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PRESENTACIÓN 
 

 
Esta Memoria de las acciones realizas durante los años 2016 y 2017 a favor de la 

infancia y la juventud de Santa Cruz de la Zarza, que tengo el honor de presentar, da 
buena cuenta de la amplitud de actividades que desde el Centro de Información Juvenil, 
la Biblioteca Pública Municipal, los centros educativos, Servicios Sociales, el Servicio de 
Deporte y Guardia Civil, se vienen programando para un colectivo que representa cerca 
del 20% de la población. También da cuenta del dinamismo y de la capacidad de 
participación de nuestra sociedad. Se puede apreciar que, en la práctica, todos los 
agentes implicados vienen trabajando con eficacia de forma transversal con niños y 
adolescentes, lo cual se nos antoja, en cierto modo, extraordinario, considerando que 
hasta ahora se carecía de un órgano encargado de coordinar y planificar 
sistemáticamente la respuesta de los servicios públicos que operan en nuestro pueblo a 
las necesidades de nuestros vecinos más jóvenes contando con la participación de éstos. 
Me refiero al Consejo Municipal de la Infancia y de la Adolescencia creado 
recientemente con motivo de la adhesión del Ayuntamiento al programa Ciudades 
Amigas de la Infancia que auspicia UNICEF. 

A la totalidad de los miembros de la Corporación nos ha parecido que era 
necesario favorecer la participación de los niños y niñas en las actuaciones de la política 
municipal, así como promover el ejercicio de los derechos en la Convención sobre los 
Derechos del Niño adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 20 de 
noviembre de 1989, en el marco de la mejora de la calidad de vida y el bienestar social 
de la ciudadanía.  

Esto que ahora iniciamos supone, en último término, la firme determinación del 
Ayuntamiento de Santa Cruz de la Zarza, como Administración más próxima a los 
ciudadanos, de acompañar a la persona en su desenvolvimiento vital, desde su infancia 
hasta su madurez, velando por que pueda desarrollar sus potencialidades en las mejores 
condiciones ambientales, materiales, emocionales y psicológicas. 

  

Luis Alberto Hernández Millas 
Alcalde de Santa Cruz de la Zarza  

 

 
 
 
 



 

pág. 6 

 

CONTEXTO 
 

Santa Cruz de la Zarza es un municipio de la provincia de Toledo, ubicado en la comarca 
de Ocaña., zona rural ubicada junto a la autovía A-40, cruce de caminos entre Andalucía, 
Madrid y la Comunidad Valenciana. 
Santa Cruz de la Zarza es una población limítrofe, entre las provincias de Cuenca y 
Madrid, situado en un entorno bien comunicado, a 85Km. De la Capital 
Castellanomanchega, 95km a la ciudad de Cuenca y 85km de la Capital de España. 
 
Su principal actividad empresarial es la agricultura, principal sustento del municipio. Aún 
así dispone de otras empresas, alimentarias, madera, etc. 
El motor empresarial de Santa Cruz de la Zarza, a corto plazo, es el proyecto de interés 
regional que durante los años 2016-2017, se ha creado, y es la próxima ubicación de un 
circuito de prueba de neumáticos de verano de la multinacional finlandesa “NOKIAN 
TIRES”, el cual traerá nuevos  empleos a la comarca y  habrá  un crecimiento de 
habitantes en el municipio, formando una estructura poblacional de familias, y sobre 
todo niños y niñas que serán el futuro para avanzar contra la despoblación de las zonas 
rurales de Castilla-La Mancha. 
 
Actualmente Santa Cruz de la Zarza tiene una población de 4238 habitantes, de los 
cuales la población de infancia y adolescencia de 748 habitantes. 
La población infantil y adolescente, es muy considerable para que el Ayuntamiento a 
través de la concejalía de Infancia y juventud, como principal área, promueva políticas 
por y para la Infancia y adolescencia en el municipio, sugeridas y trabajadas  por el 
Consejo de Infancia y Adolescencia. 
 
La presente Memoria recoge las iniciativas que se han realizado en Santa Cruz de la Zarza 
desde el 1 de Enero de 2017 al 31 de Diciembre de 2017.  
Se ha organizado por líneas generales de actuación, las cuales contienen los programas 
y actividades concretas  de cada concejalía o departamento, así mismo los objetivos y 
las acciones se han elaborado de forma correspondiente a cada actividad realizada. 
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1- Acciones de difusión de la CDN ( Convención de los derechos del 
niño) y de sensibilización acerca de los derechos y 
situación de la infancia y adolescencia. 

 
1.1- Celebración del día de los derechos del niño 
 
1.1.1 Escuela Infantil Municipal de Santa Cruz de la Zarza 
 
Desde la Escuela infantil municipal en la celebración del Día Internacional de los 
Derechos del Niño, pretendemos que los niños y niñas empiecen a interesarse por el 
mundo que les rodea, aprendan a relacionarse positivamente con los demás, respeten 
el medio ambiente y desarrollen conductas y actitudes de solidaridad. 
 
-Objetivos: 
*conocer los derechos del niño, trabajarlos en el aula y llevar a cabo diferentes 
actividades vinculadas con los mismos durante una jornada. 
*Fomentar la implicación de las familias en la vida de la Escuela Infantil. 
*Impulsar las relaciones entre los alumnos y sus familias. 
*Mejorar el clima de convivencia general de la Escuela. 
 
-Actividades: 
 
*Actividad Colectiva: Representación Guiñol. 10 mamás colaboraron representando el 
guiñol “ La Granja del Mati y Nito”, que son las mascotas con las que trabajamos a lo 
largo del curso 2017/2018. Al finalizar las actividades, las mamás entregaron a los niños 
una manualidad realizadas por ellas. 
 
*Lectura y entrega de la poesía “Soy un niño” al final de la jornada. 
 

“Soy un niño… y quiero que en mi día 
Todo esté repleto 
De amor y alegría. 

 
Soy un niño…. Y os voy contando 

Que yo necesito 
Aprender jugando. 

 
Soy un niño…y para crecer 

Deben procurar 
Alimentarme bien. 



 

pág. 8 

 
Soy un niño…y mi vida es jugar 

Cuando sea grande, 
Voy a trabajar. 

 
Soy un niño…y vivo sin prisas: 

Con una sonrisa 
Contemplo el futuro. 

 
Soy un niño… y cómo celebro 

Que el mundo respete 
Todos mis derechos. 
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1.1.2 Concejalía de Infancia y Juventud 
 
El 20 de noviembre se celebró el día de los derechos del niño, para ello este año, desde 
el Centro de Información Juvenil se ha informado sobre porqué se celebra este día, 
porqué es tan importante, y los orígenes del mismo.  Las normas que Asamblea General 
de las Naciones Unidas acordó en la Convención de los Derechos del niño, y firmo y 
ratifico todas estas normas, que deben ser respetadas por todos los países, entre ellos 
el nuestro, España. 
 
Los adolescentes han participado en una actividad organizada por el centro de 
información juvenil, en la que han podido informarse y entender mejor los derechos del 
niño, haciendo preguntas y analizando los derechos. 
 
El objetivo de la actividad ha sido dar a conocer estos derechos a los adolescentes del 
municipio y poder aclarar las dudas que ellos tuvieran. 
 
1.1.3 Día de los derechos del niño en el IESO VELSINIA y CEIP Eduardo Palomo 
 
Este día se celebro con una actividad en el patio. Los alumnos de 1º a 4º de Eso lo que 
realizaron fue la lectura para los más pequeños del colegio Eduardo Palomo de   los libros 
de la editorial Salvatella, colección exclusiva  sobre los derechos del niño. Contando 
estos magníficos cuentos basados en los Derechos del niño. 
Después del cuenta cuentos realizado por los alumnos se procedió a realizar unos 
dibujos sobre los derechos del niño. 
 
La Actividad  se realizo con recursos propios de los centros  y libros de la biblioteca 
pública. 
 
 
1.2- Talleres de Sensibilización sobre la No violencia y Paz 
 
 
1.2.1 Día Escolar de la No Violencia y la paz en el Colegio Eduardo Palomo y en IESO 

Velsinia. 
 
Con motivo de la celebración del Dia Escolar de la no violencia y la Paz, se ha realizado una 

actividad conjunta entre el IESO Velsinia, el colegio de Educación Primaria Eduardo Palomo y la 

Concejalía de Juventud e Infancia del Ayuntamiento de Santa Cruz de la Zarza 

Previamente en tutoría  se ha trabajado actividades en torno a la figura de Nelson Mandela.  
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Se celebro el 30 de enero, durante la 5 ª hora.  

Se ha realizado en el patio del Centro Educativo.  

DESARROLLO DEL ACTO.  

Los alumnos de primaria y secundaria salen al patio para celebrar el día de la paz, de forma 

diferente. Vamos a construir un gran muro conjunto, con un solo lema: JUNTOS POR LA PAZ.   

Se pretende formar frases relacionadas con la Paz positiva y la no violencia, de forma conjunta 

que se irán pegando en el muro que se va a ir construyendo. 

Para ello previamente se reparten tarjetas de colores con una palabra y un número 

determinado, estas tarjetas configurarán una frase que tendrán que montar los alumnos de 

ambos centros.  

A la salida al patio, los profesores de 4 ª hora tendrán tarjetas de colores con una palabra y un 

número.  

Los grupos tanto de primaria como de secundaria saldrán ordenados y se ubicarán en una 

determinada zona del patio para facilitar la formación de los grupos de trabajo. 

Los  alumnos de secundaria han sido  los capitanes que se han encargado  de ir formando los 

grupos por colores y números. Formar las frases correspondientes y decidir quiénes serán los 

portavoces (preferiblemente alumnos de primaria) y que integrantes pegan las frases en el 

muro.  

La actividad consiste en que los alumnos de ambos centros COMPARTAN ESTA ACTIVIDAD y se 

organicen, para encontrarse por colores, colaboren en la formación de la frase, en su lectura y 

su colocación en el gran muro.  

 

La actividad termina cantando conjuntamente una canción relacionada con la PAZ. 
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Lectura del manifiesto por la Paz 

 

1.2.2 Día de la Paz en el Escuela Infantil Municipal 

 

DIA DE LA PAZ Y LA NO VIOLENCIA  

 

 Con esta actividad pretendemos destacar la importancia de vivir en un entorno de paz y 

el daño que produce la violencia. Trabajar las emociones relacionadas con la paz: alegría, amor, 

tranquilidad… y la violencia: ira, miedo, sufrimiento. 

 

Objetivos: 

• Obedecer órdenes y  ayudar en tareas. 

• Respetar a las personas que le rodean. 

• Favorecer la autoestima. 

• Crear un clima de confianza para que se expresen libremente. 

• Solucionar conflictos que se produzcan, con el diálogo. 
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Actividades: 

• Actividad individual: 

• Mojar la mano en pintura blanca y estampar sobre una mano de cartulina. 

• Estampar la huella del dedo con pintura blanca en una tira, que servirá de marcapáginas. 

• Actividad colectiva: 

• Recitar una poesía. 

 

El patio de mi escuela 

Es fenomenal, cantamos y bailamos 

El día de la paz. 

 

¡AGARRAME! 

Que vamos a empezar 

Cantamos todos juntos 

Seguro nos oirán. 

Con la P 

Con la A 

Con la Z 

Formarás 

una sencilla palabra 

que todos entenderán. 

 

Los mayores, los pequeños, 

Todos justos, muy contentos, 

A cantar, a bailar 

ES EL DÍA DE LA PAZ 

 

Evaluación: 

 La valoración de esta actividad ha sido muy positiva. Los niños han disfrutado mucho en 

la realización de las mismas y han comprendido  el significado de PAZ. 

 

 

 

1.3- Talleres sobre sensibilización sobre igualdad y prevención. 
 

1.3.1 Talleres de Sensibilización sobre igualdad y prevención desde el Centro de la Mujer. 
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El Centro de la Mujer de Santa Cruz de la Zarza, es un centro itinerante que  depende del Centro 

de la Mujer de Noblejas, municipio cercano al nuestro, y que semanalmente todos los miércoles 

en Santa Cruz tiene atención al público, rotando semanalmente entre una psicóloga y una 

letrada. 

 

Desde el Ayuntamiento con la concejalía de juventud e infancia, así como con al de Bienestar 

Social, trabajamos diversas acciones de prevención con los adolescentes, tanto desde el 

programa anual del que dispone el centro de información juvenil, dentro los centros educativos, 

así como desde la propia concejalía de bienestar social. 

 

En relación a la infancia y adolescencia, es primordial trabajar principalmente el derecho de los 

niños y niñas a la igualdad, en concreto la igualdad sin distinción de sexo, trabajando la 

sensibilización, e inculcar el derecho entre los más jóvenes. 

Las acciones planteadas fueron las de impartir talleres de igualdad en los centros educativos, 

cuyos objetivos fueron la sensibilización de la población infantil y adolescente de Santa Cruz de 

la Zarza en igualdad y la eliminación de estereotipos de género que puedan desembocar en 

actitudes violentas. 

 

El objetivo  general de estos talleres fue concienciar a los/las adolescentes sobre el tema de la 

violencia machista que, por desgracia, es algo que estamos sufriendo todos los habitantes de 

este planeta, y que entre todos pongamos nuestro granito de arena para que la violencia contra 

la mujer no se repita y podamos vivir y educarnos todos en igualdad. 

 

Los destinatarios fueron los alumnos y alumnas de primaria y secundaria, en el que la 

metodología empleada fue, participativa, interactiva y flexible para los destinatarios, en el que 

pudieron mostrarse videos con contenido de igualdad. 

La evaluación fue cuantitativa, puesta en común con los tutores presentes y con el equipo 

directivo de los centros. 

 

 

1.3.2 Actos para la Celebración del día contra  la Violencia Machista. 

 

Desde el Centro de la Mujer y desde la Concejalía de infancia y juventud se colabora con la 

organización de este acto dentro del IESO Velsinia, de nuestro municipio. 
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El trabajo que se realizó bajo la propuesta de actividades fue dentro del centro y en varios 

departamentos del propio instituto. 

*Adjuntamos propuesta 

PROPUESTA DE ACTIVIDADES DÍA 25 DE NOVIEMBRE: DÍA DE LA 

ELIMINACION DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES. 

 

ACTIVIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS.  

Departamento de MÚSICA.  

Están buscando las canciones y sus letras, para favorecer el análisis de las mismas y poder 

facilitar la reflexión.  

 

Departamento SOCIOLINGÜÍSTICO.  

Ya se ha puesto en marcha el concurso CARTAS AL MALTRATADOR, en el que colabora el centro 

de información juvenil del Ayuntamiento,  este año se ha extendido también a los alumnos de 

1º y 2º   Con la novedad de la grabación de las cartas ganadoras en la Emisora Local. (CARTEL) 

 

Creación de un JARDÍN DE DESEOS (Tutoras de 1 º y 2 º de ESO) 

 

Departamento de EPV y TECNOLOGÍA. 

Desde este departamento se va a trabajar EL CARTEL PRINCIPAL que presidirá el centro durante 

la jornada., en colaboración con el Centro de la Mujer 

Por otro lado, los alumnos de 4 º van a preparar UNAS PLANTILLAS para poder desarrollar la 

actividad: PINTAR FRASES… EN LOS PASOS DE PEATONES CERCANOS AL INSTITUTO, con la 

colaboración del Centro de Información Juvenil del Ayuntamiento y con el Centro de la Mujer. 

 

 

Alumnos de 4 º de ESO.  

Los encargados de la PREPARACIÓN DEL ACTO serán los alumnos de 4ºESO, que, puesto que no 

tienen hora de tutoría, tendrá que prepararse desde otras materias y en recreos.  

Temporalización:  
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En dos  semanas deberán ir trabajando en:  

 

o Elaborar cartel presentación del DIA CONTRA LA ELIMINACION DE LA VIOLENCIA 
CONTRA LAS MUJERES.  

▪ Explicar la decoración del centro; pancartas, las grullas de “origami” y 
los murales realizados por los alumnos de todos los grupos del IESO en 
tutoría y que genera un eslogan o compromiso por parte de la clase.  

 

o Elaborar UN MANIFIESTO DE REPULSA que se leerá en ese momento, donde se 
explicará qué sentido tiene la celebración del mismo, y  diferentes datos sobre 
violencia, en este año. 

o Fabricar los lazos blancos que entregarán a la comunidad educativa, previo al 
desarrollo del acto de repulsa.   1 º de ESO Valores Éticos.  

o Representación simbólica de las víctimas mortales que se ha producido hasta el 
momento; se puede hacer con globos con los nombres de las mujeres muertas, 
con siluetas pintadas en el suelo, o de cualquier otra forma …  

 

1 º PRESENTACIÓN DEL ACTO.  

- Información de datos sobre víctimas, campaña del LAZO BLANCO y representación de 
las víctimas.  

- Decoración del centro, durante la última semana con el apoyo del centro de la mujer y 
centro de información juvenil del Ayuntamiento 

- Lectura del manifiesto.  
- Lectura de lemas de todos los cursos del IESO.  
- Lectura de la carta ganadora, del concurso “Cartas al maltratador”. Entrega de diplomas. 
- Interpretación de Canciones por parte de alumnos 
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ACTIVIDADES DE TUTORIA.  

Los tutores y tutoras irán trabajando a lo largo de estas semanas, esta propuesta de actividades, 

con el objetivo de obtener un lema contra la violencia de género, a varias de las tutorías asistirán 

personal de la concejalía de juventud e infancia y mujer para ayudar a la preparación. 

 

ACTIVIDAD  CONTENIDO OBSERVACIONES 

1 º Y 2 º DE ESO: 
ANÁLISIS CRÍTICO 
DE CUENTOS. 

Casi todos los cuentos clásicos (Cenicienta, 
Blancanieves, Caperucita Roja, los siete 
cabritos…) muestran una imagen de la 
mujer muy estereotipada: totalmente 
sumisa y dependiente del hombre. Todas 
las niñas/mujeres son: 
Guapas, Indefensas, cuidadoras y 
sirvientas de los demás. Esperan casarse y 
cuidar de los hijos/as.  
Las que no son guapas ni indefensas suelen 
ser brujas malvadas. 
 

Trabajo en pequeños grupos. Cada 
grupo leerá un cuento y analizará la 
imagen y acciones de la mujer. 
Después se hará una puesta en 
común. 
ACTIVIDAD: “Transmisión de roles 
sexistas en los distintos cuentos de 
hadas” 
 

CREACION DE UN 
JARDÍN DE 
DESEOS 

Se realizarán flores y en los pétalos se 
incorporarán deseos y lemas contra el 
maltrato hacia las mujeres 

Las tutoras de 1º y 2 eso 

3 º DE ESO 
DOCUMENTO: 
CAMPAÑA LAZO 
BLANCO.  
 

Se entrega un documento donde se recoge 
la información relativa tanto a por que se 
conmemora el día 25 de Noviembre como 
el Día Internacional contra la Violencia de 
Género, así como el significado del lazo 
blanco. 

 

CONFLICTOS EN 
PAREJAS DE 
ADOLESCENTES: 
Estudio de 
casos  

 

Ficha con 10 casos en los que se reflejan  
conflictos en parejas  
adolescentes sobre los  
que hay que pronunciarse. 

 

Se realiza por parejas 
contestando un pequeño 
cuestionario sobre los casos, 
realizándose posteriormente 
una puesta en común. 
Preferentemente para 3º - 4º.  

 

4 º DE ESO 
Videos   

http://cedec.educalab.es/es/noticias-de-
portada/2020-12-videos-para-trabajar-la-
violencia-de-genero-en-el-aula  

Se trata de visionar los videos 
planteados en este enlace 

ESCUCHAR UNA 
CANCIÓN, 
ANALIZAR EL 
MENSAJE, 
DESCRIBIR LOS 
SENTIMIENTOS 
QUE SUGIERE.  

Propuesta de canciones, entre otras 
muchas: 

• Caperucita (Ismael Serrano) 

• Malo (BeBe) 

• Ella (BeBe), … 

• Y en tu ventana…(Andy y Lucas) 

• Salir corriendo… (Amaral) 

• Abre tu mente (Merche) 

• Ellas Denunciaron (Def Con Dos). 

• Lo que Ana Ve (Revolver). 

(Si quieren los alumnos, pueden traer 
ellos las canciones que consideren 
que hablan de violencia contra las 
mujeres). 
Se os entregan las letras de las 
canciones y presentaciones en 
youtube.com.  

 

http://cedec.educalab.es/es/noticias-de-portada/2020-12-videos-para-trabajar-la-violencia-de-genero-en-el-aula
http://cedec.educalab.es/es/noticias-de-portada/2020-12-videos-para-trabajar-la-violencia-de-genero-en-el-aula
http://cedec.educalab.es/es/noticias-de-portada/2020-12-videos-para-trabajar-la-violencia-de-genero-en-el-aula
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Se valoró muy positivamente el desarrollo de la actividad, si que para próximas ediciones 

tendríamos que perfilar más los tiempos para que el acto final no sea tan largo. 

 

 

 

 
 
Momentos del acto y foto aérea 
 



 

pág. 18 

 

 
 
 
 Momento de pintadas con frases contra la violencia en los pasos de peatones. 
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1.4- Talleres de prevención  de  drogodependencias y seguridad en la red. 
 
 
1.4.1 Talleres de seguridad en la red 
 

 
Desde la Concejalía de infancia y Juventud, del Ayuntamiento de Santa Cruz de la Zarza, 
se es consciente de los riesgos y de los peligros que el uso de las nuevas tecnologías, 
inciden preferentemente sobre los más pequeños. Por eso, con ayuda de la Guardia Civil 
de la Comandancia de Ocaña (Comarca a la que pertenece Santa Cruz de la Zarza) 
decidimos hacer una charla- taller informativa en el IESO Velsinia , para que los menores 
conozcan los peligros están en la red. 
 
El Objetivo general, ha sido concienciar y enseñar a los menores las herramientas y 
conocimientos que les permitan no convertirse en victimas en internet o en las redes 
sociales, ser buenos y responsables usuarios de la red. 
Enseñarles que de internet hay que hacer un buen uso, no un abuso. 
 
La Charla-Taller fue dirigida a los cuatro cursos de la ESO, fueron charlas de 1:30 de 
duración, en las que agentes de la guardia civil, especialistas en este tipo de peligros, 
mediante proyección de diapositivas, enseñaron a los chicos y chicas, un buen uso en la 
red. Al finalizar, todos pudieron realizar preguntas a los agentes sobre dudas que tenían 
o para ampliar la información que habían recibido durante la charla. 
 
La evaluación fue muy positiva, ya que se llego a 151 alumnos, siendo el 100% de los 
matriculados 163, por lo que la información ha llegado a un 92,63% de los chicos y chicas 
matriculados en el centro.  Se observa el interés del tema por parte de los chicos y chicas, 
ya que hay numerosas dudas y preguntas a la hora de terminar la intervención de la 
ponente.  Esta actividad se volverá a realizar en próximas ediciones por la importancia y 
prevención  en los adolescentes. 
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1.4.2 Talleres de drogodependencias 
 
Se es consciente los riesgos nocivos que producen en la salud de las personas el consumo de 
drogas, por eso desde la concejalía de Infancia y juventud con el IESO Velsinia, se considera 
fundamental comenzar a trabajar contra la drogadicción con los adolescentes en los centros 
educativos. 
 
Para este tipo de charlas nos pusimos en contacto con la guardia civil de la comandancia de 
Ocaña, para solicitarles impartieran esta información en el IESO Velsinia de nuestra localidad. 
 
El Objetivo general de estas charlas, es concienciar a los menores de las consecuencias tan 
graves que tienen el consumo de drogas y alcohol en el nuestro organismo. Prevenir este 
consumo entre los jóvenes. 
 
La campaña se realizó en los cuatro cursos de la Eso, a través de material didáctico y 
proyecciones en una pantalla impartieron estas charlas haciendo participar a los alumnos, y 
explicando los contenidos, tales como el consumo y tipos de drogas, alcohol y tabaco. Se habló 
de las consecuencias físicas y psicológicas que diferentes tipos de drogas dejan a corto y largo 
plazo en nuestro organismo. 
 
Se concienció a los menores sobre los peligros reales, con imágenes, desmintiendo el concepto 
de diversión y de placer, que muchas veces los menores asocian a este consumo. 
 
Evaluación positiva, han asistido 158 alumnos, los hemos preguntado y han comprendido los 
factores más importantes, identificar, no consumir, y concienciar al resto de amigos sobre la 
nocividad de estas sustancias. Esta actividad se repetirá en próximas ediciones por el 
desconocimiento que pueden tener los adolescentes. 
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2- Acciones a favor de la participación ciudadana de los 
niños y niñas, facilitando órganos y procedimientos 
para hacerla efectiva, de modo que su voz sea 
escuchada y tenida en cuenta. 

 
2.1- Corresponsales Juveniles. 
 
Corresponsales juveniles es un programa de educación en participación y canalización 
de la voz de los niños y niñas, adolescentes y jóvenes  que tiene el Ayuntamiento de 
Santa Cruz de la Zarza, a través de la concejalía de infancia y Juventud, en colaboración 
del IESO Velsinia y el CEIP Eduardo Palomo. 
 
Seis jóvenes de entre primero y cuarto de ESO, tres chicos y tres chicas, son los 
corresponsales juveniles, se encargan de difundir las actividades organizadas por la 
concejalía de infancia y juventud o de otras concejalías, que sean de interés para niños 
y jóvenes.  
 
La figura del corresponsal juvenil está reconocida por la D. G. de Juventud y Deportes 
del Gobierno de Castilla-La Mancha. 
 
El objetivo general es la difusión de la información para los niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes de Santa Cruz de la Zarza y la canalización de las demandas de estos hacia el 
Ayuntamiento de Santa Cruz de la Zarza. 
 
El Centro de Información Juvenil, todas las semanas, prepara con los corresponsales la 
documentación, que luego van a difundir en el colegio y en Instituto. Los corresponsales 
también difunden la información en los parques, zonas deportivas, parque infantil de 
juegos, y diversos lugares donde acuden los niños y niñas, adolescentes y jóvenes de 
Santa Cruz de la Zarza. 
 
Los corresponsales participan jugando a la creación de esa información, la forma de 
difusión (carteles, redes sociales, octavillas para las mamás y papás de los más 
pequeños, programa de radio en la radio municipal..., etc.) En el centro educativo, los 
corresponsales tienen un lugar donde sus compañeros pueden ir a preguntar sobre 
alguna actividad, información relevante que les parezca de interés, y lo atienden en los 
recreos.. Así mismo también cuentan con un tablón de anuncios donde también 
publican la información.  



 

pág. 23 

Como el colegio de primaria e instituto comparten el mimo recinto, los niños y niñas 
también tienen acceso a ese tablón de anuncios.  
 
Los corresponsales juveniles también  son considerados transmisores de información 
hacia el Ayuntamiento, ya que ellos han sido el único  órgano de canalización de 
demandas y sugerencias que la infancia y adolescencia  han tenido en este año 2017, 
hasta la creación del CONSEJO MUNICIPAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA. 
 
La evaluación, es muy positiva, ya que se cumplen los objetivos perseguidos con este 
programa. 
-Canalizar las demandas de los niños, adolescentes y jóvenes. 
- Participación en todas las plazas de los talleres, cursos, o actividades de dinamización. 
- informar participando en la vida del  municipio. 
Es un programa que se desarrolla año, tras año por los buenos datos que se tienen en el 
100% de plazas cubiertas en actividades, 100% de las actividades de dinamización 
realizadas, tanto para infancia, como para adolescencia y juventud. 
100% de las demandas presentadas por los corresponsales, elevadas a la Alcaldía-
Presidencia. 
 
 
2.2- Consejo Municipal de Infancia y adolescencia 
 
El Consejo Municipal de Infancia y adolescencia, es una idea que parte  desde que en el 
mes de Noviembre este Ayuntamiento decidiera colaborar con UNICEF, para ser 
municipio aliado  del Programa Ciudades Amigas de la Infancia, firmando el documento 
de adhesión, desde entonces nos pusimos a trabajar en un reglamento sencillo, efectivo 
que representara todos los sectores  que trabajan con infancia y adolescencia en Santa 
Cruz de la Zarza, que esas bases fueran consensuadas por los tres partidos políticos con 
representación en el pleno municipal y que se aprobara por mayoría. Así fue, el pleno 
de este Ayuntamiento, compuesto por once concejales, aprobó el reglamento por 
unanimidad, en la sesión plenaria correspondiente al mes de febrero.  
 
Desde el año 2017, ya empezamos a trabajar con la selección de niños, niñas y 
adolescentes que van a formar parte del pleno. Ya están elegidos de forma democrática 
por sus compañeros en clase y estamos trabajando inquietudes que tienen y sugerencias 
para llevar al pleno de constitución.  Anteriormente estábamos trabajando desde el año 
2010 con la figura de los corresponsales juveniles como órgano canalizador de las 
demandas de los niños, niñas y adolescentes, desde la concejalía, preparamos con ellos 
las demandas y las necesidades de mejora para el municipio y para ellos, y son ellos 
quien las tramitan en el propio Ayuntamiento. 
El Ayuntamiento, debate esas demandas de la población infantil y se reúne con 
los niños y niñas. 
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Reunión de tres de los niños con el alcalde y técnicos para atender demandas 
del órgano de participación. 

 
 
 

REGLAMENTO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA DEL 

AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE LA ZARZA 

TITULO I 

 DISPOSICIONES GENERALES 

 Artículo 1.- Objeto y naturaleza 

1.- El Consejo Municipal de la Infancia y la Adolescencia del Ayuntamiento de Santa 

Cruz de la Zarza, es un órgano municipal de participación ciudadana que garantiza 

al Ayuntamiento el punto de vista de los niños, no sólo sobre los problemas 

estrictamente infantiles, sino también sobre todos aquellos temas de la ciudad que 

repercuten en la vida social y colectiva. 
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 2.- La creación del Consejo Municipal de la Infancia y la Adolescencia se inspira en 

la Convención de los Derechos de la Infancia y surge como una necesidad de 

coordinar las actuaciones en esta materia para garantizar esos derechos, entre los 

que se incluye el de la participación de los niños, niñas y adolescentes en dichas 

actuaciones. 

 Artículo 2.- Fines  

Los fines del Consejo Municipal de la Infancia y la Adolescencia de Santa Cruz de la Zarza, 

son: 

 a) Favorecer la participación de los niños y niñas de nuestro pueblo en las actuaciones 

de la política municipal, considerando su plena capacidad de opinión y expresión, 

involucrándolos en la toma de decisiones que les afecten, haciéndolos partícipes de 

éstas. 

 b) Propiciar el conocimiento, la divulgación y el ejercicio de los derechos y deberes de 

la infancia, así como los deberes de los padres y de la ciudadanía. 

 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 el 

20 de noviembre de 1989, en el marco de la mejora de la calidad de vida y el bienestar 

social de la ciudadanía. 

 TITULO II ÁMBITO DE ACTUACIÓN Y RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE 

LA INFANCIA Y DE LA ADOLESCENCIA.  

Artículo 3.- Ámbito de actuación El Consejo Municipal de la Infancia y la Adolescencia 

de Santa Cruz de la Zarza, tendrán como ámbito de referencia la localidad de Santa Cruz 

de la Zarza, a través del área de Juventud e Infancia. 

 Artículo 4.- Régimen Jurídico El Consejo Municipal de la Infancia y la Adolescencia de 

Santa Cruz de la Zara se regirán por lo establecido en la normativa estatal, autonómica 

y local vigente en cada momento, así como por el presente Reglamento una vez haya 

sido aprobado por el Pleno de la Corporación y publicado su texto íntegro en el Boletín 

Oficial de la Provincia. 

 TITULO III COMPOSICIÓN Y FUNCIONES  

Artículo 5.- Composición 
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 El Consejo Municipal de la Infancia y la Adolescencia estará integrado por: el 

Presidente/a, el Secretario/a y los Vocales.  

Artículo 6.- El Presidente  

1. El Consejo estará presidido por el Alcalde-Presidente de la Corporación, o Concejal 

en quien delegue. 

 2. Son funciones del Presidente: 

 a) Representar al Consejo y dirigir su actividad.  

b) Convocar, presidir y moderar las reuniones del Consejo. 

 c) Fijar el orden del día.  

d) Garantizar la participación de los niños y niñas en el Consejo. 

 e) Coordinar la relación entre el Consejo y los Órganos del Gobierno y Gestión del 

Ayuntamiento y restos de consejos municipales. 

 f) Ejercer cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de Presidente del 

Consejo, o le sean encomendadas por el mismo.  

Artículo 7.- El Secretario  

1. Actuará como Secretario un empleado público de la Concejalía competente en 

materia de Juventud e Infancia.  

2. Son funciones del Secretario: 

 a) Actuar en las sesiones con voz, pero sin voto. 

 b) Preparar y cursar el orden del día de las sesiones 

c) Levantar acta de las sesiones. 

 d) Convocar, por orden de la Presidencia, las sesiones. 

 e) Autorizar con su firma los informes y propuestas acordados por el Consejo y las 

modificaciones que se introduzcan. 

 f) Facilitar a los Vocales la información y asistencia técnica necesarias para el mejor 

desarrollo de las funciones a ellos asignadas. 



 

pág. 27 

 g) Velar por la rápida puesta en conocimiento de la Presidencia de todos los asuntos, 

informes, propuestas y documentos que tengan entrada en la Secretaría.  

h) Expedir, con el Vº Bº del/la Presidente/a las certificaciones sobre los actos y acuerdos 

del Consejo.  

i) Dar cuenta a la Presidencia de las propuestas, quejas y sugerencias recibidas para su 

tratamiento en el Consejo 

 j) Trasladar a las Áreas Municipales correspondientes las sugerencias presentadas en el 

Consejo que les afecten. 

 k) Cuantas otras le sean atribuidas por la Presidencia para la buena marcha de los 

asuntos del Consejo o de sus Comisiones. 

 Artículo 8.- Los Vocales  

1. Serán Vocales del Consejo Municipal de la Infancia y la Adolescencia los siguientes: 

 a) Un grupo de 12 niños /as representantes de la localidad, distribuidos en 6 niños/as 

de primaria del CEIP “Eduardo Palomo “y 6 niños/as IESO “Velsinia” de Santa Cruz de la 

Zarza. 

b) Un representante de cada una de las Asociaciones de Padres y Madres (AMPA “Virgen 

del Rosario” y AMPA “Velsinia, designado por las mismas.  

c) Los Concejales o técnicos municipales que, en su caso, les sustituyan, de Bienestar 

Social, Juventud, Infancia, Educación, Cultura, Deportes, Urbanismo y Medio Ambiente 

o Concejalías Delegadas análogas que en el futuro puedan establecerse.  

d) Un representante de cada grupo político con representación municipal.  

e) Un representante de entidades u organizaciones sin ánimo de lucro relacionadas con 

la infancia y adolescencia y las hubiere. 

f) Un representante docente, quien designe el equipo directivo de cada centro 

educativo en el municipio.  

2. Son derechos de los Vocales: 

a) Recibir, con al menos, siete días hábiles de antelación, la convocatoria con el orden 

del día de las reuniones, salvo las convocatorias de carácter extraordinario, que se 

podrán realizar con cuarenta y ocho horas de antelación. 
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 b) Asistir a las reuniones y participar en los debates exponiendo su opinión y 

formulando las propuestas que estimen pertinentes.  

c) Ejercer su derecho al voto, así como expresar el sentido de este y los motivos que lo 

justifican.  

d) Proponer a la Presidencia, a través de la Secretaría del Consejo, la inclusión de puntos 

en el orden del día de las sesiones ordinarias y formular ruegos y preguntas.  

e) Aportar la información relativa a su ámbito de representación que el Consejo le 

requiera.  

f) Recibir información de cuanto acontezca en el Consejo y que interese para el buen 

funcionamiento del mismo. 

 g) Participar en aquellas comisiones para las que el Consejo le designe.  

3. En caso de ausencia, vacante o enfermedad y, en general, cuando concurra alguna 

causa justificada, los miembros titulares podrán delegar su voto en otro miembro 

mediante la correspondiente acreditación o ser sustituidos por otros, previa 

acreditación ante la Secretaría del Consejo. 

 4. Los vocales del Consejo perderán su condición de miembros del mismo por las 

siguientes causas: 

 a) Cuando dejen de ostentar la condición por la que fueron designados. 

 b) Por incumplimiento de sus obligaciones, a propuesta el órgano que le designó, por 

acuerdo del pleno. 

 c) Los miembros que voluntariamente lo manifiesten en escrito dirigido al Presidente/a. 

 d) Los/as niños/as causarán baja: - Al cumplir los 18 años. - Por propia voluntad. - Por 

revocación del consentimiento prestado por quien ostente la patria potestad o la 

guarda y custodia de los mismos.  

5. Ni el Presidente ni los Vocales tendrán derecho a remuneración por la asistencia al 

Consejo Municipal de la Infancia y la Adolescencia. 

 Artículo 9.- Elección de los menores 

 1. Los niños /as representarán a los menores de 18 años del municipio de Santa Cruz 

de la Zarza.  
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2. Su elección será democrática, entre los propios niños /as, pudiendo variar en número 

y persona en función de los intereses que representen o temas a tratar. En las sesiones 

previas a cada Consejo, los/las niños/as decidirán quienes asisten al mismo, siendo 

comunicado al Secretario del Consejo con antelación, el nombre del titular y suplente. 

Como requisito previo, para que el menor sea miembro y asista a las reuniones del 

Consejo Municipal de la Infancia, deberá presentar una conformidad por escrito de 

quien ostente la patria potestad o la guarda y custodia del mismo. 

 Artículo 10.- Funciones Las funciones del Consejo Municipal de Infancia son: 

 a) Ejercer de cauce de comunicación entre las niñas y los niños del municipio y las 

autoridades locales. Se trata de un órgano de representación del conjunto de la infancia 

llamado a trasladar las opiniones, necesidades e inquietudes de todos los niños y niñas, 

así como de todos los adolescentes a la Corporación municipal y viceversa. 

 b) Proponer a la Administración municipal las medidas oportunas para garantizar el 

bienestar y el desarrollo de los derechos de la infancia en el ámbito local. 

c) Conocer el programa anual de actuación y los recursos destinados a infancia y la 

adolescencia. 

 d) Impulsar la colaboración con otras Administraciones públicas en materia de infancia 

y con entidades que desarrollen actividades en este ámbito.  

e) Elaborar el Plan Municipal de Infancia y la Adolescencia tras el diagnóstico de la 

situación de la misma, así como el seguimiento de dicho plan, velando por su efectivo 

cumplimiento 

f) Ofrecer a los menores un cauce de participación institucional. 

 g) Impulsar la unificación de criterios y formas de actuación y contribuir a la 

sensibilización y formación de los profesionales que desarrollan su actividad con 

menores.  

h) Recibir y escuchar todas aquellas propuestas y quejas formuladas por los niños y 

niñas a través de sus representantes en el Consejo. 

 i) Impulsar el cumplimiento de los derechos de la infancia y la adolescencia. Ser 

informados de las propuestas o resoluciones municipales respecto de aquellos temas 

de interés para la infancia y la adolescencia. 
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 TITULO III FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO CAPITULO I CLASES, LUGAR Y HORARIO 

DE LAS SESIONES 

 Artículo 11.- Clases de sesiones Las sesiones del Pleno pueden ser de dos tipos: 

a) Ordinarias 

 b) Extraordinarias 

 Artículo 12.- Sesiones ordinarias  

1. Son sesiones ordinarias aquellas cuya periodicidad está preestablecida. 

 2. El Pleno del Consejo se reunirá en sesión ordinaria cada tres meses.  

Artículo 13.- Sesiones extraordinarias 

El Pleno del Consejo celebrará sesión extraordinaria cuando así lo decida el Presidente 

o lo solicite un tercio de sus miembros. 

 Artículo 14.- Lugar de celebración de las sesiones Las sesiones tendrán lugar, con 

carácter ordinario, en la Sala de Plenos del Ayuntamiento de Santa Cruz de la Zarza, 

salvo excepciones. 

 Artículo 15.- Horario de las sesiones  

Las sesiones se celebrarán en horario compatible con las actividades escolares, fuera 

del horario lectivo y de manera que se facilite la asistencia de los y las menores que 

deban ser acompañados por sus familiares hasta el lugar de celebración.  

CAPITULO II CONVOCATORIA Y ORDEN DEL DÍA 

 Artículo 16.- Convocatoria  

1. Las sesiones ordinarias serán convocadas con una antelación mínima de siete días. 

 2. Las sesiones extraordinarias serán convocadas con una antelación mínima de 

cuarenta y ocho horas.  

3. A la convocatoria de las sesiones se acompañará el orden del día, comprensivo de los 

asuntos a tratar, la fecha, hora y lugar de celebración.  

Artículo 17.- Orden del día  
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El orden del día será fijado por el Presidente, asistido por el secretario del Consejo 

Municipal de la Infancia y la Adolescencia. 

 CAPITULO III DESARROLLO DE LAS SESIONES 

 Artículo 18.- Quórum Para la válida constitución del Consejo se requerirá la mitad más 

uno de los miembros en primera convocatoria. En el caso de que no se alcanzase dicho 

quórum en primera convocatoria, será necesaria la asistencia de tres miembros con 

derecho a voto en segunda convocatoria que se celebrará media hora después de la 

primera. En todo caso, se requerirá la asistencia del Presidente y del Secretario o de 

quienes legalmente le sustituyan. 

 Artículo 19.- Quórum de adopción de acuerdos  

Las decisiones del Pleno se adoptarán por mayoría simple y serán trasladados para su 

informe a los Servicios Municipales correspondientes.  

 

CAPITULO IV COMISIONES DE TRABAJO 

 Artículo 20.- Comisiones de trabajo  

1. Podrán constituirse tantas Comisiones de Trabajo como sean necesarias con carácter 

fijo o variable, en función de temas de especial relevancia para la infancia y la 

adolescencia, así como de su incidencia en la realidad de las mismas, debiendo 

contemplarse la presencia de técnicos en materia de Infancia, Juventud, Educación, 

Bienestar Social, como informadores cualificados en función de la temática que se 

aborde. 

 2. Las funciones de las Comisiones de Trabajo son:  

a) Asesorar al Pleno del Consejo en los asuntos que le sean sometido.  

b) Estudiar, evaluar y analizar los temas que consideren de importancia y relevancia 

para la infancia y adolescencia que se produzcan en el municipio de Santa Cruz de la 

Zarza.  

c) Elevar informes de los diferentes estudios e investigaciones, así como de sus 

conclusiones al Pleno del Consejo.  
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d) Realizar propuestas alternativas en consonancia con la realidad de los niños y las 

niñas y adolescentes. 

 e) Dar cuenta de cada sesión al Pleno del Consejo mediante acta de la misma. 

 CAPITULO V RENOVACIÓN DEL CONSEJO 

 Artículo 21.- Renovación del Consejo 

 La renovación de los miembros del Consejo tendrá lugar cada cuatro años, excepto en 

el caso de los niños cuya duración será de dos años, o cuando se produzcan bajas 

voluntarias de los mismos, admitiéndose la reelección. 

 DISPOSICIONES ADICIONALES 

 PRIMERA En lo no previsto en este Reglamento se estará a lo dispuesto en la normativa 

básica de régimen local.  

SEGUNDA Cuantas actuaciones o documentos se articulen al amparo de este 

Reglamento se efectuarán con lenguaje fácil y comprensible para los niños y niñas.  

TERCERA En torno al Día Internacional de los Derechos de la Infancia se celebrará un 

acto conmemorativo en Santa Cruz de la Zarza con la implicación del Consejo Municipal 

de la Infancia y Adolescencia, en el que participen niños y niñas del municipio.  

 

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA  

Este Reglamento entrará en vigor una vez se haya publicado íntegramente su texto en 
el Boletín Oficial de la Provincia, y haya transcurrido el plazo de 15 días hábiles previsto 

en el Art. 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local, debiendo iniciarse las actuaciones pertinentes para su constitución en el plazo 
improrrogable de los tres meses inmediatamente siguientes, sin perjuicio de ratificar 

en su primera sesión la validez de cuantas actuaciones resulten necesarias para su 
entrada en funcionamiento. 
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2.3- Programa de visitas y participación de los niños y niñas de primaria. 
 
 
El programa de visitas al Ayuntamiento es un programa realizado con el CEIP, Eduardo 
Palomo. En el nos visitan todos los años, los niños y niñas de primaria. Los niños realizan 
un trabajo previo en sus aulas donde ayudados por el profesor, aprenden que es la 
institución municipal y los alumnos preparan una serie de preguntas para formular al 
Alcalde, participando así en la vida democrática del municipio. 
 
Los objetivos de la actividad son: 
 -El conocimiento por parte de los niños y niñas de la administración local 
(Ayuntamiento). 
-Conocer la realidad del municipio y participar en temas que les afectan.  
-Colaborar con el centro educativo realizando actividades que favorezcan el desarrollo 
integral de los niños. 
 
La actividad dura unas dos horas aproximadamente. 
 
Los alumnos llegan al Ayuntamiento acompañados por sus profesores/as y allí son 
recibidos por el Alcalde y por el archivero, quien les explica que es la institución, como 
funciona y quienes la forman (funcionarios y políticos), después de habla del Pleno como 
instrumento de toma de decisiones en la institución. 
El archivero después les hace una ruta explicativa por todos los departamentos del 
Ayuntamiento, para que los niños y niñas vean como se gestiona cualquier tema 
municipal. 
Al finalizar los niños y niñas, forman un simulado pleno infantil, votan al alcalde y 
gestionan preguntas para realizarlas al alcalde o miembros de la corporación que los 
acompañen durante la visita, participando en la vida democrática del municipio. 
 
 
La evaluación cuantitativa ha sido de 97 alumnos de primaria correspondiente a los 
cursos de 3º y 4º del colegio Eduardo Palomo. Y cualitativa observando el grado de 
participación de los alumnos y las preguntas e intervenciones que realizan al Alcalde y 
el conocimiento que adquieren sobre la institución y símbolos de representación de 
Santa Cruz de la Zarza. 
Los alumnos después de la visita siguen trabajando en clase con dibujos, redacciones, 
sobre lo que les ha supuesto esté día en el Ayuntamiento de su municipio. 
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Alumnos durante la visita entregando iniciativas al Alcalde. 
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3- Acciones educativas, medio ambientales, culturales, 
asistenciales, de ocio y tiempo libre y cualquier otras 
que aporten información y orientación a los niños, a 
sus familias, para la adquisición de competencias y 
facilitarles el acceso a recursos que faciliten su 
bienestar. 

 
3.1- Biblioteca Pública Municipal 
 
 
    Según la UNESCO. “la Biblioteca pública es una puerta local de acceso al conocimiento, 

constituye un registro básico para la educación permanente, para la toma de decisiones 

y el desarrollo cultural del individuo y los grupos sociales”. Atendiendo a estos 

parámetros nuestra Biblioteca viene desarrollando desde hace años una serie de 

actividades en lo que entendemos que son las tres funciones fundamentales.: facilitar a 

los usuarios la información, contribuir a su formación y ofrecer recursos para su ocio. 

  Para ello y con el apoyo de los centros escolares de la localidad realizamos una serie de 

actividades en función de las diferentes edades de los grupos. Durante el año 2016- 2017 

y por orden cronológico, se realizaron las siguientes: 

3.1.1-Actividad de Formación de Usuarios 

        Objetivos:  Dar a conocer los servicios y organización de la biblioteca con el fin de 

formar usuarios autónomos. 

         Destinatarios: Niño/as de 1º a 6º de Educación Primaria. 
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       Desarrollo de la actividad: 

                               Esta actividad se realiza en horario escolar por lo que Los alumnos 

acudieron a la Biblioteca acompañados por sus profesores. A través de diversas técnicas 

(juegos de búsqueda y rastreo) se les explicó el orden, el porqué de las signaturas. La 

CDU etc. 

Posteriormente y utilizando la figura de gloria fuertes se realizaron diversas actividades 

adecuadas a cada curso: elaboración de poemas, dibujos, canciones…. 

 Evaluación: 

La actividad muy bien valorada por los niños, para nuevos usuarios hemos notado el 

incremento de más socios infantiles, incluso muchos niños, al venir a la biblioteca con 

sus padres, también estos si no son socios, se hacen el carné, por lo tanto, el aumento 

del número de socios después de esa actividad suele ser de unos 40. Así mismo, los niños 

y niñas cuidan y respetan los libros, entienden lo que es un préstamo y que los libros son 

de todos, respetando el silencia en las salas de consulta y lectura. 

 

3.1.2- Hora del Cuento 

Hemos rescatado una actividad que se hizo tradicional hace unos años y por falta de 

personal dejó de hacerse, durante el 2016-2017 con la Ayuda de los planes de empleo 

hemos tenido personal de apoyo en la biblioteca y hemos podido realizar y recuperar 

actividades para la infancia y adolescencia. 

     Objetivos: Estimular la imaginación 

                       Fomentar el compañerismo 

                       Desarrollar el gusto por la lectura 

                       Aprender a trabajar con productos reciclados y reciclar. 
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Desarrollo de la actividad: 

    Dos días en semana y utilizando los recursos de que dispone la biblioteca: ordenador 

portátil, televisión panorámica, otros materiales de papelería y reciclaje, se han ido 

desarrollando sesiones de hora del cuento, 

Libros como: El monstruo de colores, me perdonas, corre corre calabaza, el pez arcoíris 

sirvieron como introducción para realizar toda una serie de trabajos manuales que cada 

uno de los niños se llevaban a casa. 
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Valoración: 

Lo primero es haber vuelto a recuperar esta seria de actividades de siempre en la 

biblioteca, todas las plazas fueron cubiertas, incluso tuvimos que hacer dos turnos para 

no dejar a ningún niño fuera de la actividad, haciendo de ello una valoración positiva. El 

fomento del trabajo en equipo del compañerismo ha sido valorado y fundamental en el 

desarrollo y la actividad. Los niños se ayudaban entre ellos y sobre todo los mayores a 

los pequeños. 

Presupuesto: 0€ 

3.1.3-  Cuenta Cuentos. 

Él Cuentacuentos una figura tan antigua, de padres a hijos, de abuelos a nietos… ¿Quién 

no ha contado nunca un cuento? Ahora el cuentacuentos es distinto, utiliza la 

imaginación de los niños, para muchas veces hacerla realidad.  

         Objetivos.  Celebrar El Día del Libro como un acontecimiento festivo, 

                            Fomentar la participación fuera del aula 

     Fomentar la imaginación y la participación infantil 

Destinatarios: todos los niños del Colegio Público desde los cursos de Educación infantil 

a Ed. primaria 

Desarrollo de la actividad: 

   Obra elegida “Las musico aventuras del pequeño D. Quijote”, Obra con un solo actor, 

pero que logró utilizando la Música, poesía y narración atraer la atención de los chicos 

a pesar de las diferentes edades, haciendo de un cuento algo distinto. Un cuentacuentos 

muy original en la que los niños, niñas y adolescentes interactuaron dentro del cuento. 
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Cuenta Cuentos “Las musico aventuras del pequeño Don Quijote” 

Evaluación:  Asistieron todos los alumnos del Colegio Eduardo Palomo, primero han 

trabajado en clase los valores del cuento, han presentado dibujos y redacciones en la 

semana después del Cuenta Cuentos por lo que la valoración ha sido positiva. El número 

de cuentos sobre D. Quijote, en la biblioteca han incrementado sus préstamos en un 

30%, durante el trimestre posterior a la realización de la actividad. 

Presupuesto de la actividad: 675€ 
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3.1.4-  Teatro y celebración del día del Libro 

Objetivos: Incluir a toda la familia en la celebración del Día del Libro 

Creación de nuevos públicos. 

Destinatarios: Todos los públicos 

 Se desarrolló en horario de tarde para público familiar. la obra elegida fue "Amor, dolor 

(pero poco) y mucho humor., Una adaptación homenaje a la gran poetisa infantil Gloria 

Fuertes. 

La obra se realizó en el Teatro de la Casa de Cultura “Amalia Avía”, un teatro que cuenta 

con 300 localidades, en el cual el aforo fue completo y la obra fue gratuita, en la que los 

niños y niñas interactuaron con los actores encima del escenario. 

 

 

 

 

 

 

                                               Teatro homenaje a Gloria Fuertes 

Evaluación: Muy positiva, ya que el aforo estuvo completo, la interacción de los actores 

con el público hizo que los niños entraran con más facilidad en la obra y se sintieran 

parte la misma. La creación de nuevos públicos y despertar la pasión por el teatro a los 

niños es otro objetivo cumplido ya que los niños, nos preguntan en la biblioteca, cuando 

vamos a tener otro teatro. 

Presupuesto de la actividad: 580€ 
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3.1.5-  Biblio piscina 

             Objetivos: Enriquecer el tiempo de ocio. Sacar los servicios bibliotecarios fuera 

de los recintos ordinarios. Fomentar el juego cooperativo, fomentar la lectura en verano, 

Educar participando. 

 

 Destinatarios: Toda la población en general, aunque se han desarrollado actividades 

dentro del servicio de Biblio piscina dedicados exclusivamente al público infantil: 

 

  Desarrollo de la actividad. 

        Durante los meses de verano sacamos algunos de los libros, revistas y otros 

materiales a la piscina con dos propósitos, que no haya un desligue de los usuarios de la 

biblioteca durante estos meses de calor y aportar actividades educativas y 

enriquecedoras dentro de los servicios de la piscina municipal.  

Los chicos han podido utilizar juegos de mesa, hora del cuento, colorea tus dibujos… 

Es una actividad que cada año tiene más aceptación y que utilizando los recursos 

humanos que nos proporcionan los planes de empleo extraordinarios los podemos 

desarrollar cada año mejor. 
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Evaluación:  

Es una actividad que cada año tiene más aceptación. Durante el verano del 2016 y 2017, 

se ha notado un incremento del 20% más en préstamo de libros dentro del recinto de 

biblio piscina, así como de juegos. En las actividades de la biblio piscina los niños, niñas 

y adolescentes han participado masivamente, fomentando la educación en valores a 

través de los juegos, dibujos, el respeto mutuo y el compañerismo etc. Así mismo hemos 

notado que en verano la población se duplica y muchos niños que pasan esta temporada 

estival con nosotros y que pertenecen a granes ciudades, son los niños y niñas de aquí 

hay una integración muy enriquecedora y muy valorada. 

 

Coste de la actividad: 0€ 
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3.1.6-  Día de la Constitución Española 

 

      Para la conmemoración del Día de la Constitución de 1978 los chicos vienes 

desarrollando una participación en un acto que además de ser institucional también se 

pretende que sea participativo por parte de toda la sociedad santacrucera. 

Objetivos: 

          Fomentar la participación de los chicos en actos más allá de su centro escolar. 

          Dar prioridad a los jóvenes en un acto en el que hasta ahora era eminentemente 

de adultos. 

          Desarrollo de la actividad: 

   Acto protocolario con lectura de artículos de la Constitución. Los jóvenes participan en 

la lectura de algunos artículos para posteriormente las autoridades entregarles unos 

diplomas en agradecimiento a su colaboración, 

 

 

 

 

             

                                 

 

                                Acto Institucional Homenaje a la Constitución de 1978 
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Evaluación: La evaluación es muy positiva por que los niños, niñas y adolescentes que 

participan, comprenden y entienden derechos y obligaciones que aparecen en nuestra 

Carta Magna, días antes los profesores trabajan en las clases actividades sobre la 

Constitución Española, para llegar a comprender artículos. 

3.1.7-  Visita guiada y cuenta cuentos con la Escuela infantil Municipal 

Objetivos: Dar a conocer la biblioteca a los más pequeños 

                  Destinatarios: niños/as de la Escuela infantil municipal con edades 

comprendidas  

                          entre 1 y 3 años. 

Desarrollo de la actividad: 

 Es su primera visita a la Biblioteca Pública, por lo tanto, tratamos de hacer que sea un 

lugar agradable con música y cuentacuentos. 

Posteriormente trabajan sobre un dibujo relativo al cuento escuchado. 
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Evaluación:  se han conseguido nuevos socios y 

se han incrementado los fondos infantiles de 0-3 

años. 

 

 

 

 

                               EVALUACIÓN GENERAL ACTIVIDADES BIBLIOTECA 2016-2017 

 

Las actividades que se han realizado en base a esta memoria han tenido un desarrollo 

muy participativo por parte de los alumnos, bien es cierto que en algunas de ellas al ser 

realizadas en horario escolar ya contábamos con ello. 

Hemos de destacar excelente acogida a la "Hora del Cuento", actividad que nos 

desbordó, ya que se había previsto una sesión por semana y debido a la demanda 

tuvimos que ampliar a dos, quedando incluso algunos niños en lista de espera. 

 La actividad de Biblio piscina está ya consolidada y demandada por parte de las familias 

como parte de las actividades de verano al acudir a la piscina municipal. 

Otras actividades se desarrollaron según lo previsto como son: el acto del Día de la 

Constitución y la formación de usuarios. 

En el caso del Teatro destacamos la creación de nuevos públicos como motivación 

enriquecedora para el municipio. 

El presupuesto general de biblioteca ha sido: 
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3.2 – Escuelas Deportivas municipales. 
 
 

ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES 
 
 La localidad de Santa Cruz de la Zarza ofrece una amplia oferta de actividades 

pensadas para que todos los niños y niñas del municipio puedan realizar actividad 

física, con los beneficios que ello supone, abarcando los diferentes gustos de este 

colectivo. 

 

 El Ayuntamiento ofrece diferentes tipos de actividades deportivas: deportes de 

cancha dividida (pádel), deportes de invasión (fútbol), deportes individuales (natación), 

deportes en la naturaleza (bicicleta de montaña), deportes artístico-estéticos 

(patinaje), entre otros. 

 

 Además de estas actividades para el colectivo más joven de la localidad, 

también se ofertan otras para el colectivo adulto y de la tercera edad como por 

ejemplo gimnasia de mantenimiento, clases de pádel, natación, etc. De esta manera 

podemos comprobar la importancia que le da Santa Cruz a la actividad física y la salud 

en todas las etapas de sus ciudadanos. 

 

1. OBJETIVOS PRINCIPALES 

 
- Adquirir unos hábitos saludables que ayuden a mejorar la calidad de vida del 
individuo. 
 
- Desarrollar a través de la actividad física los valores positivos que fomenta el deporte. 
 
- Interaccionar con sus iguales para trabajar la socialización y la cooperación. 
 
 
2. OBJETIVOS SECUNDARIOS 
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- Desarrollar las capacidades físicas básicas: resistencia, velocidad, flexibilidad y fuerza. 
 
 - Mejorar la coordinación y el equilibrio individual a través de diferentes 
deportes. 
 

 

 3. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

 

– Multideporte: Se trata de una actividad que se ofrece para los más 

pequeños de 3 a 6 años, en la que se trabaja la motricidad a través de un 

amplio bagaje de predeportes. 

 

– Fútbol: Es la actividad que más participantes tiene. En la que trabajamos 

principalmente la coordinación óculo-pédica y las diferentes capacidades 

físicas además de los conocimientos tácticos de este deporte. 

 

 

– Pádel: Actividad en la que trabajamos con el implemento de la pala y que 

está evolucionando mucho en nuestra localidad, debido a que puede ser 

divertido a todos los niveles y edades. 

 

– Voleibol: Se trata de una actividad que está yendo de menos a más y en la 

que se trabaja la coordinación, el aspecto físico, la técnica del voleibol, 

entre otras. 

 

– Ciclismo de montaña: Es la actividad más novedosa de nuestro municipio 

que se realiza una vez a la semana, divididos en dos grupos según la edad. 

En ella se trabaja tanto el aspecto físico como el técnico de manejar la 

bicicleta. 
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– Patinaje: Deporte que tiene gran importancia dentro de nuestra localidad. 

Se lleva a cabo a través de dos clubes de la localidad que albergan gran 

cantidad de participantes, participando en campeonatos a nivel nacional. 

 

– Hockey patines: Actividad que poco a poco va avanzando y creciendo 

debido su componente lúdico. Se trabaja tanto la motricidad global como la 

fina de forma simultánea. 

 

– Ajedrez: Es la única actividad de las que hemos nombrado que no se trabaja 

el aspecto físico, pero sí que lo hace con el aspecto mental y en gran 

medida. A través del club los niños pueden competir provincial y 

regionalmente. 

 

– Bádminton: Se trata de una actividad ya tradicional en nuestra localidad, 

que cuenta con un grupo de adultos que se juntan para entrenar 

semanalmente, además de una escuela para menores en la que se entrenan 

tanto los aspectos técnicos como los tácticos. 

 

– Tenis: Esta actividad se realiza en el pabellón del colegio en el que ya es un 

grupo bastante amplio, el que entrena semanalmente para mejorar todos 

sus conocimientos de este deporte. 

 

– Natación: Esta actividad se realiza coincidiendo con los meses de verano en 

los que se desarrollan cursos para todas las edades y todos los niveles, de 

esta manera integrando a todos los niños del municipio.   

 

 Tenemos que destacar que desde el Ayuntamiento se ofertan otra serie de 
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actividades deportivas al comenzar el curso escolar, que al no tener suficientes 

participantes no se puede llevar a cabo como son: baloncesto, balonmano, etc. 

DEPORTE DESTINATARIOS HORARIO LUGAR PRECIO 

Multideporte De 3 a 6 años. Viernes de 16-18h. Pabellón Velsinia.  

Fútbol 
prebenjamín 1 

6-7 años. Lunes y miércoles de 
16-17,15h. 

Polideportivo 
Gregorio Lázaro. 

10€/mes 

Fútbol 
prebenjamín 2 

7-8 años. Lunes y miércoles de 
17,15-18,30h. 

Polideportivo 
Gregorio Lázaro 

10€/mes 

Fútbol benjamín De 8-10 años Lunes y miércoles de 
18,30-19,45h. 

Polideportivo 
Gregorio Lázaro 

10€/mes 

Fútbol alevín De 10-12 años Martes y jueves de 
16-17,15h. 

Polideportivo 
Gregorio Lázaro 

10€/mes 

Fútbol infantil De 12-14 años Martes y jueves de 
17,15-18,30h. 

Polideportivo 
Gregorio Lázaro 

10€/mes 

Fútbol cadete De 14-16 años Martes y jueves de 
18,30-19,45h. 

Polideportivo 
Gregorio Lázaro 

10€/mes 

Pádel alevín De 10-12 años Lunes 18-19h. 
Miércoles de 16-17h. 

Polideportivo 
Gregorio Lázaro 

10€/mes 

Pádel infantil De 12-14 años Miércoles de 17-18h. Polideportivo 
Gregorio Lázaro 

10€/mes 

Voleibol De 12-16 años Lunes y miércoles de 
20-21h. 

Pabellón Velsinia Gratuito 

Ciclismo de 
montaña 1 

De 6-11 años Viernes de 16-17h Pabellón Iñaki Sáez Gratuito 

Ciclismo de 
montaña 2 

De 12- 15 años Viernes de 17-18h Pabellón Iñaki Sáez Gratuito 

Patinaje (Club 
Dragón) 1 

De 4- 13 años Martes y Jueves de 
19-20h. 

Pabellón Iñaki Sáez  

Patinaje (Club 
Dragón) 2 

De 14- 21 años. Martes y Jueves de 
20-21h. 

Pabellón Iñaki Sáez  

Patinaje (Skating 
success) 1 

De 4- 8 años Viernes de 19-20h 
Sábado de 9-10h. 

Pabellón Iñaki Sáez  

Patinaje (Skating 
success) 2 

De 8- 14 años. Viernes 20- 21h. 
Sábado 10- 11h. 

Pabellón Iñaki Sáez  
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Patinaje (Skating 
Success) 3 

De 14- 18 años. Viernes de 21-22h. 
Sábado de 11- 12h. 

Pabellón Iñaki Sáez  

Hockey patines De 5- 11 años. Lunes a las 18h 
Jueves a las 19h. 

Pabellón Iñaki Sáez  

Ajedrez De 8- 14 años. Martes y Jueves de 
17-19h. 

Edificio de La 
Encomienda 

 

Bádminton De 12- 16 años. Viernes de 15-16,30 Pabellón Velsinia Gratuito 

Tenis De 6-12 años. Martes y jueves de 
16-17h. 

Pabellón Velsinia 
 

Gratuito 

Natación 
preinfantil 

De 3 y 4 años. De lunes a viernes 
45´ diarios 

Piscina municipal 25€/curso 

Natación infantil De 5- 12 años. De lunes a viernes 
45´ diarios 

Piscina municipal 25€/curso 

Natación 
perfeccionamient
o 

De 13- 16 años. 3 sesiones semanales 
de 45´ 

Piscina municipal 25€/curso 
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4. EVALUACIÓN DE DATOS 

 

 Para llevar un seguimiento a todas las escuelas deportivas que se ofertan en la 

localidad de Santa Cruz, se realiza una memoria después de cada trimestre y otra al 

concluir la escuela de forma final. Para su realización, el coordinador deportivo se 

reúne con el monitor de la actividad en cuestión y se valora que la escuela esté 

siguiendo los valores generales que se pretende fomentar a través de todas las 

escuelas municipales. Además, se da a conocer si ha habido algún problema durante 

las clases, o si se necesita cualquier tipo de material para la mejora de sus clases. 

 

 El resultado de estas memorias se incluirá en la memoria anual que realiza el 
equipo que compone la Concejalía de deportes de la localidad. De esta manera, 
conociendo lo que ha funcionado correctamente y los aspectos que se pueden 
optimizar, se podrán mejorar las actividades deportivas que se ofrecen para el próximo 
año 
 
 
3.3 – Participación desde el Área de Infancia y Juventud 
 
Desde el área de Juventud se proponen numerosas actividades de dinamización y de 
educación en participación, sobre todo en periodo estival, ya que los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes tienen más tiempo libre y es cuando demandan más actividad 
en ocio y tiempo libre. Demandas que nos han canalizado durante estos años a través 
de corresponsales juveniles como único órgano de participación juvenil. 
 
Estas actividades son demandadas durante el curso, y se hacen a gusto de los chicos y 
chicas. Ellos proponen y la concejalía de infancia y Juventud, ejecuta.  
 
Hacemos un sondeo en el colegio e instituto, a través de los corresponsales, los chicos 
rellenan una ficha de gustos y preferencias con la pregunta ¿Qué te gustaría hacer en 
verano?, de ahí los corresponsales juveniles serán los trasmisores de esas demandas a 
la concejalía, y nos ponemos manos a la obra para ofrecer un programa diseñado por la 
población infantil y juvenil, por eso mismo siempre se asegura el éxito total en todas y 
cada una de las actividades. 
 
En el verano de 2017, la programación ha sido muy variada.  
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El Objetivo principal de la programación ha sido atender las demandas de la población 
infantil y juvenil de Santa Cruz de la Zarza, educar en participación a través de las 
actividades, la convivencia, el respeto y el juego. 
 
 
3.3.1-  Escuela de Verano 

La Escuela de Verano es una actividad dirigida a niños y niñas de 4 a 9 años. La escuela 

esta dirigida por dos profesoras que realizan actividades de educación en participación 

con los niños y niñas. La escuela funciona 10 días alternativa en horario de 11:30 a 

13:00h durante. En ella se realizan manualidades, Talleres variados, teatro de sombras, 

trabajo de emociones, fiestas, experimentos, juegos…etc. 

 

Objetivo: 

 de la escuela es aprender jugando, el respeto y el trabajo en equipo. 

Evaluación:  

Ha sido una actividad muy positiva, en la Escuela se han cubierto todas las plazas 40 

niños. Todos han terminado el “curso de verano”, ningún niño lo ha dejado antes, eso 

nos indica el nivel de satisfacción de los niños y niñas. Es una actividad que lleva 

realizándose desde el año 2010, pasando en el año 2016 de una profesora y dos 

monitores a dos profesoras y dos monitores en la actualidad. Cada año esta actividad es 

muy demandada, lo que nos estamos planteando poder ampliar a dos turnos o incluso 

también realizar 10 sesiones en el mes de agosto. 

Presupuesto: 

 Los niños aportan una cuota de 20€, excepto aquellos niños que Servicios Sociales 

emiten un informe para estar becados con la gratuidad total de la actividad. 

Los monitores y profesores los paga el Ayuntamiento de la partida presupuestaria de 

Juventud e Infancia y asciende a un total de 1.600€ 
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Niños y niñas participantes en la Escuela de Verano 

 

 

Contando un cuento en mesa de luz dentro de la escuela de verano. 
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3.3.2-  Taller de DJ´S 

En el 2017 hemos realizado la segunda edición de este Taller, en el que los niños, niñas 

y adolescentes con un monitor han aprendido a pinchar música, a crear mezclas 

musicales y a manejar la mesa de sonido. 

En este año han sido 10 personas los inscritos en el Taller, desde los 11 a los 17 años. 

Objetivo:  

Aprendizaje de competencias no formales. 

Trabajo en equipo. 

Conocer nuevos amigos/as. 

Evaluación: 

Actividad muy demandada, se han cubierto todas las plazas, por lo que nuestro 

planteamiento es volver a programarla para próximas ediciones, previa consulta al 

órgano de participación infantil. 

Presupuesto: 

Los participantes aportan 10€ de inscripción al taller. El monitor por las horas empleadas 

cobra la cantidad de 500€, que se disponen del presupuesto municipal de la Concejalía 

de infancia y Juventud. 
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3.3.3-  Minichef III 

Minichef III es un taller de cocina divertida y creativa para los más pequeños, siendo una 

de las más demanda por los peques. Las edades para esta actividad son de 8 a 14 años. 

La Monitora de Cocina María José, les enseña a cocinar con creatividad. De unos 

espaguetis y albóndigas sacan unos pollitos en su nido, una tortilla es un monstruo, y 

así, cocina distinta con imaginación que los niños se diviertan mucho más. 
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Objetivos: 

Aprender competencias jugando. 

Cooperación y trabajo en equipo. 

Todos los platos que realizan, los niños y niñas se los llevan a casa. Cada día se realiza 

un plato principal y un postre. Primero la monitora les da la receta, ellos toman nota, a 

continuación, se preparan, un buen cocinero/a debe tener, aseo, lavado de manos, 

delantales, gorros limpios y manos a la masa. Ellos cocinan en pareja, ya que es más 

importante para fomentar la cooperación y se ayudan, debaten y llegan a acuerdos de 

como hacer mejor la receta. 

La cocina está basada en una dieta sana y saludable para todas/os los participantes 

 Existen dos turnos de 15 personas, y se realiza durante 6 días.  

Evaluación: 

Las plazas se completan, incluso tenemos que abrir lista de reserva. Con la demanda que 

tiene, nos estamos planteando hacer otro turno más en horario de tarde para el 2018. 

Las familias nos indican que los niños y niñas en casa quieren ayudar a sus mamás y 

papás en la cocina, el último día preguntamos si en próximas ediciones participarían y 

nos indicaron que sí, incluso algún participante lleva ya las tres ediciones. 

Presupuesto: 

Loas participantes aportan 20€, gasto exclusivo para parte de los alimentos, el resto de 

los alimentos y la cocinera y monitora ayudante se paga del presupuesto de la concejalía 

de infancia y juventud. Ascendiendo a unos 800€. 



 

pág. 57 

                                                               

         Plato y cartel de la actividad Minichef III 
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3.3.4-  Fiesta Acuática 

La fiesta acuática es una actividad que se incluye desde el año 2015, en el programa 

“Dipudepotivo”, de la Diputación Provincial de Toledo, subvencionada para 

Ayuntamientos para poblaciones menores de 5.000 habitantes. 

La piscina municipal se cierra durante una mañana de verano para incluir en ella, 

toboganes, pasarelas acuáticas, en definitiva, hinchables dentro del agua. La actividad 

esta supervisada por monitores, socorristas y responsables de las áreas de juventud y 

deportes del Ayuntamiento. 

Objetivos: 

Disfrutar de un día de actividades con los amigos/as 

Realizar ejercicio físico saludable. 

 

Evaluación: 

Actividad que lleva realizándose tres años, actividad muy demandada, a la que acuden 

el máximo de participantes inscritos que es de 100. Los monitores deportivos y de 

juventud preguntan al finalizar la actividad a los niños y niñas para evaluar el gusto y las 

preferencias de las atracciones para próximas ediciones. Los juegos en equipo han sido 

satisfactorios a la hora de conocerse con otros niños que llegan al municipio en periodo 

estival. Existen lazos de unión entre participantes de varias edades. 

Presupuesto: 

0€, actividad subvencionada por Diputación de Toledo. 
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3.3.5-  Taller de Pizarras 

 

El taller de pizarras se desarrollo como un taller creativo y de expresión artística en el 

que los niños, niñas y adolescentes que participaron pudieron crear a través de un 

tablero de DM una pizarra con frases estilo vintage. 

Los participantes fueron 20. Primero prepararon el tablón con varias imprimaciones, 

hasta llegar a la imprimación negra de pizarra, después el monitor les explico como 

envejecer la pizarra, y después con rotulador especial dibujaron las frases que más le 

gustaba a cada participante. 

 

Objetivos: 

Fomentar la expresión artística. 

Fomentar la creatividad 

Evaluación: 

Este taller ha sido una novedad, se han cubierto el 100% de las plazas ofertadas en la 

actividad. Se ha evaluado verbalmente con los participantes, los cuales han quedado 

muy contentos con la realización del taller, ellos mismos nos demandan una continuidad 

para próximas ediciones. 

Presupuesto: 

Materiales 120€ 

Cuota de participación: 10€ 

Monitor: 200€ 
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3.3.6-  Fiesta Ibicenca 

La Fiesta ibicenca es una de las actividades más esperada del verano. Se realiza una 

noche de verano dentro del recinto de la piscina municipal y lleva haciéndose desde el 

año 2010 ininterrumpidamente. 

El recinto se decora con velas, telas blancas y antorchas para dar un toque ibicenco. Los 

participantes deben pasar a la fiesta vestidos de blanco, tienen acceso a poder bañarse, 

se crea en el césped un minidisco móvil y en la zona del merendero los niños, niñas y 

adolescentes pueden degustar una gran variedad de cócteles sin alcohol y gran variedad 

de frutas. Una fiesta sana, divertida distinta, inculcando a los jóvenes a la entrada de la 

fiesta, la prevención de drogas, tabaco y alcohol como sustancias peligrosas y nocivas y 

poniendo como ejemplo esta magnífica fiesta light y divertida. 

Los participantes son de edades comprendidas entre los 10 y los 17 años. 

La actividad esta supervisada en todo momento por monitores y socorristas. 

Objetivos: 

Divertirse de una manera sana. 

Hacer nuevos amigos/as. 

Prevención de consumo de alcohol, tabaco y drogas 

Evaluación: 

Es una actividad muy bien valorada y muy solicitada por los participantes, debido al 

arraigo que ya tiene. Son ocho años consecutivos con más de 150 niños, niñas y 

adolescentes.  

Presupuesto: 

Materiales 120€ 
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Cuota de participación: 10€ 

Monitor: 200€ 

3.3.7-  Talleres de Camafeos 

El taller de camafeos es un taller de habilidad para construir abalorios como cada 

participante quiera. 

Se completaron todas las plazas, el taller fue impartido por un monitor que enseño a las 

participantes a construir camafeos de resina. 

Objetivos: 

-Habilidades sociales 

-Trabajar la destreza e imaginación 

-Cohesión de grupo 

-Conocer gente 

Evaluación: 

Es una actividad muy bien valorada, fue una actividad propuesta por el órgano de 

participación juvenil. Preguntamos al finalizar el taller a las participantes, haciendo una 

valoración objetiva, sobre el taller, las sesiones y el monitor. Las participantes valoraron 

el tiempo del taller, debería haber contado con una sesión más para poder haber 

aprendido otras técnicas de diseño y composición. Las participantes nos demandan un 

nuevo taller para próximas programaciones 

Presupuesto: 

Materiales y Monitor 200€ 
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3.3.8-  Campamento Express 

El Campamento Express es la actividad más demandada y con más arraigo en Juventud. 

Desde el año 2005 al 2010 esta actividad era realizada por la concejalía de Deportes. En 

el año 2010 pasa a desarrollarse por la Concejalía de Infancia y juventud. 

La actividad consiste en simular un campamento en un día. En años anteriores se dormía 

por la noche en el pabellón polideportivo, pero eran demasiados participantes. Desde el 

año 2016, pasa a desarrollarse durante todo el día, incluyendo la comida y la merienda. 

En el campamento Express, se desarrollan actividades medio ambientales, deportivas, 

de ocio y tiempo libre, piscina, actividades acuáticas y actividades de conocimiento y 

valores de los participantes. 

Objetivos: 

-Habilidades sociales 

-Trabajar la destreza e imaginación 

-Cohesión de grupo 

-Fomentar el deporte. 

-Contacto con la naturaleza. 

-Trabajar valores 

-Conocer gente, hacer amigos. 

Evaluación: 

Al ser la actividad más demanda, participan 150 niños de 7 a 12 años.  Evaluamos y 

trabajamos al final de la jornada mediante juegos el resultado y preferencias de las 

actividades propuestas y realizadas en el campamento. Siendo el resultado positivo del 
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total de las actividades. Evaluamos con los padres y madres mediante una encuesta en 

papel para ver las impresiones de los niños en el día siguiente al de la actividad siendo 

un 9,2 de un máximo de 10 puntos la valoración global obtenida. 

Presupuesto: 

Monitores, materiales, comida y actividades 2.500€ 

 

 

 

3.3.9-  Taller Sabores de Verano 

La Panadería “Jerito”, llevo realizando talleres de repostería con los niños, niñas y 

adolescentes desde el año 2012. 

Realiza un taller en navidad del 2016 y otro en verano de 2017. Los talleres son de 

repostería creativa, realizando tartas de azúcar, brownies de chocolate y nueces, 
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pasteles y decoración de galletas tradicionales. Las plazas del taller quedan siempre 

cubiertas al 100%. El taller esta destinado a niños y niñas de 4 a 8 años. 

Objetivos: 

-Conocer la repostería tradicional 

-Innovar en la repostería con nuevos sabores y elementos. 

-Conocer y aprender nuevas competencias. 

 

Evaluación: 

Se evalúa al finalizar con los propios participantes por parte de los monitores con un 

juego de tres preguntas.  

¿Qué es lo que más te ha gustado? 

A la pregunta los participantes dijeron 

-10 el sabor de los dulces. 

-8 aprender a hacer dulces. 

-2 ayudar a los amigos. 

¿Qué no te ha gustado? 

A la pregunta que no te ha gustado, todos los participantes dijeron que nada. 
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Presupuesto: 

Monitoras y productos 250€ 

                                 

 

3.3.10-  informática Infantil 

Taller de iniciación a la informática para niños y niños de 6 a 9 años. Ayudados por un 

monitor se inician en le mundo de la informática, conocer los primeros pasos del 

entorno Windows, y un procesador de texto. 

El taller consta de cinco sesiones de 1:30 horas. Las plazas son de 10 participantes por 

turno en dos turnos. 

Objetivos: 

-Habilidades sociales 

-Empezar a familiarizarse con el mundo de la informática 
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Evaluación: 

 La evaluación la realiza el profesor al finalizar el taller, preguntando a los participantes. 

El 1005 de los participantes están satisfechos con el taller y quieren repetir en próximas 

ediciones. El taller se ha desarrollado en el año 2015-2016 y 2017. 

Presupuesto: 

Monitor 150€ 

 

3.3.11-  Taller de Ecología y Medio Ambiente 

El taller de ecología se desarrolla con varias actividades de educación en participación, 

sobre medio ambiente y reciclaje. En una sesión de 1:30 horas los niños trabajan estos 

valores a través de juegos, manualidades, canciones, etc. 

Taller de 20 plazas. 
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Objetivos: 

-Habilidades sociales 

-Trabajar la destreza e imaginación 

-Cohesión de grupo 

-Trabajar el respeto al medio ambiente. 

-Contacto con la naturaleza. 

-Aprender a reciclar. 

-Conocer gente, hacer amigos. 

Evaluación: 

Evaluación positiva por parte de los participantes. Hay participantes que es el segundo 

año que realizan el taller y se contará con una tercera edición para el 2018, por la 

demanda que han mostrado los participantes y sus familias después de la finalización 

del mimo. Para próximas ediciones debemos ampliar los días y las sesiones. 

Presupuesto: 

Materiales, Monitores 100€ 
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3.3.12- Actividades Europeas 

 

El Centro de Información Juvenil, pertenece a la red europea EURODESK, red de 

información juvenil europea, suministradora de información directa al Portal Europeo 

de la Juventud. Siendo este Centro el Multiplicador Cualificado nº ES023. 

Durante los años 2015, 2016 y 2017 hemos realizado varias actividades Europeas, para 

dar visibilidad a los programas, proyectos y beneficios para los niños, niñas, jóvenes y 

adolescentes. 

- Celebración del día de Europa. 9 de Mayo, con stand informativo en los centros 

educativos sobre programas y servicios europeos. 

- Celebración de la Semana Europea de la Juventud en el año 2017, realizando 

actividades de difusión de programas en la Escuela Municipal de Idiomas, e el 

IESO Velsinia de Santa Cruz de la Zarza, y en colaboración con el Punto de 

Información Juvenil de la Asociación Comarcal D. Quijote de la Mancha, en los 

Institutos de la Comarca (Yepes, Ocaña). Impartiendo charlas sobre programas 

europeos y Red EURODESK. 

- Charlas informativas sobre el carné joven Europeo en el IESO Velsinia y actuación 

musical en la puerta de los comercios colaboradores del carné joven europeo. 

La valoración de esas actividades las desarrolla el departamento de orientación del 

centro, quien nos comunica si han resultado o no interesantes para los jóvenes. 

Nosotros evaluamos conforme la demanda recibida de información y visitas al Centro 

de Información Juvenil. La valoración de las actividades europeos ha sido, positiva y se 

volverán a realizar en el 2018. 
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Actividades de promoción del carné joven europeo en centros educativos 
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Celebración del día de Europa 

 

 

    

Celebración de la Semana Europea en el IESO Velisinia 
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3.3.13- Excursión en Navidad 

Desde el año 2010, a través del órgano canalizador de información entre los niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes y la concejalía, como hemos hablado anteriormente, 

corresponsales juveniles nos llevan demandando la excursión a patinar sobre hielo.  

Todos estos años, visitamos la pista de hielo más grande de nuestra zona, y vamos a 

Madrid al “Palacio de Hielo” donde toda la tarde la pasamos patinando. 

Esta excursión siempre es complementada con otra actividad, hemos visitado el 

teleférico de Madrid, varios museos, planetario, Mercado de Navidad, etc. 

Siempre se completan todas las plazas (1 autobús de 50 plazas) y asisten desde 5º curso 

de primaria hasta 4º cuso de ESO. 

Este viaje también lo aprovechamos para hablar sobre algún tema de interés para niños 

y jóvenes, en el 2017 los temas han sido: El Carné joven Europeo y el medio ambiente. 

Objetivos: 

-Conocer la opinión de los niños y adolescentes sobre algún tema de actualidad. 

- Informar a los niños y adolescentes sobre ventajas del carné joven. 

-Disfrutar del ocio y tiempo libre. 

-Aprender a patinar sobre hielo. 

-Pasar un día en armonía, conocer a gente y hacer nuevos amigos. 

Evaluación: 

Preguntamos a los jóvenes que nos valoren la actividad, el 100% de los asistentes nos 

dicen el bus de vuelta que quieren repetir la actividad, les preguntamos que No les ha 

gustado de la actividad, ninguno opina al respecto, por lo que pensamos que es una 
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actividad que lleva muchos años consolidada y debe continuar en próximas ediciones. 

Observamos que los objetivos se han cumplido. 

 

 

3.3.14- Servicio de información Juvenil 

 

Este servicio es el encargado de difundir y dinamizar la información juvenil en Santa Cruz 

de la Zarza. Este servicio se dirige a ciudadanos con edades comprendidas entre los 12 

años y los 30 años. 

El Centro de Información juvenil del Ayuntamiento de Santa Cruz de la Zarza, esta dentro 

de la Red de Información Juvenil de Castilla-La Mancha, y sus objetivos es dotar de 
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herramientas a los jóvenes para el aprendizaje de competencias para poder tener 

autonomía y puedan desenvolverse en su vida diaria. 

Este servicio cuenta con atención directa, paneles de auto consulta, folletos 

informativos, expositores con revistas e información de interés. 

En este servicio se abordan muchos temas de interés, y dependiendo de la edad, se 

demandan unos u otros: vivienda, empleo, formación, ocio y tiempo libre, programa 

Erasmus+, carné joven, campamentos, voluntariado., etc. 

 

Este servicio tiene al frente a un técnico (personal laboral fijo, por oposición) que es el 

Informador Juvenil, gestionando el servicio. 

Dentro de este servicio también están los corresponsales juveniles, proyecto que se 

desarrolla con el IESO Velsinia, que hasta este año 2017 ha sido el único órganos 

trasmisor de las demandas de niños y jóvenes en el municipio hasta la reciente creación 

del órgano de participación juvenil. 

La valoración de este Centro se desarrolla anualmente desde un sistema de consultas 

propio de la Red de Información Juvenil, del Gobierno de Castilla-La Mancha, mediante 

un Tesauro se mecanizan consultas. 

En el año 2016 412 consultas registradas, primando sobre todo las de Ocio y Tiempo 

libre con un 55%. 

En el año 2017 han sido 428 consultas las registradas, primando sobre todo con un 63% 

las de Ocio y Tiempo libre, aumentando así el porcentaje de las consultas registradas el 

año 2016. 
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Placa identificativa y señalética del Centro de Información Juvenil 

 

3.4-Escuela Municipal de Música 
 
La escuela desaprecio en el año 2011 con temas de recortes presupuestarios, pero se ha 
vuelto a crear en el año 2017. La escuela tiene una oferta variada, funcionando con éxito. 
 
 

ENSEÑANZAS Y HORARIOS ESCUELA DE MÚSICA SANTA CRUZ DE LA ZARZA 

• ESCUELA DE MADRES Y PADRES: TERCER SÁBADO DE CADA MES DE 9:30 A 11:00 

• INICIACIÓN A LA BANDA: PRIMER Y TERCER SÁBADO DE CADA MES DE 11:00 A 12:30 

• ESTIMULACIÓN TEMPRANA: MARTES DE 18:00 A 19:30 

• LENGUAJE MUSICAL A: MARTES DE 19:30 A 20:30,  

• LENGUAJE MUSICAL B: VIERNES DE 17:30 A 18:30 
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• LENGUAJE MUSICAL C: VIERNES DE 16:30 A 17:30 

• LENGUAJE MUSICAL D: VIERNES DE 18:30 A 19:30 

• PERCUSIÓN: MARTES Y JUEVES DE 16:00 A 19:00 

• CLARINETE: MARTES DE 16:30 A 18:30 

• PIANO: MARTES DE 15:00 A 21:00 

• SAXOFÓN: MARTES DE 15:30 A 18:00 

• GUITARRA: MIÉRCOLES DE 15:00 A 21:30 

• TROMPETA: VIERNES DE 16:30 A 19:00 

• FLAUTA: VIERNES DE 18:00 A 20:30 

 

EL NÚMERO DE ALUMNOS MATRICULADOS EN EL 2017 ES DE 82. 

 

 

 

Alumnos de Iniciación 



 

pág. 79 

 

Alumnos y profesor en clase de instrumento. 

 

Alumnos de iniciación. 

3.5-Escuela Municipal de Inglés 
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 Saturdays 
 

10:30 – 12:30 
 
 

                                                                                                 
GROUP A 
PRE   ISE II 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
15.00 

 
GROUP  K 
A1   GESE 2 
 
 
 

 
GROUP C 
LEVEL PRE GRESE 3 
 

 
GROUP P 
A1   GESE 2 
 

 
GROUP G 
GESE 1 
 
 

 
GROUP C 
LEVEL PRE GESE 3 
 

 
15:55 

 
GROUP P 
A1   GESE 2 
 
 
 
 

 
GROUP G 
GESE 1 
 
 
 
 

 
GROUP M 
A1   GESE 2 
 
 

 
GROUP G 
EARLY STARTERS 

 
GROUP L 
A2.1     GESE 3 
 

 
16:50 

 
GROUP H 
A2.1     GESE 3 
 

 
GROUP G 
EARLY STARTERS  
 
 
 

 
GROUP H 
A2.1     GESE 3 
 
 

 
GROUP  K 
A1   GESE 2 
 

 
GROUP  R 
A2  PRE   GESE 4 
 
 
 

 
 

17:45 

 
 
GROUP  T  
A2   GESE 4 
 
 
 

 
 
GROUP M 
A1   GESE 2 
 
 

 
 
GROUP  T  
A2   GESE 4 
 
 

 
 
GROUP 0  
ISE I  
 
 

 
GROUP  I 
B1   GESE 5 
 
 

 
18:40 

 
GROUP  R 
A2  PRE   GESE 4 
 
 
 

 
GROUP J 
A2 LEVEL  
 
 
 

 
GROUP D 
B1 GESE 5 
 

 
GROUP J 
A2 LEVEL  
 

 
GROUP D 
B1 GESE 5 
 

 
19:35 

 
 
GROUP I 
B1 GESE 5 
 

 
 
GROUP V 
ADULTS PRE B1 GESE 5 
 

 
 GROUP L 
A2.1     GESE 3 
 
 
 
 

 
 GROUP V 
ADULTS PRE B1 GESE 5 
 

 
GROUP 0  
ISE I  
 
 

 
20:30 

 
GROUP B 
PRE   ISE II 
 
 

 
GROUP U 
B1 GESE 5 
 
 
 

 
GROUP B 
PRE   ISE II 
 

 
GROUP U 
B1 GESE 5 
 
 
 

 
GROUP S 
ISE I  
 
 

 
21:25 

 

 
GROUP N 
B1-B2 LEVEL 
HIGH SCHOOL 
 

 
GROUP F 
B1-B2 LEVEL 
HIGH SCHOOL 

 
GROUP N 
B1-B2 LEVEL 
HIGH SCHOOL 
 
 
 

 
GROUP F 
B1-B2 LEVEL 
HIGH SCHOOL 
 

 
GROUP S 
ISE I  
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Trinity nivel 1 (menos de A1) 

Objetivos comunicativos 

• Intercambiar saludos 

• Mostrar comprensión de instrucciones sencillas a través de acciones adecuadas 

• Comprender preguntas, pedidos y afirmaciones cortas y sencillas 

• Responder con acciones adecuadas y frases afirmativas y negativas cortas 

• Participar en la conversación utilizando frases memorizadas y afirmaciones cortas 

• Utilizar un rango básico de palabras y frases sencillas relativas a detalles y situaciones 

personales 

• Pedir información personal muy básica, por ejemplo, sobre las pertenencias 

• Describir fotos sencillas 

 

 

Funciones 

del lenguaje 

 

• Intercambiar saludos 

• Dar y pedir información personal (nombre, edad, apellidos, familia, …) 

• Identificar y nombrar objetos dados en la lista de vocabulario 

• Despedirse 

Gramática 
 

• Imperativo para acciones frecuentes 

• Pronombres interrogativos What? How many? How old? 

• Demostrativos this, that, these, those 

• Articulos y determinantes a, an, some, any, the 

• Adjetivos posesivos my, your, his, her, our, their. 

• Pronombres sujeto 

• Verbos básicos (be, have got, point, show, jump, touch, open, close, give … ) 

• Plurales (irregulares) y singulares 
 

Vocabulario 
 

• Información personal 

• Vocabulario relacionado con el entorno inmediato 

• Partes básicas del cuerpo y el rostro 

• Adjetivos sencillos 

• Animales comunes (domésticos, salvajes, …) 

• Números cardinales hasta 50 

• Colores y formas 

• Ropa de uso cotidiano 

• El tiempo 

• El colegio, el parque, la granja, el zoo,  

• Descripción de fotos (en el aula, parque, casa, etc…) 



 

pág. 82 

 

Fonología 
 

• Pronunciación correcta de las palabras de uso frecuente pertinentes a las listas de 
vocabulario mencionadas 

 

 

 

Trinity nivel 2 (A1) 
Objetivos comunicativos 

– Comprender preguntas, pedidos y afirmaciones cortas y sencillas 

– Responder con acciones adecuadas y frases cortas afirmativas y negativas 

– Participar en la conversación utilizando frases memorizadas y afirmaciones cortas 

– Utilizar un rango básico de palabras y frases sencillas relativas a detalles y situaciones 

personales 

– Pedir información personal muy básica, por ejemplo, sobre las pertenencias 

  

Funciones del lenguaje 
– Informar sobre las pertenencias 

– Hacer preguntas muy sencillas sobre detalles personales 

– Afirmar hechos sencillos 

– Indicar la posición de objetos y personas 

– Describir personas, animales, objetos y sitios de manera muy 

sencilla 

Gramática 
– Preguntas en el tiempo verbal present simple 

– Pronombres interrogativos who?, when? 

– Determinantes their, its 

– Pronombres posesivos mine, yours, his, hers 

– Tiempo verbal present simple 

– There is/are y has/have got/have you got? Do you have? 

– Pronombres interrogativos where? how? 

– Repaso y consolidación de la gramática del 1er. y 2do. trimestre 
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– Preguntas en el tiempo verbal present continuous 

– Determinantes some, any 

– Preposiciones de lugar in, on, under, between, next to 

– Respuestas de tipo yes/no a preguntas en el tiempo 

verbal present continuous 

Vocabulario 
– La familia y los amigos 

– Pertenencias 

– Días de la semana y meses del año 

– Números cardinales hasta 50 

– Mascotas 

– Vocabulario y estructuras relacionadas con las funciones 

mencionadas 

– Las habitaciones de una casa 

– Objetos en el hogar 

Fonología 
– Pronunciación correcta de las palabras relacionadas con el 

vocabulario mencionado 

– Pautas básicas de entonación para preguntas sencillas 

– Contracciones, por ejemplo I’ve, I’m, he’s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

pág. 84 

Trinity nivel 3 (A2.1) 
Objetivos comunicativos 

– Demostrar comprensión respondiendo de manera adecuada a pedidos y preguntas sencillas 

– Utilizar patrones básicos de oraciones y frases para comunicar información limitada 

relacionada con sencillas situaciones cotidianas 

– Intercambiar información básica sobre la vida diaria y actividades cotidianas preguntando y 

respondiendo preguntas sencillas 

– Conectar grupos de palabras de manera muy sencilla utilizando and y then 

  

Funciones del 

lenguaje 

– Describir rutinas diarias y horarios 

– Dar fechas 

– Hacer preguntas sencillas sobre la vida cotidiana 

– Expresar habilidades e incapacidades 

– Describir estados en el pasado 

– Hacer preguntas sencillas sobre la vida cotidiana 

– Repaso de la gramática del 2do. trimestre 

– Dar direcciones muy sencillas 

-Describir actividades actuales de personas reales o de películas 

Gramática 
– Repaso de la gramática de los niveles 1 y 2 de Trinity 

– Conectores and y then 

– Preposiciones de tiempo on, in, at 

– Can y can’t 

– Tiempo pasado del verbo to be 

– Tiempo verbal present continuous 

– Preposiciones de movimiento from, to, up, down, along, across 

– Preposiciones de lugar near, in front of, behind, opposite 
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Vocabulario 
– Horas y fechas 

– Profesiones 

– Números ordinales hasta 31st para fechas 

– Lugar de estudio 

– Sitios en la región 

– El clima 

– Colores 

– Ropa de uso cotidiano 

– El tiempo 

Fonología 
– Pronunciación correcta de palabras relacionadas con los temas de 

vocabulario mencionados 

– El uso de contracciones donde sean necesarias 

– Patrones básicos de acentuación y entonación en palabras, 

oraciones cortas y preguntas sencillas 

 

 

Trinity nivel 4 (A2.2) 
 

Objetivos comunicativos 

– Dar información sobre un tema ya preparado en una serie limitada de turnos largos 

– Responder preguntas sobre el tema ya preparado y participar en una discusión 

informal,brindando más información, hechos o detalles 

– Demostrar comprensión respondiendo preguntas de manera correcta 

– Contribuir a la conversación de manera apropiada por medio de afirmaciones cortas 

– Comunicar información limitada a través de intercambios sencillos y directos 
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Funciones del 

lenguaje 

– Describir frecuencia 

– Expresar gustos 

– Hablar sobre hechos pasados 

– Hablar de planes futuros e intenciones 

– Hacer comparaciones sencillas 

Gramática 
– Repaso de la gramática del nivel 3 de Trinity 

– Adverbios de frequencia 

– Like + gerund/infinitive 

– Conector but 

– Tiempo verbal past simple de verbos regulares y de los verbos 

irregulares más comunes 

– Futuro con going to 

– Comparativos y superlativos en los adjetivos 

Vocabulario 
– Adverbios y frases adverbiales de frecuencia, por ej. often, every 

day 

– La escuela y el trabajo 

– Aficiones y deportes 

– Expresiones de pasado, por ej. yesterday, last night 

– Ir de compras 

– Vacaciones 

– Comida 

– Actividades de fin de semana y de temporada 

Fonología 
– Pronunciación correcta del vocabulario específico de los temas 

mencionados 
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– Formas débiles y entonación adecuadas en el discurso conectado 

– Tres maneras diferentes de pronunciar –ed del tiempo verbal past 

simple, por ej. played, walked, wanted 

 

 

Trinity nivel 5 (B1.1) 
Objetivos comunicativos 

– Demostrar comprensión respondiendo preguntas de manera adecuada 

– Dar información sobre un tema ya preparado en una serie de turnos largos conectados 

– Responder preguntas sobre el tema preparado y participar en una discusión informal sobre el 

tema brindando más información o detalles 

– Responder a pedidos de clarificación y dar las razones o motivos detrás de ciertas 

afirmaciones 

  

Funciones del 

lenguaje 

– Dar razones y motivos 

– Declarar la duración de un acontecimiento 

– Hablar del futuro, informando y prediciendo 

– Hablar de acontecimientos en el pasado reciente y/o indefinido 

– Expresar preferencias 

– Determinar cantidades 

Gramática 
– Repaso de la gramática del nivel 4 de Trinity 

– Conectar proposiciones utilizando because 

– Tiempo verbal present perfect incluyendo el uso de for, since, 

ever, never, just 

– Will referido al futuro para informar y predecir 

– Adjetivos y frases adverbiales de cantidad, por ej. a lot, not very 

much, many 
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– Expresiones que marcan preferencia, por ej. I prefer, I’d rather 

Vocabulario 
– Momentos especiales, por ej. celebraciones de cumpleaños 

– Música 

– Expresiones referidas a momentos del pasado y del futuro, por 

ej. two days ago, in the future 

– Medios de transporte 

– Experiencias personales recientes 

– Festivales 

– Entretenimiento, por ej. el cine, la televisión, discotecas 

Fonología 
– Pronunciación correcta del vocabulario específico de los temas 

mencionados 

– Entonación y formas débiles correctas en el discurso conectado 

– La combinación de formas débiles y contracciones, por ej. I’ve 

been to… 

 

Trinity nivel 6 (B1.2) 
Objetivos comunicativos 

– Demostrar comprensión respondiendo preguntas de manera adecuada 

– Dar información sobre un tema ya preparado en una serie de turnos sostenidos 

– Lograr que una secuencia de acontecimientos sea clara mediante referencias a 

acontecimientos previos y futuros 

– Responder preguntas sobre el tema preparado y participar en un debate informal sobre el 

mismo respondiendo pedidos de más información, hechos o detalles 

– Brindar información y proferir opiniones cuando sea necesario 

– Comenzar a jugar una parte limitada en iniciar y mantener la conversación. 
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Funciones del lenguaje 
– Expresar intenciones y propósitos 

– Expresar obligaciones y necesidad 

– Expresar certezas y dudas 

– Expresar y pedir opiniones e impresiones 

– Describir acciones en el pasado a lo largo de un período de 

tiempo 

Gramática 
– Repaso de la gramática del nivel 5 de Trinity 

– Infinitivo para marcar causa 

– Tiempo verbal present continuous para indicar futuro 

– Will referido al futuro para informar y predecir 

– Oraciones condicionales de tipo cero y primero 

utilizando if y when 

– Verbos modales relacionados con las funciones mencionadas 

– Tiempos verbales de pasado 

Vocabulario 
– Más expresiones para hablar de futuro, por ej. the day after 

tomorrow 

– Viajar 

– Dinero 

– Salud y buen estado físico 

– Phrasal verbs más comunes 

– Moda 

– Normas y reglas 

– Aprender un idioma extranjero 

– Frases y expresiones relacionadas con las funciones del 

lenguaje mencionadas 
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Fonología 
– Pronunciación correcta del vocabulario específico de los 

temas mencionados 

– Acentuación oracional para aclarar significados 

– Entonación y características básicas del discurso conectado a 

nivel oracional 

– Patrones de entonación de preguntas más complejas 

 

Trinity nivel 7 (B2.1) 
Objetivos comunicativos 

– Demostrar comprensión respondiendo a la conversación del examinador de manera 

adecuada 

– Comunicar una variedad de hechos, ideas y opiniones, y dar cuenta de estos en un tema 

previamente elegido y conectado a través de una serie de turnos largos 

– Involucrarse en la discusión de dicho tema 

– Manejar interrupciones o pedidos de aclaración 

– Tomar el control de la interaccción 

– Mantener el discurso pidiendo información y haciendo comentarios 

– Colaborar con la discusión dando pie a comentarios 

– Tomar el turno y cederlo cuando sea adecuado 

– Compartir la responsabilidad de mantener la interacción 

– En caso de fallas en la comunicación, demostrar conciencia de ello y llevar a cabo los pasos 

básicos para remediarlo 

 

Funciones del 

lenguaje 

– Aconsejar 

– Expresar posibilidades y dudas 

– Hacer sugerencias y expresar acuerdo y desacuerdo 

– Describir costumbres en el pasado 

– Remarcar ventajas y desventajas 

– Obtener más información y un mayor desarrollo de ideas y opiniones 
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Gramática 
– Repaso de la gramática del nivel 6 de Trinity 

– Verbos modales y frases usadas para aconsejar y sugerir, por 

ej. shoud/ought to, could, you’d better 

– Verbos modales y frases usadas para expresar posibilidad y duda, 

por ej. may, might, I’m not sure 

– Oraciones condicionales de 2do tipo 

– Used to 

– Verbos modales relacionados con las funciones mencionadas 

– Voz pasiva simple 

– Proposiciones relativas 

– Conectores discursivos, por ej., because of, due to 

Vocabulario 
– Expresiones y frases relacionadas con las funciones del lenguaje 

mencionadas 

– Costumbres nacionales 

– Producción y productos nacionales y locales 

– Expresiones y frases relacionadas con las funciones del lenguaje 

mencionadas 

– Educación 

– Recuerdos de la infancia 

– Contaminación y reciclaje 

– Palabras y expresiones adecuadas para mostrar interés y demostrar 

conciencia del interlocutor, por ejemplo, Really? Oh dear! Did you? 

– Expresiones y frases relacionadas con las funciones del lenguaje 

mencionadas 

– La vida en los pueblos y en la ciudad 
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Fonología 
– Pronunciación correcta del vocabulario específico de los temas 

mencionados 

– Entonación ascendente para, cuando sea adecuado, indicar interés 

y/o sorpresa 

– Entonación descendiente para indicar el término de un turno 

– Entonación y rasgos característicios del discurso conectado más allá 

del nivel oracional 

 

Trinity nivel 8 (B2.2) 
Objetivos comunicativos 

– Expresar hechos, ideas, opiniones y explicar puntos de vista sobre un tema previamente 

elegido y conectado a través de una serie de turnos largos 

– Mantener la coherencia y la cohesión en la organización del discurso 

– Manejar interrupciones utilizando estrategias para reestablecer la conversación 

– Responder a pedidos de más información, aclaraciones y explicaciones 

– Tomar el control de la interacción 

– Mantener el discurso pidiendo más información y comentando las respuestas obtenidas 

– Alimentar la conversación dando pie a comentarios y opiniones del interlocutor 

– Turnarse en la conversación, ceder el turno y ofrecerlo cuando sea adecuado 

– Dar seguimiento a comentarios para desarrollar la conversación 

– En caso de fallas en la comunicación, hacer lo necesario para repararlas 

 

Funciones del lenguaje 
– Persuadir y desalentar 

– Expresar sentimientos y emociones 

– Expresar imposibilidad 

– Referir la conversación de otros 

– Especulación 

Gramática 
– Repaso de la gramática del nivel 7 de Trinity 

– El tiempo verbal present perfect continuous 

– El tiempo verbal past perfect 
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– Expresiones para conectar, por ej. even though, in spite of, 

although 

– Oraciones condicionales de tercer tipo 

– Recursos cohesivos, por ej. so to continue, in other words, for 

example 

– Estilo indirecto 

Vocabulario 
– Expresiones y frases relacionadas con las funciones del 

lenguaje mencionadas 

– Palabras y expresiones adecuadas para alentar una mayor 

particiapción 

– Valores personales e ideales 

– Inquietudes ambientales a nivel nacional 

– Expresiones y frases relacionadas con las funciones del 

lenguaje mencionadas 

– Estándares sociales y de vida 

– Personas públicas, pasado y presente 

– Expresiones y frases relacionadas con las funciones del 

lenguaje mencionadas 

– El mundo laboral 

– Fenómenos y acontecimientos inexplicados 

Fonología 
– Pronunciación correcta del vocabulario específico de los temas 

mencionados 

– Entonación ascendente y descendente para ceder y ofrecer un 

turno 

– Acentuación, entonación y timbre relacionados con las 

funciones del lenguaje mencionadas 
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– Acentuación y entonación para expresar emociones 

 

Trinity nivel 9 (C1) 
 

Objetivos comunicativos 

– Expresar hechos, ideas, opiniones y actitudes sobre un tema previamente elegido y sostener 

dicho tema a lo largo de una serie de turnos extendidos 

– Mantener la coherencia y la cohesión a lo largo de la fase mediante la organización del 

discurso 

– Remarcar ideas significativas 

– Parafrasear cuando sea necesario para mantener el discurso 

– Involucrar al examinador en la discusión del tema 

– Manejar interrupciones sin excesivo esfuerzo resumiendo y reestableciendo 

– Tomar el control de la interacción 

– Mantener el discurso pidiendo información y explayándose sobre las respuestas obtenidas 

– Desarrollar la conversación alentando comentarios y opiniones 

– Turnarse, mantener el turno, cederlo y ofrecerlo cuando sea adecuado 

– Dar seguimiento a comentarios para desarrollar la conversación 

– En caso de una falla en la comunicación, utilizar paráfrasis y circunlocuciones 

  

Funciones del lenguaje 
– Expresar suposiciones mediante hipótesis 

– Paráfrasis 

– Expresar ideas abstractas 

– Evaluar opciones 

– Expresar arrepentimiento, deseos y esperanzas 

– Evaluar acciones o acontecimientos pasados 
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Gramática 
– Repaso de la gramática del nivel 8 de Trinity 

– Formas más complejas de la voz pasiva con verbos modales 

– Oraciones condicionales de tipo mixto 

– Should/must/might/could + perfect infinitive 

– Verbos seguidos de infinitivo y/o gerundio, por ej. forget, stop, go 

on, remember 

– Patrones verbales correctos después de wish y hope 

Vocabulario 
– Expresiones y frases relacionadas con las funciones del 

lenguaje mencionadas 

– Muletillas para rellenar momentos de vacilación, por ej. I mean, 

you know 

– Expresiones y frases relacionadas con las funciones del 

lenguaje mencionadas 

– Frases hechas para ganar tiempo para pensar y mantener el 

turno, por ej. well, let me think 

– Expresiones y frases relacionadas con las funciones del 

lenguaje mencionadas 

– Sueños y pesadillas 

– Diseño 

Fonología 
– Pronunciación correcta del vocabulario específico de los temas 

mencionados 

– Entonación ascendente y descendiente para mantener, ofrecer y 

ceder un turno 

– Acentuación y ritmo para subrayar y enfatizar ideas y 

argumentos principales 

– Entonación y timbre para transmitir actitudes 
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Trinity nivel 10 (C1.1) 
 

Objetivos comunicativos 

– Hacer, sobre un tema a escoger, una presentación formal, de naturaleza discursiva y con una 

estructura y una secuencia identificables, para ello utlizando conectores discursivos y recursos 

cohesivos 

– Hacer una introducción de la presentación, desarrollar puntos específicos, dar razones y 

ejemplos que los sostengan 

– Comenzar un debate sobre algunos de los puntos mencionados e involucrar al interlocutor 

– Compartir con el interlocutor la responsabilidad de mantener el debate 

– Responder a pedidos de aclaración y/o desarrollo 

– Defender un punto de vista y desarrollar un razonamiento 

– Ser responsable del derrotero y la continuidad de la interacción 

– Utilizar convenciones para tomar y ceder el turno para asegurar que la interacción fluya y se 

desarrolle espontáneamente 

– Contribuir para influir en el derrotero de la conversación 

– Participar sin buscar expresiones de manera demasiado evidente 

  

Funciones del 

lenguaje 

– Desarrollar un razonamiento 

– Defender un punto de vista 

– Expresar creencias 

– Expresar opiniones de manera tentativa 

– Resumir información, ideas y razonamientos 

– Deducir 

Gramática 
– Repaso de la gramática del nivel 9 de Trinity 

– Estructuras más complejas para expresar ideas claramente 

– Mejorar la precisión en el uso de tiempos verbales complejos 
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– Tiempos verbales de pasado 

Vocabulario 
– Expresiones y frases relacionadas con las funciones del lenguaje 

mencionadas 

– Expresiones idiomáticas y coloquialismos 

– Palabras que modifican, por ej. basically, quite, certainly 

– Expresiones y frases relacionadas con las funciones del lenguaje 

mencionadas 

– Intensificadores, por ej. absolutely, completely, totally 

– Expresiones tentativas, por ej. I may be wrong but… 

– Expresiones y frases relacionadas con las funciones del lenguaje 

mencionadas 

– Palabras para señalar, por ej. firstly, finally 

Fonología 
– Pronunciación correcta del vocabulario relacionado con las listas 

mencionadas 

– Sonidos con una mínima semejanza a la lengua materna 

– Una variedad de acentuaciones y patrones de entonación y volumen 

para: * involucrar y mantener el interés del examinador * señalar el 

suministro de información nueva * indicar la estructura del discurso 

 

 

3.6- Archivo Municipal 
 
 
3.6.1- El Colegio visita el Archivo municipal 

El Ayuntamiento se implica desde hace varios años en la atención educativa, cultural, 

asistencial, de ocio y participación de esta población infantil y juvenil. La actividad que 

se ha planteado es dar a conocer a los niños, la existencia del valioso patrimonio 

documental que custodian los archivos para generaciones futuras. 
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- OBJETIVOS 

- Estrechar lazos de colaboración entre la Biblioteca, el Archivo Municipal y el 

Colegio a través de actividades que enriquecen la formación cultural de los niños. 

- Favorecer el conocimiento y el interés de los alumnos por el fascinante mundo 

de los documentos y escrituras antiguas de manera que se traduzca en una actitud de 

respeto hacia el patrimonio histórico. 

- Dar a conocer las fuentes primarias para ilustrar la enseñanza de la historia, la política 

o la geografía de una época o una zona concreta. 

- Ayudar al alumno a despertar su sentido crítico obligándolo al análisis de diferentes 

fuentes documentales que recogen un mismo episodio 

- Promover la reflexión y participación de los niños y jóvenes a través del conocimiento 

de realidades históricas anteriores. 

- Conocer y valorar el patrimonio documental que albergan los Archivos a través de 

actividades que favorecen su educación integral de los niños. 

- Conocer el Archivo Municipal como uno de los centros dependientes del Ayuntamiento 

de Alovera y sus funciones específicas de gestión, conservación y custodia de los 

documentos para las generaciones futuras. 

- TEMPORALIZACIÓN 

La actividad tiene una duración de una hora y se realiza en la Casa de Cultura “Amalia 

Avía”, lugar donde se ubica el principal depósito del Archivo Municipal de Santa Cruz de 

la Zarza. 

- DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

La metodología empleada es visual y participativa. Dentro del currículo del Tercer Ciclo 

de Educación Primaria esta actividad se dirige al 5 y 6º curso de primaria y se incluye en 

el Área de Conocimiento del Medio Natural, Social y cultural, bloque 3: La vida y 

convivencia en la sociedad en el que se tratan contenidos como las Fuentes históricas 

para el estudio y la reconstrucción del pasado o los hechos y personajes relevantes de 

la Historia de España y su situación cronológica dentro de los grandes períodos de la 

historia estudiados en este curso, la Edad Moderna y la Edad Contemporánea, todo ello 

a través de documentos de Archivo. 

Después de una breve explicación acerca del Archivo Municipal por parte del archivero, 

los alumnos comienzan a ver, tocar, preguntar y trabajar sobre los documentos 
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originales elegidos; normalmente son documentos que les pueden llamar la atención o 

por su relevancia o apariencia, y, por último, se realiza una práctica sencilla de cómo 

encontrar un documento de archivo. 

- RECURSOS 

1. RECURSOS MATERIALES 

- Vitrinas de documentos del Archivo Municipal 

Armarios compactos 

- Documentos originales de archivo y reproducciones de interés 

- Copias de documento original del Archivo para trabajar sobre él. 

2. RECURSOS HUMANOS 

- Archivera 

- EVALUACIÓN 

Datos cuantitativos: 

Desde enero de 2016 y hasta enero de 2018 han visitado las instalaciones del 

Archivo y realizado la actividad 85 niños de 5º y  6º de Primaria del colegio de la 

localidad.  

Datos cualitativos: 

Grado de cumplimiento de los objetivos: 

La experiencia ha resultado muy positiva y se advierte un alto grado de 

cumplimiento de los objetivos planteados. Los niños han mostrado su interés a 

través de muchas preguntas y han expuesto sus opiniones y reflexiones. 

En cuanto al procedimiento de la evaluación se ha utilizado la observación 

directa de los niños en el momento del desarrollo de la actuación constatando 

el interés con que escuchaban y las preguntas y curiosidades que planteaban. 

- PRESUPUESTO 

El presupuesto es pequeño ya que se emplean recursos del Ayuntamiento. 

. Las sesiones se realizan por el Archivero Municipal Juan Pedro Yunta. 
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3.7- Actividades Culturales, Teatrales y de Creación de nuevos públicos y visitar 
organizadas. 
 
ACTIVIDADES CULTURALES 

Además de todas las actividades programadas por la Biblioteca Municipal del 

Ayuntamiento de Santa Cruz de la Zarza, desde el Área de Cultura se han realizado otras 

de diferente índole, que detallamos a continuación. 

• Festivales de teatro organizados entre el Colegio Público Eduardo Palomo y el 

área de Cultura y realizadas por alumnos de la ESO para el fomento de las artes 

escénicas. 

• En el mes de noviembre se celebra el Festival de Teatro Aficionado, en el cual se 

interpretan diferentes obras de Teatro y que desde el 2017, de las cuatro 

representaciones una o dos siempre son para público infantil y familiar. 

 

• Obras de Teatro, con temática infantil o para público familiar programadas a lo 

largo del año 2016-17: 

Objetivos específicos: 
- Participación y aprendizaje por parte de las generaciones más jóvenes sobre técnicas 
de representación y habilidades de comunicación a través del teatro. 
- Educar en la participación a través del ocio y tiempo libre compartido con diferentes 
sectores y grupos de edad. 
- Promover y canalizar a través de la participación en actividades de ocio alternativo 
como el teatro la prevención de otros riesgos sociales que pueden 
aparecer durante la infancia y adolescencia. 
 
Recursos utilizados: 
Los medios propios del Ayuntamiento, que es el encargado de contratar y sufragar las 
obras de teatro, muchas veces en acuerdo con el colegio y el I.E.S 
 
Evaluación: 
El público  asistente a las representaciones de unas obras es familiar, por tanto, 
comparten actividades con personas de diferentes edades. Otras funciones son 
dedicadas exclusivamente para los alumnos de del Colegio y del I.E.S. 
Estas son algunas de las obras programadas desde el Área de Cultura del Ayuntamiento: 

✓ Musical del Grupo Zascanduri 

✓ La Guerra de las Galaxias 

✓ La misteriosa desaparición de un Escalope 

✓ Las desventuras de Teresa Panza 

✓ Juana la Loca 
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• Visitas organizadas del colegio al Ayuntamiento, edificio histórico y relevante del 

pueblo, durante la cual, se visitan las dependencias municipales más 

importantes, así como la celebración de Plenos donde los niños ejercen los 

cargos municipales. 

- OBJETIVOS 

- Estrechar lazos de colaboración entre Ayuntamiento y el Colegio a través de actividades 

que enriquecen la formación cultural de los niños. 

- Dar a conocer a los alumnos el funcionamiento de la Institución Municipal, así como el 

significado de los cargos municipales. 

- Ayudar al alumno a despertar su sentido crítico entendiendo las diferentes opciones 

políticas que se recogen en un Ayuntamiento. 

- Hacerles descubrir la relación del Ayuntamiento con los episodios de la Historia, 

principalmente la de índole local. 

- TEMPORALIZACIÓN 

La actividad tiene una duración de una hora y se realiza en la Casa Consistorial, dentro 

del Salón de Plenos y dependencias municipales. Se hace en grupos de 40 

(aproximadamente, dependiendo los cursos) alumnos que se dividen en subgrupos de 

20, mientras unos hacen la elección de alcalde, otros realizan la visita del Ayuntamiento. 

- RECURSOS 

Es una actividad que no conlleva ningún gasto material, se utilizan papeletas de 

elecciones pasadas para la elección de alcalde. 

RECURSOS HUMANOS:  Archivero y personal de oficinas. 

- EVALUACIÓN 

Datos cuantitativos: 

En los años 2016 y 2017 han visitado las instalaciones del ayuntamiento unos 160 

alumnos de 3º y 4º de primaria del colegio de la localidad. 

Datos cualitativos: 

Grado de cumplimiento de los objetivos: 
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La experiencia ha resultado muy positiva y se advierte un alto grado de cumplimiento 

de los objetivos planteados. Los niños han mostrado su interés a través de muchas 

preguntas y han expuesto sus opiniones y reflexiones. 
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4- Acciones de gestión urbana y medio ambiental 
dirigidas a facilitar a los niños y a sus familias un 
entorno saludable y funcional que contribuya a su 
calidad de vida. 

 
 
 
5.1-  Actividades medio ambientales 
 
                            

 4.1.1- ACTIVIDAD MEDIO AMBIENTE: CELEBRACION DIA DEL ARBOL CON EL COLEGIO 

PÚBLICO “EDUARDO PALOMO”. 

 

 El “Dia Del árbol”, es un evento anual que se 

lleva a cabo a finales de cada invierno, eligiendo 

un día soleado. Se lleva más de una década 

realizando esta actividad.  

Para la ejecución de esta actividad participa el 

colegio, el Ayuntamiento y Diputación de Toledo. 

 

 

• Objetivos: 

o Concienciar sobre la importancia de mantener la masa forestal 

autóctona. 

o Formar en aspectos sobre flora y fauna autóctona. 

o Motivar a los niños en temática ambiental 

 

• Descripción de la actividad: 

o Se realiza una plantación en el campo. Para realizarla se cuenta con el 

personal de servicios del Ayuntamiento que prepara previamente el 

terreno y ayuda a los niños en el momento de la plantación.  

o  Las plantas son cedidas por Diputación Provincial de Toledo 

o Una vez hecha la plantación se realizan unas charlas sobre temática 

ambiental; cada año se van cambiado los temas,  
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• Presupuesto: 

o Las plantas son cedidas por Diputación.  

o El coste de las horas de trabajo del personal del Ayuntamiento lo asume 

el propio Ayuntamiento. 

o Casi todos los años se cuenta con la colaboración en la parte de 

concienciación ambiental con la colaboración del Agente 

Medioambiental y de asociaciones de índole ambiental sin ánimo de 

lucro. 

 

• Evaluación: 

o Participa todo el colegio. La aceptación y la valoración por los niños y la 

dirección del colegio es total por eso se repite todos los años. 

 

4.2-  Mejora y acondicionamiento  del Parque “Los Remedios” 
 

En todas las poblaciones contar con espacios de ocio urbanos como los parques o las 
zonas verdes es de suma importancia. El uso que los ciudadanos dan a estas áreas es 
más que evidente, por ello es importante contar con espacios urbanos de calidad y a 
poder ser cerca de donde vivimos. 

Zambullidos en medio de los núcleos urbanos, los parques infantiles públicos cumplen 
un papel muy importante en el desarrollo de los niños y las niñas. Estos espacios se han 
convertido en verdaderos oasis para ellos ya que son de los pocos lugares en los pueblos 
y ciudades donde pueden moverse con autonomía y disfrutar jugando con otros niños 
de forma segura. Aportándoles cinco valores fundamentales en su desarrollo: 

Tiempo libre (no estructurado ni dirigido) 

Movimiento y juego al aire libre 
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Autonomía 

Socialización 

Desarrollo psicomotriz 

Y los padres presentes ¡sí! pero respetando el espacio de los niños, facilitando las 
interacciones entre iguales y entendiendo la experiencia como un aprendizaje de la vida 
en comunidad. 

OBJETIVOS 

El Ayuntamiento de Santa Cruz de la Zarza, con la actuación de mejora y 
acondicionamiento del parque LOS REMEDIOS, perseguía los siguientes objetivos: 

- Crear un entorno de calidad adecuado para que los niños disfruten de su tiempo libre 
de forma no estructurada ni dirigida. 
- Promover espacios de movimiento y de juego al aire libre. 
- Poner en valor la autonomía de los niños, fomentando espacios seguros que puedan 
impulsar movimientos y decisiones libres y autónomos. 
- Favorecer la socialización infantil en un espacio de interrelación entre niños y niñas 
de diferentes edades. 
- Ofrecer un mobiliario urbano y unas áreas de juego que potencien el desarrollo 
psicomotriz de los más pequeños.  
- Promover la participación de los niños y las familias en el diseño de los nuevos 
parques o en su remodelación. Facilitar la participación de los niños y niñas es 
fundamental, además de como usuarios como ciudadanos que están aprendiendo a 
participar y a comprometerse con el entorno en el que viven.  Porque ¡a participar se 
aprende participando!  
- Construir un parque accesible para poder ser utilizado por todos los niños, sin 
importar sus capacidades.  

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Acondicionamiento y mejora de un parque infantil existente en la Calle Remedios con 
frente a la Avenida Magallanes, con objeto de mejorar las instalaciones, la 
pavimentación y adecuar todos los elementos de juego y su entorno a las necesidades 
de los niños, mejorando con ello la calidad de vida del municipio. La superficie de 
actuación es de 522,00 m2.  
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Las obras se ejecutaron en el año 2016, encontrándose la instalación actualmente en 
plena actividad. 
 

La actividad consistió en retirar los elementos de juego existentes, se desbrozó la parcela 
y se ejecutó por un lado la solera acabada con hormigón impreso en las zonas así 
señaladas en los planos, y se extendió una capa de tierra vegetal en la zona que quedó 
ajardinada. Posteriormente se montaron los nuevos juegos infantiles sobre una base de 
caucho continuo en las zonas definidas en los planos. Se instaló el nuevo mobiliario 
urbano de bancos y papeleras y se llevaron a cabo las plantaciones vegetales 
proyectadas. 
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EVALUACIÓN 

La evaluación que se puede realizar a día de hoy y tras más de 2 años de actividad 
continuada del parque infantil, es una evaluación muy positiva en todos los sentidos. El 
espacio de nueva creación se convirtió rápidamente en centro neurálgico del ocio 
infantil al aire libre. Se utiliza a diario por niños de diferentes edades que conviven 
dentro del entorno sin ningún tipo de conflicto, ya que el parque se diseño con dos 
espacios perfectamente diferenciados, uno para bebés y niños de infantil y otro para los 
niños de primaria. La buena acogida del parque ha impulsado que en el presente 
ejercicio, el Ayuntamiento destine parte de sus fondos a renovar y mejorar el resto de 
áreas infantiles y de juego existentes en el núcleo urbano. 

PRESUPUESTO 

El presupuesto de Acondicionamiento y Mejora del parque infantil LOS 
REMEDIOS, ascendió a cuarenta y tres mil ochocientos diecinueve euros con noventa y 
nueve céntimos (43.819,99 €).  Integro subvencionado por la Excma. Diputación 
Provincial de Toledo. 
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Parque dedicado a la Infancia “Los Remedios” 
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5- Acciones de dinamización de la ciudadanía para que 
diversos sectores y organizaciones sociales 
colaboren activamente en el diseño, desarrollo y 
mejora de las políticas locales de infancia y 
adolescencia. 

 
 
 
5.1-  Consejo Escolar 
 
 
 Los Consejos Escolares, en los que existe un representante municipal (concejal de 
educación) se rigen por el Decreto 325/2008, de 14-10-2008, por el que se regulan 
la organización y el funcionamiento de los consejos escolares de localidad en la 
comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. La Ley 3/2007, de 8 de marzo, de 
Participación Social. 
 
Los Consejos Escolares son órganos de coordinación y decisión de los centros 
educativos. En Santa Cruz de la Zarza, existe el Consejo Escolar del CEIP “Eduardo 
Palomo” y el Consejo Escolar del IESO “Velsinia”. 
 
 
5.1-  Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia. 
  
 
Como hemos mencionado anteriormente en esta memoria, en el apartado 2,  volvemos 
a explicar el planteamiento en este apartado, ya que el Consejo de Infancia y 
adolescencia también forma parte de esta acción  de dinamización de la ciudadanía. 
 
El Consejo Municipal de Infancia y adolescencia, es una idea que parte  desde que en el 
mes de Noviembre este Ayuntamiento decidiera colaborar con UNICEF, para ser 
municipio aliado  del Programa Ciudades Amigas de la Infancia, firmando el documento 
de adhesión, desde entonces nos pusimos a trabajar en un reglamento sencillo, efectivo 
que representara todos los sectores  que trabajan con infancia y adolescencia en Santa 
Cruz de la Zarza, que esas bases fueran consensuadas por los tres partidos políticos con 
representación en el pleno municipal y que se aprobara por mayoría. Así fue, el pleno 
de este Ayuntamiento, compuesto por once concejales, aprobó el reglamento por 
unanimidad, en la sesión plenaria correspondiente al mes de febrero.  
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Desde el año 2017, ya empezamos a trabajar con la selección de niños, niñas y 
adolescentes que van a formar parte del pleno. Ya están elegidos de forma democrática 
por sus compañeros en clase y estamos trabajando inquietudes que tienen y sugerencias 
para llevar al pleno de constitución.  Anteriormente estábamos trabajando desde el año 
2010 con la figura de los corresponsales juveniles como órgano canalizador de las 
demandas de los niños, niñas y adolescentes, desde la concejalía, preparamos con ellos 
las demandas y las necesidades de mejora para el municipio y para ellos, y son ellos 
quien las tramitan en el propio Ayuntamiento. 
El Ayuntamiento, debate esas demandas de la población infantil y se reúne con 

los niños y niñas. 
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6- Acciones de  protección a la Infancia desde los 
Servicios Sociales Municipales.  

 
 
Los servicios sociales tienen como finalidad asegurar el derecho de las personas a vivir 
dignamente, durante todas las etapas de su vida, mediante la cobertura y atención de 
sus necesidades personales, familiares y sociales, así como promover las actitudes y 
capacidades que faciliten la autonomía personal, la inclusión e integración social, la 
prevención, la convivencia adecuada, la participación social y la promoción comunitaria. 
 
 
Cuando trabajamos con el colectivo de infancia no sólo lo hacemos directamente con 
ellos sino con toda su FAMILIA. En la actualidad, dentro del Programa de Intervención, 
tenemos a 7 familias con menores sumando un total de 13 niños y niñas con edad 
comprendidas entre los 2 y 17 años. La mayoría de las familias con las que trabajamos 
tienen carencias económicas y mala gestión de sus recursos, desempleados de larga 
duración, sin cualificación profesional, falta de habilidades sociales, en inclusos en 
algunos casos nos encontramos con padres con falta de habilidades en el cuidado de sus 
propios hijos. 
 
 
6.1-Información, Valoración y Asesoramiento del Servicio. 
 
 La prestación de INFORMACIÓN, VALORACIÓN Y ASESORAMIENTO  atiende y 
recepciona en primera instancia las demandas directas de la población o instituciones, 
mediante una relación profesional, con el objeto de informar y orientar técnicamente 
de los programas, prestaciones y recursos del sistema de Servicios Sociales, u otros 
Sistemas de protección social, cuando estén en relación con las situaciones de 
necesidad, dependencia y exclusión social, así como la valoración de estas necesidades 
para poder encauzarlas adecuadamente. 
 
6.1.1-INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN. 
 
 Tiene por objeto atender las demandas directas de la población o instituciones, con el 
fin de darles a conocer los servicios y prestaciones del Sistema Público de Servicios 
Sociales u otros Sistemas de Protección Social cuando estén en relación con las 
situaciones de necesidad, autonomía e integración social. Así mismo, tiene por objeto 
realizar una primera orientación sobre dichas demandas para encauzarlas 
adecuadamente. 
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Toda persona a través de su profesional de referencia en los Servicios Sociales de 
Atención Primaria tiene garantizada de forma gratuita esta prestación. 
 
6.1.2- ESTUDIO, VALORACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO: 
 
 Tiene por objeto evaluar la situación de necesidad de la persona o unidad familiar en 
el caso de que se requiera. Para ello se realizará un diagnóstico social que permita la 
prescripción de las prestaciones y atenciones más adecuadas con el fin de mejorar o 
superar dicha situación y que deberá concretarse en el Plan de Atención Social. 
 
Así mismo, se acompañará a la persona, a través de su profesional de referencia, a lo 
largo del itinerario de intervención tanto de los Servicios Sociales de Atención Primaria, 
como de los de Atención Especializada con el objeto de promover la consecución de los 
objetivos marcados en el plan. El acompañamiento casi siempre va dirigido a familias 
inmigrantes con hijos menores, con dificultades idiomáticas y/o personas autóctonas 
con capacidades diversas y sin apoyos. Dichos acompañamientos son, sobre todo, a la 
oficina de extranjería, UCA, centro de salud, Hospital y CAISS. 
 
 
En el ejercicio de estas funciones se realizarán las siguientes actuaciones técnicas: 
o La información sobre los recursos sociales y la forma de acceso a los mismos, con 

objeto de facilitarles el ejercicio de sus derechos sociales. 
o La prescripción técnica del profesional y la canalización o derivación informada 

hacia recursos del Sistema de Servicios Sociales o bien a otros Sistemas de Protección 
Social, tanto públicos como privados. 

o La orientación y el asesoramiento social personalizado, apoyando a personas y 
grupos en el cambio de su situación y en la mejor utilización de los recursos sociales. 

(Decreto 287/2004 por el que se estructuran las Zonas y las Áreas de Servicios Sociales 
y la estructura funcional del Sistema Público de Servicios Sociales. Art. 15)  
 
 
Toda persona, familia o unidad de convivencia tendrá garantizado el apoyo técnico en 
esta prestación de forma gratuita, cuando haya sido valorada por el profesional de 
referencia, a través de la prestación de estudio, valoración y acompañamiento, 
conjuntamente con el equipo de servicios sociales, adscrito a esta prestación.  
(Ley 14/ 2010 de 16 de diciembre de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha. Art. 36) 
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6.1.3-PERFIL DE LA POBLACIÓN OBJETO DE INTERVENCIÓN:  
 
1. Unidades familiares con problemas de convivencia por malos tratos, enfermedades 

físicas, psíquicas, dependencia, abandono, separaciones… que requieran una 
intervención, existan o no menores en el núcleo familiar. 

2. Unidades familiares en las que sea preciso tomar medidas alternativas a la 
permanencia en ella de alguno de sus miembros. 

3. Unidades familiares con menores en situación de riesgo. 
4. Unidades familiares en situación de riesgo o desamparo que provocan una 

separación provisional del niño y/o posible retorno del mismo. 
5. Unidades familiares con menores en posible conflicto social: intervención en medio 

abierto. 
6. Unidades familiares con menores que presenten situaciones de absentismo, en base 

a la Orden 09/03/2007 de las Consejerías de Educación y Ciencia y de Bienestar 
Social, por la que se establecen los criterios y procedimientos para la prevención, 
intervención y seguimiento sobre el absentismo. 

7. Unidades familiares en situación de crisis que requieran de un apoyo puntual, 
entendiendo por esta situación cualquier hecho que establece una inestabilidad 
temporal en el núcleo familiar. 

8. Unidades familiares en proceso de exclusión. 

 

 

 

6.2- Atención a familias o unidad convivencial. 

 
La prestación de ATENCIÓN A FAMILIAS O UNIDAD CONVIVENCIAL va dirigida a aquellas 
personas, familias o unidades de convivencia que tengan dificultades para atender sus 
necesidades básicas de manutención, protección, cuidado, afecto y seguridad de sus 
miembros. 
 
Las profesionales que formamos el Equipo de Servicios Sociales en Santa Cruz de la Zarza 
tenemos como objeto proporcionar refuerzo a las personas y unidades familiares y/o de 
convivencia para que mejoren o reestablezcan el desempeño de sus funciones de 
protección y socialización, así como ofrecemos un marco adecuado para la convivencia. 
 
 A través de acciones preventivas, promocionales y/o socioeducativas, tratamos de 
incrementar sus competencias y capacidades para resolver sus dificultades en los 
ámbitos personal y relacional. 
 



 

pág. 114 

Toda persona, familia o unidad de convivencia tiene garantizado el apoyo técnico en 
esta prestación de forma gratuita, cuando haya sido valorada por el profesional de 
referencia 
 
En cuanto a la población inmigrante adolescente, además de las dificultades propias de 
esta etapa del desarrollo hay que añadir el desarraigo y el choque con una cultura nueva, 
estas actitudes se detectan desde el colegio o instituto. Durante este año nos han 
derivado por parte del colegio o instituto 2 caso de absentismo escolar. 
 
 
6.3- Ordenanza municipal sobre absentismo escolar. 
 
 
ORDENANZA NO FISCAL NÚMERO TRES SOBRE INTERVENCIÓN SOCIAL CONTRA EL 

ABSENTISMO ESCOLAR.  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS El Artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, declara: "La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la 

personalidad humana, el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y las 

libertades fundamentales: favorecer la compresión, la tolerancia y la amistad entre 

todas las naciones". Tomando como punto de partida esta concepción de la educación, 

no es de extrañar que el derecho a la educación se haya convertido en un derecho básico 

y que al Estado corresponda una actuación positiva para hacerlo posible y garantizarlo, 

asumiéndolo como un servicio público prioritario. La Constitución Española de 1978, en 

su Título Preliminar, dice: “Todos los españoles tienen derecho a una educación básica 

que les permita el desarrollo de su propia personalidad y la realización de una actividad 

útil a la sociedad”. El goce de este derecho puede verse conculcado cuando el que ha de 

ejecutarlo es un menor y sus padres, responsables en primer término, hacen dejadez de 

su obligación por diversas causas: incultura, desestructuración familiar, negligencia, 

abandono, etc. Estos menores corren claro riesgo de exclusión social. Cuando el menor 

no puede ejercer el derecho que le asiste a la educación es cuando la sociedad, a través 

de sus autoridades públicas, debe garantizarlo, utilizando para conseguir el objetivo 

todos los recursos necesarios: educadores de los centros escolares, Servicios Sociales e 

incluso la intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así como todos los medios 

legales para requerir a los padres o tutores legales o de hecho. La elaboración de esta 

ordenanza tiene como razón, la intervención de la Administración Municipal en 

garantizar el derecho de los menores a recibir una educación obligatoria y a subsanar 

los obstáculos que impidan el ejercicio de este derecho fundamental, de conformidad 

con las competencias del Art. 25.2 k de la Ley de Bases de Régimen Local, el cual dice: 

Diligencia: la pongo yo, el Secretario del Ayuntamiento con el Visto Bueno de la Sra. 



 

pág. 115 

Alcaldesa para dar fe y hacer constar que la presente ordenanza ha sido aprobada 

inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento en la sesión celebrada . 

El Municipio ejercerá, en todo caso, competencias en los términos de la legislación del 

Estado y de las Comunidades Autónomas en las siguientes materias: "Prestación de los 

Servicios Sociales y de Promoción y Reinserción Social". Y en su apartado n) este mismo 

artículo dispone que es competencia del Municipio: “ n) Participar en la programación 

de la enseñanza y cooperar con la Administración educativa en la creación, construcción 

y sostenimiento de los centros docentes públicos, intervenir en sus órganos de gestión 

y participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria” También es 

siginificativo a estos mismos efectos lo dispuesto por el artículo 28 de la propia Ley 

7/1.985: “Los Municipios pueden realizar actividades complementarias de las propias de 

otras Administraciones públicas y, en particular, las relativas a la educación, la cultura...”  

Artículo 1º. Objeto. La presente Ordenanza tiene como objeto garantizar la 

escolarización y combatir el absentismo escolar en los menores de seis a dieciséis años. 

Pretende conseguir que los menores ya escolarizados tengan una asistencia regular a su 

centro escolar y aquellos que no se encuentran matriculados en ningún centro escolar, 

proceder a su escolarización. 

 Artículo 2º. Colaboración de los centros escolares. Los centros escolares del término 

municipal de Santa Cruz de la Zarza deberán comunicar mensualmente a los servicios de 

Bienestar Social del Ayuntamiento o a través del representante municipal en el Consejo 

Escolar, la relación de alumnos absentistas. 

 Artículo 3º. Colaboración del conjunto de los ciudadanos y de las asociaciones de 

vecinos. Cualquier vecino/a que tenga conocimiento de que un menor de seis a dieciséis 

años se encuentran sin escolarizar y no recibe la educación obligatoria, comunicará a los 

Servicios Sociales de este Ayuntamiento o a los auxiliares de la Policía Local el hecho, los 

cuales realizarán las acciones oportunas. Artículo 4º. Actuación de los servicios sociales 

del Ayuntamiento.  

Diligencia: la pongo yo, el Secretario del Ayuntamiento con el Visto Bueno de la Sra. 

Alcaldesa para dar fe y hacer constar que la presente ordenanza ha sido aprobada 

inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento  

Los servicios de Bienestar Social del Ayuntamiento llevarán a cabo estudios periódicos 

de la situación del absentismo escolar y elaborarán proyectos de intervención social 

para la erradicación de éste, revisables y evaluables anualmente.  

Artículo 5º. Actuación de la Policía Local. 
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 El personal del Ayuntamiento que ejerza las funciones de auxiliares de la Policía Local 

que durante las horas escolares detectaran un menor en la calle practicando la 

mendicidad u otras actividades, investigarán la situación del menor. Cuando el menor 

esté escolarizado, los trasladará al centro donde esté matriculado, teniendo éste la 

obligación de acogerlo. En el supuesto de que el menor no se encuentre escolarizado en 

ningún centro, realizará un informe con los datos del menor, de los padres o tutores, así 

como el domicilio de los mismos. En ambos supuestos, remitirá el agente informe a los 

Servicios Sociales de este Ayuntamiento, para los efectos oportunos.  

Artículo 6º. Sanciones. En caso de incumplimiento de la Ordenanza, se procederá a una 

amonestación, sin perjuicio, si el cumplimiento fuese reiterativo, de la posible aplicación 

de la legislación penal, en el caso de que los hechos pudieran ser constitutivos de delito 

o falta previstos en la misma. En este caso el Ayuntamiento tomará la iniciativa y 

emprenderá las acciones legales que fueren oportunas.  

Artículo 7º. Coordinación con la Administración Autonómica. Una vez concluidos los 

expedientes administrativos sancionadores o con anterioridad si así se considerase 

oportuno, se dará traslado de los mismos a la Delegación Provincial de la Consejería de 

Educación de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha. 

 DISPOSICIÓN FINAL 

 La presente ordenanza entrará en vigor el mismo día de la publicación de su texto 

íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo, junto Diligencia: la pongo yo, el 

Secretario del Ayuntamiento con el Visto Bueno de la Sra. Alcaldesa para dar fe y hacer 

constar que la presente ordenanza ha sido aprobada inicialmente por el Pleno del 

Ayuntamiento, al anuncio de aprobación definitiva por el Pleno del Ayuntamiento o de 

elevación a definitivo el acuerdo provisional de su aprobación, permaneciendo vigente 

hasta su modificación o derogación expresa.  

Santa Cruz de la Zarza a 30 de agosto de 2.004  
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7- Acciones de coordinación de los Servicios Sociales en 
colaboraciones institucionales y ciudadanas para 
llevar a cabo conjuntamente iniciativas 
institucionales y ciudadanas a favor de la infancia. 

 
7.1- Acciones a nivel Local. 

 
EDUCACIÓN 

• Colegio público de Primaria, Secundaria y Educación Infantil. 

• C.A.I municipal 
 

CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD 
o Biblioteca municipal 
o Cine municipal 
o Casa de la Cultura 
o Coordinador de Deportes 

 
SALUD 

• Centro de Salud con servicio de Urgencias las 24 horas 
 

SERVICIOS SOCIALES  

• Plan Concertado 

• Residencia de mayores (privada con Plazas Concertadas) 

• Sepap 

• Centro de día del municipio 

• ONGs. Caritas y Cruz Roja 
  

ASOCIACIONES 

• Asociación de Mujeres “Horas” 

• Asociación de Padres “ Nuestra Sra. Del Rosario” 

• Asociación de padres “ Velsinia” 

• Protección Civil 
 

ONG’s 

• Caritas 

• Cruz Roja 
 

8- Resumen presupuesto específico: 
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Las partidas que presentan las  distintas concejalías para el 
desarrollo de las actividades mencionadas son las siguientes: 
 

Partida 
Presupuestaria 

2016 2017 

Área de infancia y 
Juventud  

5.000€ 6.000€ 

 Actividades  con la 
Biblioteca 

1.500€ 2.500€ 

Urbanismo: 
recuperación y 
acondicionamiento 
parque infantil 

43.819,99€ ------- 

Actividades 
Culturales y Archivo 

16.500€ 16.500€ 

Escuela Infantil 
Municipal 

500€ 500€ 

 
Las actividades se realizan de las partidas presupuestarias 
específicas de las concejalías, tasas  y de la  cofinanciación y 
subvenciones de organismos públicos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


