéndose todas ellas en los Planes de Infancia.
Se han involucrado a todos los agentes sociales, técnicos y políticos del concejo,
trabajando conjuntamente para lograr el correcto funcionamiento del plan.
En cuanto a los objetivos específicos, se ha llevado a cabo los encargos hechos
desde el Ayuntamiento., se ha potenciado y llevado a cabo iniciativas de los niños
y niñas.
Se han generado nuevas propuestas y trasladado al Ayuntamiento. Se han dado a
conocer y se han difundido los derechos de la infancia, se ha participado en
distintos encuentros de interés con órganos locales y regionales. Se han puesto en
práctica herramientas participativas. Y se ha propiciado un desarrollo de
ciudadanos comprometidos conscientes de sus derechos y deberes.
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