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ACCIONES REALIZADAS 

 

 

El Ayuntamiento de Siero ha mostrado un especial interés de todos los asuntos 

relacionados con la infancia desde los años noventa, con políticas a favor de la infancia, 

que se hicieron efectivas con la aprobación del I Plan Integral de Infancia de Siero 

2099- 2011. 

La elaboración del I Plan Integral de Infancia de Siero supuso por primera vez en el 

municipio la oportunidad de generar un encuentro entre todos los agentes sociales, 

grupos políticos, asociaciones, entidades públicas y privadas que trabajaban en materia 

de infancia y niños y niñas, para analizar, desde cada punto de vista, la realidad 

municipal en las debilidades y fortalezas que existían en el concejo respecto a este 

grupo de edad.  

Una vez finalizado el plazo de vigencia del I Plan de Infancia, y para dar continuidad al 

desarrollo de unas políticas integrales de infancia municipales con actuaciones 

planificadas y bien estructuradas, se crea el II Plan de Infancia de Siero 2012- 2015, 

aprobado por unanimidad en sesión plenaria con fecha 31 de mayo de 2012. Este último 

Plan fue prorrogado hasta 2017. 

Los objetivos generales planteados en este II Plan de Infancia han sido los siguientes: 

 

1. Mantener canales estables de coordinación entre las entidades que 

desarrollan actividades para la infancia y adolescencia.  

2. Mantener y crear nuevos instrumentos de información sobre las 

actividades que se organizan en Siero y tienen como destinatarios a 

los niños, niñas y adolescentes. 

3. Poner en marcha un programa de apoyo a las familias en el 

ejercicio de una parentalidad positiva, prestando especial atención a 
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los que están en riesgo de exclusión. 

4. Promover la participación de los niños, niñas y adolescentes en 

los asuntos que les conciernen. 

5. Diseñar y poner en marcha un programa de actividades 

formativas, culturales, deportivas, recreativas y de tiempo libre, 

priorizando su desarrollo en fines de semana y vacaciones. 

Las actuaciones o programas han sido ofertadas por el propio Ayuntamiento de Siero y 

también por entidades que colaboran con la puesta en marcha de políticas de infancia, y 

que surgen por el estudio permanente que se realiza desde los servicios técnicos 

municipales de la realidad social del municipio. Unas proceden de las demandas 

directas de las familias o los niños, niñas y adolescentes que participan activamente en 

la vida municipal, y otras a consecuencia de la detección de necesidades en la población 

infantil debidas a la crisis económica que está sufriendo España en los últimos años y 

que ha supuesto un aumento en el número de niños, niñas y adolescentes por debajo del 

umbral de pobreza.  

Hemos estructurado este apartado teniendo en cuenta las acciones más relevantes que se 

han llevado a cabo en políticas de Infancia en el Ayuntamiento de Siero desde la 

aprobación del II Plan de Infancia, siguiendo las indicaciones técnicas y metodológicas 

de la Guía de Gestión CAI  (Ciudades Amigas de la Infancia). 

Las acciones que se consideran más relevantes a la hora de realizar un análisis de la 

políticas de infancia desarrolladas en el municipio, se concretan en diez apartados 

descritos a continuación.  

1. Acciones de difusión de la Convención de Derechos del Niño y de 

sensibilización a cerca de los derechos y la situación de la infancia y la 

adolescencia, teniendo en cuenta a los diversos sectores de la sociedad.  

2. Acciones a favor de la participación ciudadana de los niños/as y adolescentes, 

facilitando órganos y procedimientos para hacerla efectiva, de modo que su voz 
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pueda ser escuchada y tenida en cuenta en las decisiones de gobierno.  

3. Acciones educativas, culturales, de ocio, asistenciales y promocionales que 

aportan información y orientación a los niños/as y sus familias para facilitarles el 

acceso a recursos que contribuyan a su bienestar.  

4. Acciones de protección de la infancia frente a riesgos sociales de diverso 

tipo: abandono, maltrato, abuso sexual, alcoholismo, drogodependencias, 

desnutrición, enfermedades, accidentes, absentismo y fracaso escolar.  

5. Acciones de gestión urbana y medioambiental dirigidas a facilitar a los 

niños/as y sus familias un entorno saludable y funcional que contribuya a su 

calidad de vida.  

6. 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.  

7. Acciones de interlocución y mediación con otras entidades públicas y 

privadas de diverso tipo para obtener de ellas respuestas a las necesidades de la 

infancia y adolescencia local, en el ejercicio de sus competencias.  

8. Acciones de coordinación de redes de colaboración institucionales y 

ciudadanas para llevar a cabo conjuntamente iniciativas de intervención social a 

favor de la infancia y adolescencia. 

9. Acciones mediadoras que faciliten el diálogo, la negociación, la colaboración y 

la resolución amigable de disputas entre agentes sociales implicados en el 

bienestar de la infancia y la adolescencia.  

10. Todas las acciones coherentes con la Convención de Derechos del Niño, las 

necesidades de la infancia y adolescencia a nivel local, las competencias 

legales del Gobierno Local, y los recursos disponibles para hacerlas 

efectivas.  
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1. ACCIONES DE DIFUSIÓN DE LA CONVENCIÓN DE 

DERECHOS DEL NIÑO Y SENSIBILIZACIÓN DE LOS 

DERECHOS Y SITUACIÓN DE LA INFANCIA Y 

ADOLESCENCIA. 

 

Todas las acciones que se realizaron desde el marco de actuación del II Plan de Infancia 

de Siero, tienen como objetivo, ya sea general o transversal, la intención de difundir la 

CDN (Convención de Derechos del Niño) y sensibilizar a la población infantil y adulta 

del municipio en los derechos y situación de la infancia y adolescencia.  

Dentro de todas las actuaciones realizadas, hay algunas que se ejecutan más claramente 

con el objetivo expuesto anteriormente. Son las que se describen a continuación: 

 

1.1 CELEBRACIÓN DEL 20N. DÍA UNIVERSAL POR LOS DERECHOS DE LA 

INFANCIA. 

 

El Ayuntamiento de Siero, a través del Plan de Infancia, participa en la celebración del 

DUDI, ya sea a través de la asistencia a actos a nivel autonómico, o con actividades y 

campañas a nivel municipal. Algunas de ellas son: 

 2010: Jornadas de Educación Vial y Derechos de la Infancia. Se realizaron en los 

centros educativos de primaria de Siero y se trabajaron dos objetivos 

fundamentales: 

o Proporcionar conocimientos en educación vial a los niños y niñas. 

o Sensibilizar a los niños, niñas y equipos docentes en Derechos de la 
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Infancia. 

 2012: Se celebró el DUDI con actuaciones a favor de los Derechos de la Infancia 

durante tres días. 

o 20N: Se colgaron en el balcón de la Casa Consistorial del Ayuntamiento de 

Siero varias pancartas donde los integrantes de los Grupos de Participación 

Infantil del municipio expresaron sus derechos. 

o 23N: En un acto celebrado en el Auditorio de La Pola Siero, los niños y 

niñas que participaron en el II Encuentro Estatal de Consejos de 

Participación Infantil contaron su experiencia. Se cerró el acto con la 

actuación de un mago. 

o 24N: Se realizaron actividades de ocio infantil en La Pola de Siero y 

Lugones.  

 2013: Los niños y niñas de los Grupos de Participación Infantil realizaron un 

manifiesto con sus demandas. Además, se celebraron actos en las dos localidades 

municipales con mayor número de habitantes: 

o La Pola Siero: Actividades y talleres de sensibilización y toma de 

conciencia en Derechos de la Infancia con niños y niñas de 4 a 12 años. 

o Lugones: Se representó una obra de teatro en la Casa de la Cultura cuya 

temática eran los derechos de la infancia. Los niños y niñas asistentes 

subieron al escenario y se realizó una actividad de sensibilización en 

derechos.  
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1.2 PROGRAMA ENRÉDATE 

 

Se han realizado acciones de difusión del programa enredate.org de UNICEF a través 

de la Federación de AMPAS de Siero y los equipos directivos de los centros educativos 

del municipio de Educación Infantil, Primaria y Secundaria.  

El claustro de la Escuela de E.I. Peña Careses de La Pola Siero mantuvo reunión 

después de una primera toma de contacto con el programa, con el coordinador técnico 

de UNICEF Asturias. Se aprobó por unanimidad su adhesión al programa. Son Centro 

Enredado desde el curso 2012- 2013. 

Dicho centro utiliza los materiales del programa con todos los niños y niñas del centro 

(es únicamente de Educación Infantil). 

En Abril de 2013 realizaron una actividad a favor de UNICEF en la que los alumnos y 

alumnas vendieron huevos pintos a sus familias coincidiendo con la celebración de la 

fiesta local. 

También se realizó el taller con La Maleta de UNICEF, en la que los alumnos realizaron 

la dinámica de sensibilización en derechos que promueve esta actividad.  

En el resto de los Centros Educativos del municipio, la acogida del programa en la gran 

mayoría de los equipos directivos consultados ha sido muy positiva, pero se ven 

imposibilitados para llevarla a cabo debido a los recortes que se han producido en los 

centros públicos como consecuencia de la crisis económica. 

 

1.3 SEMANA DE LA INTERCULTURALIDAD 

El Plan de Infancia organizó esta actividad en junio de 2012, con el objetivo de acercar 

y dar a conocer a los niños y niñas del municipio otras culturas. Se ha realizado una 
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campaña de sensibilización en derechos de la infancia y adolescencia.  

A lo largo de su desarrollo tuvieron lugar distintas charlas sobre cooperación en los 

centros educativos del municipio y también talleres en la Plaza de Abastos, con entrada 

libre, para niños y niñas de Educación Infantil y Primaria.  

Las actividades y talleres de la Plaza de Abastos fueron: 

 Pintado de camisetas con estampaciones típicas de Colombia 

 Taller de tatuajes de Henna 

 Divermundi (juegos del mundo) 

 Taller de juegos africanos 

 Exhibición de bailes africanos 

 Exhibición del grupo de baile de etnia gitana del Colegio Público de Granda. 

 

1.4 JORNADAS DE HÁBITOS SALUDABLES 

 

La Fundación Alimerka ha colaboración en proyectos sociales, educativos y culturales 

de interés general. 

Desde la Escuela de Alimentación de la Fundación, se ofertan gran variedad de talleres 

y conferencias, de los que se han beneficiado los niños y niñas de Siero, a través de la 

colaboración de dicha entidad con el Plan Municipal de Infancia. 

Así pues, se han desarrollado las siguientes actividades: 

 Talleres sobre alimentación saludable. Se celebraron distintos talleres sobre 

alimentación saludable en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura de La Pola 

Siero, dirigido a escolares. Participaron en total 300 niños y niñas de los CP 

Hermanos Arregui y Celestino Montoto. 

 Fiesta cierre de la Semana de Alimentación Saludable. En la Plaza de Abastos de 
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La Pola Siero, se celebró una gran fiesta cuya temática principal fue la 

concienciación de las familias (niños, niñas, padres, madres) sobre la importancia 

de la adquisición y puesta en práctica de hábitos de vida saludables.  

o Los niños y niñas recibieron talleres sobre alimentación saludable y 

realizaron actividades deportivas. 

o Se realizó una gran exposición de frutas y verduras.  

o Los padres y madres recibieron una charla sobre alimentación saludable 

impartida por una experta en nutrición. 

 

1.5 TALLERES DE NUTRICIÓN 

La OMIC, Oficina Municipal de Información al Consumidor, ha organizado durante 

varios años campañas de sensibilización en la incorporación en los escolares del 

municipio de hábitos de vida saludables, a través de talleres impartidos en los Centros 

Educativos de Primaria de Siero.  

 

1.6 DIFUSIÓN DE LA CONVENCIÓN DE DERECHOS DEL NIÑO (CDN) Y 

ACCIONES DEL PLAN DE INFANCIA. 

Las actuaciones llevadas a cabo desde el Plan de Infancia siempre tienen como objetivo 

principal la difusión de la CDN, pero se pretende que éstas se visibilicen y lleguen a los 

niños, niñas y población en general a través de distintos medios.  No solamente se da 

difusión a las actuaciones propias, sino a todas la que se valora que cumplen con el 

objetivo señalado. 

Se utilizan y se han utilizado diferentes canales de difusión: 

- Redes sociales: Página Facebook del Ayuntamiento de Siero 

- Prensa escrita regional 
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- Página web del Ayuntamiento de Siero 

- Emisora Local Onda 29. 

 

1.7 POBLADO DE LA IGUALDAD 

El Centro Asesor de la Mujer realizó en 2014 “El Poblado de la Igualdad”, una 

actividad lúdico- educativa de calle que promueva la igualdad de género, destinado al 

público infantil de 4 a 9 años. Se trata de un espacio con diversas actividades específicas 

cuya finalidad es, a través del juego y de distintas propuestas conformar una actividad 

lúdico- didáctica para prevenir e intervenir sobre los roles y estereotipos por género y 

sexo que marcan diferencias significativas entre niños y niñas en la sociedad actual. Se 

desarrolló en La Pola Siero.  

 

1.8 CONCURSO DE RELATO CORTO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

 

El Centro Asesor de la Mujer en colaboración con el Servicio de Normalización 

Lingüística, lleva desarrollando este Concurso en asturiano desde 2016, esperando que 

en 2018 celebre su III edición.  

Este concurso está dirigido al alumnado de los Centros Educativos de Siero de 3º y 4º 

de la ESO y 1º y 2º de Bachillerato. Se falla y se entrega el premio en un acto con 

motivo de la conmemoración del Día Internacional contra la Violencia de Género.  

 

1.9 TALLERES DE PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE 

VIOLENCIA DE GÉNERO 

El Centro Asesor de la Mujer realizó en los IES del municipio y se impartió por la 

Asociación Mujeres Jóvenes, que centra su atención en el análisis de canciones y 
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publicidad desde la perspectiva de género.  

 

1.10 PROYECCIÓN DEL CORTO “ACOSO” 

Organizado por el Centro Asesor de la Mujer, se proyectó este corto realizado por el 

alumnado del IES Río Nora de La Pola Siero. La temática es la violencia de género 

entre adolescentes.  

 

1.11 INFOME ALIA 

El Municipio de Siero ha participado en el Informe ALIA, a través del Programa 

Ciudades Amigas de la Infancia, UNICEF Comité español, en el que se pretendía la 

participación de la sociedad, especialmente de los niños, niñas y adolescentes, en las 

políticas locales de infancia y adolescencia. En resumen, han participado 14 agentes 

sociales y entidades relacionadas con la infancia y adolescencia, 3 empresas privadas 

que también trabajan en este ámbito, 76 padres y madres y 743 alumnos y alumnas de 1º 

a 4º de la ESO de IES Astures, IES Escultor Juan Villanueva y Río Nora.  

Las propuestas que han salido de este informe han sido muy interesantes, y muchas de 

ellas, una vez valorada su viabilidad, se proponen en el III Plan de Infancia y 

Adolescencia de Siero.  

 

1.12 TALLERES “¿QUÉ NECESITAS PARA SER FELIZ?  

Esta actividad fue llevada a cabo por ASACI (Asociación Asturiana para la Atención y 

el Cuidado de la Infancia)  y promovida por el Plan de Infancia en 2016 en los 

siguientes Centros Educativos: 

- C.P Celestino Montoto (La Pola Siero) 

- C.P Hermanos Arregui (La Pola Siero) 
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- C.P La Ería (Lugones) 

- C.P Santa Bárbara (Lugones) 

- C.P El Carbayu (Lugones) 

 

Asistieron al taller un total de 232 niños y niñas de 1º de Primaria, distribuidos en nueve 

grupos.  

La actividad consistía en la exposición de lo que es un derecho, así como aquellos 

considerados más relevantes y de mejor interiorización para la edad y el momento 

evolutivo de los niños y niñas participantes. Toda la actividad se fundamentó en la 

participación activa, entrelazando la metodología expositiva con preguntas, aportaciones 

y comentarios que emitían los niños y niñas.  

Tras explicar los diez derechos, se entregaba un folio a cada participantes en el que se 

les solicitaba que escribieran su nombre y realizaran un dibujo contestando a la pregunta 

“¿qué necesitas para ser feliz?”. Tras el taller, se recogieron, analizaron, clasificaron y 

guardaron los dibujos hasta su exposición. 

El resultado una vez analizado se clasificaron las necesidades mostradas en los dibujos 

en las siguientes categorías: 

- Necesidades emocionales y sociales (168 dibujos9 

- Necesidades físico- biológicas (71) 

- Necesidades cognitivas (9) 

- Otras categorías. (3 ) 

El número de necesidades categorizadas excede al número de dibujos debido a que hubo 

dibujos en los que aparecieron representadas varias necesidades.  

 

1.13 AUDIENCIA INFANTIL 

 

Los grupos de participación infantil de La Pola Siero y Lugones asistieron a una 

Audiencia Infantil en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, en la que expusieron sus 

trabajos sobre el análisis de las fortalezas y debilidades de su entorno al alcalde, 
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concejales y agentes sociales que trabajan por la infancia y adolescencia en el 

Municipio. La mencionada Audiencia, fue una de las actividades incluidas en la Semana 

de los Derechos de la Infancia, y se hizo coincidir con la celebración del DUDI. 

Una vez finalizada la Audiencia, se realizaron entrevistas en la radio local Onda 29 por 

parte de los niños y niñas a la directora del Instituto de Atención Social a la Infancia, 

Familia y Adolescencia de Asturias y a la Directora de Sensibilización y Políticas de 

Infancia de UNICEF. 

 

1.14 TALLER DE ACTIVIDADES PARA NIÑOS Y FAMILIAS SOBRE 

DERECHOS DE LA INFANCIA. 

Este taller “Te cuento tus derechos” fue realizado por ASACI en 2016, destinado a 

niños y niñas de 3 a 7 años en la Biblioteca infantil municipal de Lugones. Asistieron un 

total de 20 niños y niñas y tuvo una duración de 3 horas. 

 

 

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 PUEDA SER ESCUCHADA Y TENIDA EN 

CUENTA. 

Todas las actuaciones que se describen en este apartado cumples uno de los objetivos 

principales del II Plan de Infancia y Adolescencia de Siero: 

 Promover la participación de los niños, niñas y adolescentes en los asuntos que les 

conciernen. 
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2.1 CONSEJO MUNICIPAL DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA 

 

El Consejo Municipal de la Infancia de Siero se encuentra en funcionamiento desde su 

aprobación en el Pleno Municipal, y su posterior publicación en el Boletín Oficial del 

Principado de Asturias con fecha 8 de mayo de 2010. 

Se han desarrollado a lo largo de los años varias convocatorias del mencionado órgano 

municipal, y con fecha 24 de Septiembre de 2014 se han publicado las modificaciones 

de dicho órgano.  

Han sido varios los apartados que se han modificado, los motivos, según constaba en el 

informe técnico, son los que se enumeran a continuación: 

Apartado 8.- Respecto a los estatutos en vigor (BOPA 2010), se había detectado que en 

las reuniones del Consejo de Infancia existía una representación infantil muy inferior a 

la representación de adultos; únicamente un representante por cada Grupo de 

Participación Infantil. 

En su modificación, se ha incrementado el número de uno a dos representantes por 

Grupo de Participación, y, teniendo en cuenta que también se han incrementado los 

grupos en funcionamiento en Siero, produciéndose desde 2010 a 2017 la evolución que 

se detalla: 

 2010. Dos Grupos de Participación (La Pola Siero y 

Lugones) con edades comprendidas entre los 8 y 12 años. 

 2017. Siete Grupos de Participación, ocho si se cuenta el 

desdoble del Grupo de Participación de Granda. Se tiene 

previsto para 2018 aumentar a un Grupo de Participación 

Adolescente.  

Se cambia también la denominación a Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia, 

con el fin de incluir a este grupo de edad en el órgano consultivo y de participación.  
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Este Consejo tiene tres reuniones anuales, en el primer, segundo y cuarto trimestre del 

año, no celebrándose en el tercer trimestre por coincidir con vacaciones escolares.  

Se elaboran actas de la celebración de cada Consejo, que son aprobadas por todos sus 

componentes; en ellas se especifican los temas tratados, y los acuerdos adoptados. Éstos 

se difunden a través de presa, web municipal, colegios, etc. 

Los interlocutores habituales suelen ser el Alcalde y el concejal/ concejala del Área de 

Bienestar Social, y hay participación de los Grupos Políticos, Agentes Sociales, 

Técnicos Municipales y entidades o asociaciones que trabajan en el municipio con 

infancia y adolescencia.  

 

2.2 GRUPOS DE PARTICIPACIÓN INFANTIL Y ADOLESCENTE 

 

Los Grupos de Participación Infantil y Adolescente tienen una larga trayectoria en el 

municipio.  

Su funcionamiento comenzó en mayo de 2009. Los niños y niñas de estos grupos tienen 

voz a nivel local, han realizado diferentes aportaciones a la vida municipal y son 

escuchados y valoradas sus propuestas por parte de los dirigentes políticos. Son grupos 

de trabajo que tienen la función de estudiar, informar y discutir sobre los asuntos que les 

conciernen; las conclusiones son expuestas en el Consejo Municipal de Infancia y 

Adolescencia.  

La evolución de los Grupos de Participación Infantil de Siero ha experimentado un 

aumento positivo a lo largo de los años. En un principio, se establecieron dos grupos, 

uno en La Pola Siero y otro en Lugones, ampliándose en ocasiones hasta en 10 grupos.  

Los participantes mantienen reuniones semanales durante todo el año, suspendiéndose 

de acorde al calendario lectivo.  
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Algunos ejemplos de actuaciones realizadas por los Grupos de Participación han sido: 

 Estudio sobre carencias o deficiencias detectadas por los participantes en sus 

respectivas poblaciones. Se realizó un panel explicativo en el que aparecían las 

fotos de las deficiencias con una breve explicación de cada una de ellas. 

 Presentación de los trabajos realizados en las sesiones de los grupos sobre su 

estudio de recursos municipales en una Audiencia Infantil 

 Estudio y propuestas de actuación respecto a un edificio municipal abandonado (el 

antiguo cine de La Pola Siero) 

 Estudio sobre el mobiliario que sería necesario para recuperar un parque en desuso 

en Lugones. 

 Estudio sobre el parque periurbano de La Pola Siero. Los niños/as realizaron un 

mapa- dibujo del lugar con la distribución de las zonas del parque que ellos 

consideraban más adecuadas, y con el mobiliario necesario para el desarrollo del 

parque. 

 Estudio sobre el parque La Acebera de Lugones. Los participantes realizaron un 

proyecto en el que expresaron sus opiniones sobre cómo mejorar este espacio. 

 Lluvia de ideas sobre las actividades que se ofertaron en Navidad. 

 Participación en la organización de una Gala Solidaria para recaudación de fondos 

para una ONGD. 

 Creación de una obra de títeres sobre los Derechos de la Infancia.  

 Participación en el I Concurso de Cuentos Cortos sobre Participación Infantil.  

 Realización de un video promocional de Siero. 

 Estudio de las zonas (verdes, recreativas, deportivas) de su entorno. 
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 Poner a examen el cumplimiento de los derechos de la infancia, tanto de su país 

como en el resto de países del mundo.  

 Gimkhana de diversidad funcional, con diversas pruebas que hacen ponerse en el 

lugar de las personas con esas características.  

 Elaboración, difusión y rellenado de encuestas de Ocio y Tiempo Libre, Urbanismo 

y Medioambiente, Bienestar Social e Igualdad, Educación, Cultura y Deportes. Los 

niños y niñas de los Grupos de Participación distribuyeron a sus compañeros de 

colegio los cuestionarios para valorar esas áreas, así como realizar propuestas. Otro 

grupo de encuestas fueron entregadas en las actividades de verano.  

 Celebración del Día contra la violencia de género, celebración del DUDI, etc. 

 Participación en encuentros municipales de Participación Infantil y Adolescente. 

A nivel autonómico, los representantes de los grupos de Siero han participado en 

actividades promovidas por el Foro por los Derechos de la Infancia del Principado de 

Asturias, en la revista “Pa que nos escuchen”, promovida por el Observatorio de la 

Infancia del Principado de Asturias, en el I Encuentro Autonómico de Grupos de 

Participación Infantil (organizado y celebrado en Siero), en la celebración de los 

DUDIs celebrados en Gijón, Castrillón y Laviana. 

Durante el curso escolar 2017- 2018 se han llevado a cabo Grupos de Participación en 

Carbayín Alto, El Berrón, Lieres, Granda, Lugones y La Pola Siero, con un total de 74 

participantes. La distribución de los mismos ha sido: 

 

 

 

 



MEMORIA DE ACTIVIDADES II PLAN DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA DE SIERO 

 

 

 

 

29 

 

  

 NIÑOS NIÑAS TOTAL 

3- 5 AÑOS 3 4 7 

6 A 8 AÑOS 11 8 19 

9 A 12 AÑOS 14 34 48 

TOTAL 28 46 74 

 

En la tabla anterior se puede observar que en el total de participantes el 62, 16% son 

niñas. De los/as participantes, 13 de ellos son de etnia gitana, y 9 niños/as tienen padres 

con nacionalidad extranjera. Hay un niño/a con diversidad funcional.  

 

2.3 II ENCUENTRO ESTATAL DE GRUPOS DE PARTICIPACIÓN INFANTIL 

 

El Ayuntamiento de Siero, a través del II Plan de Infancia, acudió al II Encuentro 

Estatal de Grupos de Participación Infantil, celebrado en Málaga en noviembre de 2012. 

UNICEF, Save the Children, Plataforma de Organizaciones de la Infancia y Acción 

Educativa, organizaron el encuentro entre niños, niñas y adolescentes de toda España 

con los objetivos de: 

 Conocer iniciativas innovadoras en el ámbito de la participación infantil y 

adolescente y propiciar un intercambio de experiencias entre los asistentes.  

 Favorecer una conciencia de pertenencia en torno a estructuras de participación 

infantil y desarrollar, a la par, la necesidad de un trabajo en red sobre esta temática. 

 Crecer en ciudadanía. Conocer mejor sus derechos y poner en marcha mecanismos 
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que faciliten el ejercicio de sus derechos como ciudadanos. 

 Promover transformaciones de la realidad en la que viven con su participación. 

Acudieron a Málaga un total de 120 niños, niñas y adolescentes, de 8 a 16 años, 

pertenecientes a los 41 Consejos Municipales de Infancia que previamente habían 

trabajado en sus sesiones de grupos la reflexión, selección y análisis de los temas y 

aspectos a tratar en el encuentro.  

Al encuentro, acudieron como representantes infantiles dos niñas y un niño, 

pertenecientes a los Grupos de Participación Infantil de Siero acompañados de la 

Técnico del Plan de Infancia.  

 

2.4 I ENCUENTRO AUTONÓMICO DE GRUPOS DE PARTICIPACIÓN 

INFANTIL Y ADOLESCENTE EN SIERO 

 

Durante los días 21 y 22 de diciembre de 2012 se celebró en el Albergue Municipal de 

La Carrera, en Siro, el I Encuentro Autonómico de Grupos de Participación Infantil y 

Adolescente.  

El encuentro se organizó desde el Ayuntamiento de Siero, dentro de las actuaciones del 

II Plan Integral de Infancia, con la colaboración del Observatorio de la Infancia del 

Principado de Asturias y UNICEF Comité Asturias. 

Participaron niños y niñas pertenecientes a los Grupos de Participación Infantil de los 

municipios de Avilés, Candamo, Piloña, Belmonte de Miranda, Castrillón y Navia.  

Se consiguió reunir a un total d e71 participantes, con edades comprendidas entre los 9 

y 17 años.  

Los y las participantes decidieron tres temas de trabajo, debate y reflexión: 
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 La familia 

 La educación 

 La participación 

 

2.5 III ENCUENTRO ESTATAL DE CONSEJOS DE PARTICIPACIÓN INFANTIL 

Y ADOLESCENTE. 

 

Dicho encuentro se ha llevado a cabo en Guadalajara y supuso la participación de 133 

niños, niñas y adolescentes con edades comprendidas entre los 9 y 17 años. Además de 

nuestro Consejo de Participación (del que acudieron en representación tres niñas), 

también estuvieron representados otros 34 Consejos de 18 provincias y 9 Comunidades 

Autónomas.  

 

2.6 II ENCUENTRO DE GRUPOS MUNICIPALES DE PARTICIPACIÓN 

INFANTIL Y ADOLESCENTE DE ASTURIAS 

 

Dicho encuentro fue organizado por el Ayuntamiento de Avilés, con la colaboración de 

UNICEF y el Observatorio de la Infancia del Principado de Asturias, y dinamizado por 

la Asociación Los Glayus. 

Asistieron 52 niños/as y adolescentes de entre 8 y 17 años pertenecientes a los 

municipios de Laviana, Tineo, Belmonte de Miranda, Salas, Piloña, Candamo, Navia, 

Nava, Langreo, Avilés, Castrillón y Siero. También participó Segovia como municipio 

invitado de otra Comunidad Autónoma. 
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2.7 I ENCUENTRO COMARCA DEL NORA 

 

Se celebró en el Albergue de La Carrera, siendo anfitrión el Municipio de Siero. En él 

participaron representantes políticos, niños/as y adolescentes, técnicos municipales y 

monitores- dinamizadores de los Concejos de Siero, Llanera y Noreña. En el encuentro 

participaron un total de 65 participantes, de los cuales la mitad se quedaron a pernoctar. 

Algunos de los talleres que se realizaron fueron llevados a cabo por Fundación CESPA- 

Proyecto – Hombre, y consistieron en un taller de Auconocimiento y la creación de 

chapas. Los participantes descubrieron cuál era su “super poder”. Además, esta entidad 

también colaboró durante toda la jornada con la realización de fotos y videos que se 

editaron para lanzar un video final que recoge cómo fue la convivencia y las actividades 

durante este encuentro.    

  

2.8 VII ENCUENTRO DE GRUPOS DE PARTICIPACIÓN EN TINEO. 

Celebrado en 2012, participaron 60 niñas y niños de 19 concejos asturianos: Avilés, 

Belmonte de Miranda, Bimenes, Cabranes, Candamo, Carreño, Caso, Castrillón, 

Colunga, El Franco, Grado, Laviana, Navia, Noreña, Oviedo, Las Regueras, Salas, 

Siero y Tineo.  

Las cuestiones que se plantearon en el Encuentro, dieron lugar a unas conclusiones que 

se elevaron a la Junta General del Principado de Asturias, para ser tomadas en cuenta en 

la elaboración del I Pacto por la Infancia. 

Se debatieron cuatro grandes temas: 

- Buenos tratos frente a los malos tratos entre iguales, en los ámbitos escolar y 

municipal. 
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- La agenda infantil, dificultades para el juego y el tiempo libre.  

- El interés superior del niño en una sociedad adultocéntrica. 

- El Derecho a ser escuchados.  

 

2.9 DINÁMICA DE PARTICIPACIÓN INFANTIL Y ADOLESCENTE “LA CIUDAD 

QUE QUEREMOS: UNA CIUDAD AMIGA DE LAS PERSONAS” 

 

Esta dinámica es promovida por UNICEF España bajo el marco de la estrategia de 

acción ALIA.  

Durante las colonias de verano se han llevado a cabo las cinco sesiones de las que 

consta la dinámica.  

Los participantes, a través de las sesiones de trabajo, generaron un proceso de análisis y 

acción colectiva con el objetivo de promover acciones concretas que supusieran la 

creación y fortaleza de alianzas locales para la infancia y adolescencia, así como 

experiencias locales de innovación social.  

Han participado en la dinámica un total de 128 niños y niñas de 6 a 12 años. Teniendo 

en cuenta la evaluación de resultados se puede afirmar que: 

 Se ha ofrecido a los participantes un espacio de encuentro, en el que se tuvieron en 

cuenta y valoraron sus actuaciones e iniciativas. 

 Se han desarrollado las sesiones siguiendo una metodología basada en la 

construcción de aprendizajes creativos.  

 Se ha potenciado la educación en valores y el desarrollo de habilidades sociales. 

 Se han fomentado la observación, la reflexión y el análisis crítico. Así mismo, 
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también se ha favorecido el trabajo en equipo, la colaboración y la autonomía e 

iniciativa personal.  

 Se ha realizado por parte de los niños y niñas un estudio gráfico de los recursos de 

su entorno, teniendo en cuenta, una vez analizada la situación en que éstos se 

encuentran, las carencias y fortalezas que existen en Siero a este respecto.  

 Se han dinamizado recursos lúdicos y culturales del municipio. 

 

2.10 PROGRAMA DE RADIO “EL PITUTELEDIARIO” 

 

Los niños y niñas de los Grupos de Participación tuvieron su espacio propio en la 

emisora de radio municipal con el programa “El Pitutelediario”. En él realizaron 

entrevistas y expresaban sus opiniones e inquietudes en los temas que les conciernen a 

nivel municipal. 

 

2.10 LA AVENTURA DEL PENIA 

 

Desde la Plataforma de Infancia se ha realizado un proceso participativo infantil a nivel 

estatal para la divulgación y conocimiento del Plan Estratégico Nacional de Infancia y 

Adolescencia (PENIA) 2013- 2016 a través de su versión adaptada “La aventura del 

PENIA”. 

Han participado en este taller muchos grupos de Comunidades Autónomas. Desde la 

Plataforma de Infancia, una vez finalizado el proceso, se sistematizaron las propuestas y 

conclusiones de los chicos y chicas para hacérselas llegar a las autoridades competentes 

en el Plan de Infancia Nacional.  
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En Siero, se ha desarrollado el mencionado taller con el Grupo de Participación Infantil 

de Lieres. Como conclusiones más destacadas, resultado de la aplicación del taller se 

recogieron las siguientes: 

 Consideraron que se debe informar más a la gente de la situación de la infancia. 

Basándose en el objetivo de ”Promover el conocimiento de la situación de la 

Infancia y Adolescencia, el impacto de las políticas de infancia, sensibilizar a la 

población general y movilizar a los agentes sociales” 

 También han dado su opinión respecto al objetivo “Impulsar los derechos y la 

protección de la infancia con relación a los medios de comunicación y a las 

tecnologías de la información en general”, señalando que se debe actuar sobre los 

casos de violencia.  

 Valoraron que el PENIA protege y hace partícipes a los niños, niñas y adolescentes 

en la sociedad.  

 Demandaron profundizar en su conocimiento del PENIA porque se les escucha y 

pueden participar y decidir sobre los asuntos que les afectan directamente.  

 Los niños y niñas del Grupo de Participación de Lieres valoraron que sería 

necesaria la difusión del PENIA en los centros escolares para que fuera más 

conocido.  

 Su valoración final del taller (de 1 a 10) ha sido un diez. Respecto a si les ha 

ayudado a conocer mejor el PENIA y que “La aventura del PENIA” como dinámica 

participativa para entenderlo lo valoran también con la máxima puntuación.  

 

2.11 TALLER “ARRIBA EL TELÓN” 

 

Con este título, la Plataforma de Infancia convocó talleres para que los niños y niñas de 



MEMORIA DE ACTIVIDADES II PLAN DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA DE SIERO 

 

 

 

 

36 

 

  

España se incorporasen a un proceso de participación infantil, finalizándose el día 

Universal de los Derechos de la Infancia.  

Todos los años, la Plataforma de Infancia organiza actividades meses previos a dicha 

conmemoración con chicos y chicas menores de 18 años de todos los rincones de 

España. El objetivo principal es que conozcan, mediante juegos y metodologías 

divertidas, sus derechos y profundicen sobre su aplicación, y trasladen sus opiniones y 

demandas a los responsables del diseño de las políticas que les afectan. 

La coordinadora de la Plataforma se puso en contacto con el personal del Plan de 

Infancia de Siero para invitar a nuestro municipio a participar en esta iniciativa, con 

niños y niñas que fuesen miembros de los Grupos de Participación. 

La edición de 2016 cobró especial relevancia dado que la Plataforma de Infancia estaba 

desarrollando el Informe Complementario al Informe que ha entregado España al 

Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas sobre si se cumplen o no los 

derechos de los niños y las niñas y en qué medida. Por tanto, las valoraciones que 

hicieron los participantes en este taller han sido tenidas en cuenta por la Plataforma. 

Para ello, la Plataforma de Infancia diseñó una metodología que se articula a través de 

talleres basados en la técnica de teatro de transformación o el llamado Teatro Foro. Esta 

técnica está compuesta por una serie de dinámicas, juegos y herramientas teatrales que 

tienen por objetivo redimensionar al teatro, tornándolo en un instrumento eficaz en la 

comprensión y búsqueda de alternativas para problemas sociales e interpersonales. Su 

vertiente pedagógica, social, cultural y terapéutica se proponen transformar al 

espectador (ser pasivo) en protagonista de la acción dramática (sujeto creador). 

Además de los talleres se prepararon otros recursos que se trabajaron con los niños y 

niñas de los Grupos de Participación. Los monitores contaron con una Guía 

Metodológica bajo el título “Pasamos a examen a los derechos” para la puesta en 

marcha de las actividades. Esta Guía estaba integrada por cuatro actividades.  

En el taller desarrollado en Siero participaron 12 niños y niñas pertenecientes a los 

Grupos de Participación con edades comprendidas entre los 8 y 12 años. Se celebró en 
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el CP La Ería de Lugones en 25 de octubre de 2016. 

El 18 de noviembre, 200 niños y niñas tomaron la palabra en la sede del Ministerio de 

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para reivindicar sus derechos ante las 

autoridades responsables del diseño de las políticas que les afectan.  

Los doscientos niños y niñas que acudieron al Ministerio, lo hicieron en representación 

de los 3.200 niños y niñas de 41 municipios de toda España que fueron parte del 

proceso, entre ellos, los de Siero.  

Todas las conclusiones se recogieron en un video resumen titulado “Cuando la 

participación infantil se hace visible”. 

Dicho taller ha sido gratuito, financiado íntegramente por la entidad organizadora.  

 

3. ACCIONES EDUCATIVAS, CULTURALES, DE OCIO, 
ASISTENCIALES QUE APORTAN INFORMACIÓN Y 
ORIENTACIÓN A LOS NIÑOS/AS Y SUS FAMILIAS PARA 
FACILITARLES EL ACCESO A RECURSOS QUE 
CONTRIBUYAN A SU BIENESTAR. 

 

Uno de los Objetivos Generales del Plan de Infancia de Siero es: 

 Diseñar y poner en marcha un programa de actividades formativas, culturales, 

deportivas, recreativas y de tiempo libre, priorizando su desarrollo en fines de 

semana y vacaciones. 

 

A continuación se describen las actuaciones que se han llevado a cabo para el 

cumplimiento de esta línea de actuación. 
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3.1 ACCIONES EDUCATIVAS, CULTURALES Y DE OCIO COORDINADAS CON 

OTROS SERVICIOS MUNICIPALES Y ASOCIACIONES.  

La organización y puesta en marcha de las actividades que se desarrollan en Siero 

destinadas a la Infancia y Adolescencia en los periodos en los que los escolares están de 

vacaciones, el Plan de Infancia se coordina con el Patronato Deportivo Municipal, la 

Oficina de Información Juvenil y el Servicio de Promoción Económica y Desarrollo 

Local. Se cumple, entre otros, dos objetivos fundamentales del II Plan de Infancia: 

 Diseñar y poner en marcha un programa de actividades formativas, culturales, 

deportivas, recreativas y de tiempo libre.  

 Mantener canales estables de coordinación entre entidades que desarrollen 

actividades para la infancia y adolescencia.  

ACTIVIDADES ESTIVALES EN EL MUNICIPIO DE SIERO 

 

La coordinación se realiza entre los servicios municipales que ofertan actividades 

infantiles y para adolescentes en el municipio durante los meses de julio y agosto: 

Oficina de Información Juvenil, Patronato de Deportes y Plan de Infancia.  

El trabajo conjunto entre los distintos departamentos del Ayuntamiento de Siero permite 

la optimización de recursos y una oferta de actividades amplia y variada, que dé 

cobertura a las familias con hijos/as en edad escolar durante todo el periodo que abarcan 

sus vacaciones escolares y estivales.  

Las actividades están abiertas a todos los niños y niñas del Concejo de Siero, siendo de 

carácter gratuito las organizadas desde la Oficina de Información Juvenil, y aun precio 

muy económico las del Patronato de Deportes.  

Las actividades estivales se realizan desde hace años en Siero,  pero desde la aprobación 

del Plan de Infancia se han ampliado y coordinado, para no coincidir éstas en espacios 
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y/o tiempos, así como para poder ofertar mayor variedad de contenidos y dar mayor 

amplitud en las edades que se ofertan. 

 

 Oficina de Información Juvenil 

 

 Colonia Urbana de Siero  

Actividades de tiempo libre para niños y niñas de 1º a 4º de Primaria en el mes de julio 

(lunes a viernes en horario de mañanas, de 11 a 14 horas). Se hace en colaboración con 

Cruz Roja Juventud, que ejecuta la actividad en las localidades de La Pola Siero y 

Lugones (una quincena en cada localidad). 

 

 Mañanes para Xóvenes- Les mañanes 

Actividades de tiempo libre para infancia y juventud (a partir de 5º de Primaria sin 

límite superior), con un formato similar a la Colonia (mismas fechas, pero con horarios 

más amplios con salidas al exterior de día completo). Se hace en las localidades de La 

Pola Siero, Lugones, El Berrón en Agosto, y desde julio de 2017 en formato infantil 

para estudiantes de Primaria en La Fresneda. 

 

Localidades, Plazas convocadas y años de realización. 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

La Pola Siero 50 50 50 40 40 60 

Lugones 50 50 50 40 40 60 

El Berrón 35 35 35 35 60 70 

La Fresneda      35 
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 Campamento Multimusical  

Talleres de iniciación a la música y la danza para el público infantil y juvenil (a partir de 

3º de Primaria sin límite superior) que se realiza a finales de junio y primera quincena 

de julio en Lugones, con un concierto final para familiares. El horario es de lunes a 

viernes de 11 a 14 horas.  

 

Localidades, Plazas convocadas y años de realización 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Lugones 75 75 75 75 75 90 

 

 

 Patronato Deportivo Municipal 

 Campamento de Verano:  

Se oferta un campamento para niños y niñas de 8 a 14 años. La ubicación de éste varía 

de unos años a otros, se ha establecido habitualmente en provincias limítrofes con 

Asturias: León o Cantabria. El número de participantes es de 50. 

 

 Campus Deportivo:  

Durante el mes de julio se realizan actividades en las instalaciones deportivas de Siero 

para niños y niñas de Educación Primaria en las localidades de La Pola Siero, El 

Berrón, Lugones y La Fresneda. En cada localidad participan 35 niños y niñas.  
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 Plan de Infancia 

 En verano tenemos Plan. 

Se oferta a niños y niñas desde 1º de Educación Infantil a 6º de Primaria en horario de 

11:00 a 14:00h (de lunes a viernes), con una duración de una quincena del mes de julio 

en cada localidad  

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Granda     30 34 

El Berrón  16   30 30 

Carbayín     30 24 

Viella  9   30 19 

Lieres  13     

La Pola Siero  52   60  

Lugones  37   60  

La Fresneda  17     

TOTAL  146   240 107 

 

A partir de 2016 se ofrece comedor, en horario de 14:00 a 15 horas 

 

 Colonias de verano:  

Desde el verano de 2012 se realizan actividades de verano organizadas por el Plan de 

Infancia, destinados en los últimos años a niños y niñas de 1º a 6º de Primaria, 

distribuidos en dos grupos en cada localidad.  
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Localidades, Plazas convocadas y años de realización 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

La Pola Siero  52    64 

Lugones  37    60 

El Berrón  16     

La Fresneda  17     

Viella  9     

Lieres  13     

TOTAL  144    124 

 

Las acciones que el Plan de Infancia destina a los niños, niñas y adolescentes del 

Concejo de Siero siempre se realizan desde la perspectiva y el enfoque de dar 

cumplimiento a la Convención de Derechos del Niño. 

 

ACTIVIDADES NAVIDEÑAS EN EL MUNICIPIO DE SIERO 

 

La coordinación se realiza entre los servicios municipales que ofertan actividades 

infantiles y juveniles en el municipio durante las vacaciones escolares de Navidad: 

Oficina de Información Juvenil, Patronato de Deportes, Servicio de Promoción 

Económica y Desarrollo Local y Plan de Infancia.  

El trabajo conjunto entre los distintos departamentos del Ayuntamiento de Siero permite 

la optimización de recursos y una oferta de actividades amplia y variada, que dé 

cobertura a las familias con hijos o hijas en edad escolar durante todo el periodo que 

abarcan sus vacaciones navideñas. 

La coordinación entre los tres departamentos municipales tiene como finalidad el poder 
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ofrecer a las familias con menores una oferta variada de talleres y actividades infantiles 

con horarios de mañana y tarde durante la Navidad, sin concentrar todos los eventos en 

las mismas fechas. De esta manera se consigue un programa completo y coordinado 

acorde con las necesidades de la infancia.  

Las actividades están abiertas a todos los niños y niñas del concejo de Siero, y todas son 

de carácter gratuito. Las actividades navideñas del Patronato Deportivo Municipal van 

destinadas a sus abonados.  

 

 Oficina de joven 

 

 Espacio Xóven de Lugones. 

Dentro del Plan Local de Empleo de Siero 2011 – 2012, la Oficina de Información 

Juvenil abrió al público de forma temporal un local destinado al público infantil y 

juvenil a partir de 10 años. Se situaba en las dependencias del antiguo Telecentro de 

Lugones, en el Parque de La Paz, donde se realizaban talleres y actividad libre en su 

horario de funcionamiento, de martes a sábado.  

Localidades, participantes y años de realización 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Lugones 1900      

NOTA: En el número de participantes se incluye el total en los cinco meses de funcionamiento con un censo semanal, 

estando evidentemente repetidos los asistentes al acudir reiteradas veces al local.  

 

 Talleres navideños: 

En La Pola Siero, la Oficina Joven organizó desde los años 2009 a 2014 el Salón de la 

Infancia y Juventud en la Plaza de Abastos, destinados a la población a partir de los 3 
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años. En Lugones, también se organizó un Espacio Juvenil (a partir de 8 años) con 

juegos y talleres en la Casa de Cultura.  

Localidades, participantes y años de realización 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

La Pola Siero 650 650 800    

Lugones 90 90     

 

En otras localidades, la Oficina Joven programó talleres (a partir de 6/8 años) y 

actuaciones diversas para todos los públicos en el mismo periodo.  

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

La Pola Siero 300   150 20 80 

Lugones 320 200 320 30 80 340 

El Berrón 120 100 45 100 130 150 

La Fresneda 180 200 90 170 160 160 

Lieres 80 30     

Viella    100 120 150 

 

 

 Patronato Municipal de Deportes: 

 Multideporte:  

Se realiza en las instalaciones deportivas municipales de La Pola Siero y Lugones para 

niños y niñas abonados al patronato.  

 San Silvestre:  

En las localidades de La Pola Siero y Lugones, se realiza desde la edad de tres años, en 
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distintas categorías y recorridos. Se realiza entrega de medalla y regalos a todos los 

participantes.  

 Actividades navideñas acuáticas:  

Se imparten en las piscinas de La Pola Siero y Lugones para niños y niñas abonados.  

 

 Plan de Infancia: 

 En navidad tenemos Plan 

Proyecto está dirigido a niños y niñas con edades comprendidas entre los 3 y los 12 

años. Se trata de actividades en horario matinal (de 10:00 a 14:00h) de carácter gratuito. 

Dispone también de servicio de comedor (de 14:00 a 16:00h)  para así cumplir uno de 

los objetivos que es favorecer la conciliación de la vida laboral y familiar (este servicio 

tiene un coste mínimo, y si los participantes son beneficiarios de la beca de comedor 

escolar del Ayuntamiento de Siero, es gratuita). 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

La Pola Siero   30    

Lugones   16    

El Berrón   29    

La Fresneda   23    

Viella   16    

TOTAL   114    

 

 Feria Infantil de Navidad 

Se realiza en la Plaza de Abastos de La Pola Siero, destinado para niños y niñas de 3 a 

12 años, con entrada libre y gratuita. En dicho lugar había hinchables, ludoteca, zona de 
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lectura, juegos, camas elásticas, actuaciones, etc.  

 

COORDINACIÓN CON LA SOCIEDAD DE FESTEJOS 

 

Se realizan labores de coordinación desde el Plan de Infancia con la Sociedad de 

Festejos de La Pola Siero para la organización de las actividades infantiles enmarcadas 

en los programas de las distintas fiestas locales. Algunos ejemplos son: 

 Fiesta infantil de los Huevos Pintos: espectáculo 

 Fiesta infantil del Carmín: concierto 

 

OTRAS ACTIVIDADES 

 

El Servicio de Promoción Económica y Desarrollo Local del Ayuntamiento de Siero 

organiza a lo largo de todo el año distintas Ferias y Mercados en las que siempre se 

organizan, teniendo en cuenta la temática y enfoque de cada evento, actividades 

destinadas a la infancia.  

Desde el Plan de Infancia se ha mantenido la coordinación con dicho servicio, para el 

desarrollo de las actividades destinadas a público infantil en esas Ferias y Mercados. 

Algunos ejemplos de esta coordinación entre estos dos servicios municipales son: 

 Taller de cocina celebrado en la Feria de los Quesos. 

Talleres que trabajaban la dieta equilibrada y saludable. 

 Taller de títeres en SITUR (Feria de turismo de Siero). 
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Conocimiento de las tradiciones de su municipio. 

 Taller de manualidades en el Mercado de la Primavera de 

El Berrón. Se trabajaron las costumbres medievales 

(temática del mercado) y los derechos de la infancia. 

 Taller de manualidades en el Mercado del Trueque 

 Talleres diversos en el Encuentro Astur- Luso. 

 

Desde el Plan de Infancia también se diseñó una Fiesta de Primavera “Primavera Party” 

con actuaciones, ludoteca, juegos tradicionales, elaboración de disfraces, etc. 

Desde la Fundación Municipal de Cultura y en concreto desde la Oficina Joven, se han 

llevado a cabo el Programa FOP (Formación, Orientación y Prevención) que consiste en 

talleres de corta duración dirigidos al alumnado de Secundaria (Eso y Bachillerato) 

públicos de Siero. Los temas trabajados han sido temas transversales de gran 

importancia para este colectivo (coeducación, educación sexual, prevención de hábitos 

nocivos, etc). Se realizó en dos IES de La Pola Siero y uno de Lugones.  

 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

La Pola Siero 650 575   850 1100 

Lugones 575 375   400 625 
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3.2 ACCIONES EDUCATIVAS, CULTURALES, DE OCIO, ASISTENCIALES Y 

PROMOCIONALES ORGANIZADAS DESDE EL PLAN DE INFANCIA. 

 

CELEBRACIÓN DE FIESTAS 

 

Desde el Plan de Infancia se suele dar cobertura a la celebración de fiestas tradicionales 

del concejo o de la Comunidad Autónoma con el objetivo de que los participantes 

obtengan conocimientos de la cultura tradicional del lugar donde residen. Algunos 

ejemplos de actividades relacionadas con esta temática son: 

 Olimpiadas del Antroxu (Carnaval). Pruebas con juegos tradicionales y deportivos.  

 Actividades en Semana Santa:  

o Taller de bloques de madera 

o Gymkhana 

o Circuito de Karts 

o Globoflexia 

o Maquillaje 

o Hinchables 

 Taller de Huevos Pintos: los niños/as pintaron un huevo al estilo tradicional 

 Día de la madre: actividad de ocio conjunta. 

Todas las actividades tuvieron carácter gratuito y tuvieron una participación muy alta.  

 

SEMANA DE LA INTERCULTURALIDAD 

 

Desarrollado en el punto 1.3 
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PROGRAMA DE OCIO SALUDABLE 

 

Gracias a un trabajo en red se ofertó un fin de semana con una serie de talleres 

destinado a adolescentes con el objetivo de prevenir hábitos no saludables.  

La población destinataria de este proyecto fueron preadolescentes y adolescentes de 

edades comprendidas entre los 12 y 18 años.  

 

Los objetivos que se consiguieron fueron: 

 Fomentar la realización de actividades preventivas dirigidas a evitar el 

uso/ consumo de drogas, a través de acciones en el ámbito escolar, 

familiar y comunitario. 

 Favorecer una intervención integral en el ámbito de las 

drogodependencias, mediante la coordinación de distintas entidades 

públicas y privadas. 

 Ofrecer actividades deportivas, lúdicas, sociales y culturales que 

complementen y enriquezcan la oferta existente.  

 Potenciar en la población actitudes y comportamiento encaminados a 

mantener hábitos de vida saludables. 

 Potenciar programas y actividades de promoción de la salud en 

colaboración con otras instituciones y organizaciones ciudadanas. 

 Coordinar a los agentes sociales implicados en la puesta en marcha del 

programa 

 

Las actividades fueron muy variadas, desde iniciación a las artes circenses a clases de 

baile. El horario fue de 19:00 a 23:00h con una duración de 4 meses. Se localizó en La 

Pola Siero y Lugones.  
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CICLOS DE CINE 

 

Una de las acciones más promovidas desde el Plan de Infancia dentro del Programa de 

Actividades de Ocio ha sido la celebración de los Ciclos de Cine con carácter gratuito, 

promovidas también por la Fundación Municipal de Cultura. Las proyecciones se 

llevaron a cabo en La Pola Siero, Lugones, El Berrón y La Fresneda. Todos los ciclos 

de cine han tenido una afluencia muy alta, y una valoración muy positiva por parte de 

los y las asistentes. 

3.3 ACCIONES EDUCATIVAS, CULTURALES, DE OCIO, ASISTENCIALES Y 

PROMOCIONALES ORGANIZADAS DESDE LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE 

CULTURA DE SIERO 

 

La Fundación Municipal de Cultura tiene un amplio programa de actividades y eventos 

infantiles y juveniles que oferta anualmente: 

 Escuela de Música: acordeón, bajo, batería, conjunto musical, flauta travesera, 

gaita, guitarra clásica, moderna e hispanoamericana, lenguaje musical, música y 

movimiento, música para bebés y papás, percusión, piano, saxofón, violín y 

violonchelo. 

 Cursos: Cocina infantil, juega en inglés, pintura, robótica, teatro, arquitectura 

infantil, etc. 

 Teatro: Actuaciones de teatro tanto para todo el público, como infantil como adulto. 

Lugones, El Berrón, Valdesoto, La Fresneda y La Pola Siero 

 Exposiciones:  

 Espectáculos: de magia, comedia musical,  
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 Cuentacuentos: en La Fresneda, Lugones, El Berrón,  

 Cortos de cine 

 Conciertos: música de cámara, coro, música contemporánea, Bandas de Música, 

tradicional,  En Viella, La Pola Siero,  

 Muestras folklóricas 

 Ciclos de música y teatro: “Las noches de La Cebera” 

 Seminario de Improvisación de Siero.  

 Certámenes de pintura 

 Celebración del Día del Libro 

 Proyecciones de Cine y Documentales 

 Recitales poéticos y musicales 

 Presentaciones de libros 

 Celebración del Carnaval 

 Monólogos  

 

3.4 ACCIONES EDUCATIVAS, CULTURALES, DE OCIO, ASISTENCIALES Y 
PROMOCIONALES ORGANIZADAS DESDE EL PATRONATO DE DEPORTES 
DE SIERO. 

 

El Patronato Deportivo Municipal, dentro de su oferta anual, tiene muy en cuenta las 

actividades que se dirigen a la infancia y adolescencia. En todo el municipio de Siero 

los niños, niñas y adolescentes.  
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Cabe destacar que en casos de vulnerabilidad social, previo informe de la trabajadora 

social que corresponda, las actividades pueden llegar a ser incluso gratuitas o recibir un 

descuento en el abono, en función de los ingresos de la unidad familiar. Así pues, aun 

no siendo un recurso específico de inclusión social, sí cumple esta función en muchos 

casos.  

Actividades deportivas (destinadas para niños, niñas y adolescentes) 

 La Pola Siero 

 Ajedrez 

 Atletismo 

 Ballet 

 Baloncesto 

 Bolos 

 Fútbol Sala 

 Gimnasia Rítmica 

 Judo 

 Karate 

 Patinaje 

 Psicomotricidad 

 Balonmano 

 Escalada 

 Tenis 

 Boleibol 

 Cursillos de natación para bebés, niños y niñas 

 Cursillos de natación para personas con diversidad funcional. 

 

 Lugones 

 Ballet 

 Fútbol Sala 
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 Ginmasia Acrobática 

 Gimnasia Rítmica 

 Judo 

 Kárate 

 Psicomotricidad 

 Tenis 

 Cursillos de natación para bebés, niños y niñas 

 Cursillos de natación para personas con diversidad funcional. 

 

 El Berrón 

 Fútbol Sala 

 Gimnasia Rítmica 

 Judo 

 Psicomotricidad 

 Tenis 

 Voleibol 

 

 La Fresneda 

 Ajedrez 

 Baloncesto 

 Ballet 

 Fútbol Sala 

 Gimnasia Rítmica 

 Judo 

 Kárate 

 Ludosport 

 Patinaje 

 Voleibol 

 Sumba Joven 
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 Carbayín Alto 

 Judo 

 Multideporte 

 

 Valdesoto 

 Judo 

3.5 ACCIONES EDUCATIVAS, CULTURALES, DE OCIO, ASISTENCIALES Y 

PROMOCIONALES ORGANIZADAS DESDE DEL CENTRO ASESOR DE LA 

MUJER 

 

En la celebración anual que se realiza desde el Centro Asesor de la Mujer de Siero del 

Día contra la Violencia de Género (25 de noviembre) y el Día Internacional de la Mujer 

Trabajadora (8 de marzo) se ofertan actividades infantiles que tienen como objetivo que 

los niños, niñas y adolescentes tomen conciencia de la reivindicaciones que en ellos se 

realizan, a través de acciones de ocio y tiempo libre. 

o I y II Carrera Popular contra la Violencia de Género: Se trata 

de una actividades de sensibilización contra la Violencia de 

Género organzada con motivo del Día Internacional contra la 

Violencia de Género. Se realiza en colaboración con el Patronato 

Deportivo Municipal. Se trata de un circuito en La Pola Siero 

abierta al público en general, pero haciendo especial difusión en 

los Centros Educativos de Secundaria con el profesorado de 

Educación Física para fomentar la participación del alumnado. 

Lleva tres años desarrollándose, y este último año se cambió el 

formato a Marcha. 

o Mesas informativas sobre el Día Internacional contra la 

Violencia de Género. En el horario de recreo de los IES del 
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Municipio. 

o Actividades de calle de sensibilización en los mercados 

semanales de La Pola y Lugones, a cargo de la Asociación “Los 

Glayos” 

 

3.6 ACCIONES EDUCATIVAS, CULTURALES, DE OCIO, ASISTENCIALES Y 

PROMOCIONALES ORGANIZADAS DESDE EL SERVICIO DE PROMOCIÓN 

ECONÓMICA Y DESARROLLO LOCAL 

 

Entre las funciones propias de este servicio del Ayuntamiento (cofinanciado por el 

Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias y el Servicio Público de Empleo 

Estatal), como son informar a empresas, promover la cultura emprendedora, informar de 

subvenciones y facilitar la inserción laboral; caben destacar las actividades en las que 

participan la población infantil y juvenil, algunas de ellas son: 

o  Mercados de Siero: desarrollan de media 10 mercados anuales, y 

aproximadamente en 5 de ellos se desarrollan talleres infantiles, así como se 

habilita una ludoteca para conciliar (Agrosiero, Mercado de Playmobil, Mercado 

de Primavera, etc). 

o “Una empresa llamada escuela”: Anualmente se celebra el mercado de 

cooperativas escolares, en colaboración con Valnalón dentro del proyecto 

educativo “Una empresa llamada escuela”. Uno de los talleres que realizan es la 

venta de sus productos en el Mercado de La Pola Siero.  

o “Peque Emprende”: se tratan de talleres gratuitos destinados a fomentar el 

sentido y el espíritu emprendedor en niños y niñas de 8 a 12 años”. Se trata de 

promover las competencias, valores y actitudes que fomentan una actitud de 

superación personal ante la vida. Se realizaron en La Pola Siero y Lugones.  
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o Concursos y premios: Concurso infantil de dibujos relacionados con el campo 

(Mercado de AgroSiero), Concurso de relatos infantiles “Un día de compras en 

mi localidad” (Semana del Comercio de Proximidad) 

o PrequeXmas: en periodo navideño, en La Pola Siero y Lugones. Bebeteca – 

ludoteca, hinchables, talleres diversos, exposiciones, actividades de gran 

formato, zonas de construcción, zonas le lectura y dibujo, actuaciones de magia, 

música, etc.  

o Siero Vive: es un programa de Arte Urbano en el que se desarrolla una 

Exhibición Nacional de Graffiti, con talleres infantiles de graffiti, skate y Break; 

así como un Concurso Nacional de Breakdance Junior.  

 

 

4. ACCIONES DE PROTECCIÓN DE LA INFANCIA FRENTE A 
RIESGOS SOCIALES DE DIVERSO TIPO: ABANDONO, 
MALTRATO, ABUSO SEXUAL, ALCOHOLISMO, 
DROGRODEPENDENCIAS, DESNUTRICIÓN, 
ENFERMEDADES, ACCIDENTES, ABSENTISMO Y 
FRACASO ESCOLAR.  

 

Las acciones que aparecen en el presente apartado, han conseguido el cumplimiento, por 

parte del Ayuntamiento de Siero, de los objetivos del Plan de Infancia que se enumeran 

a continuación: 

o Poner en marcha un programa de apoyo a las familias en el ejercicio de una 

parentalidad positiva, prestando especial atención a los que están en riesgo de 

exclusión. 

o Establecer canales estables de coordinación entre las entidades públicas y privadas 

que desarrollan actividades para la infancia y adolescencia.  
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4.1 EQUIPO DE INTERVENCIÓN TÉCNICA DE APOYO A LA FAMILIA DE 

SIERO. ACTUACIONES CON LA INFANCIA EN SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD. 

 

Uno de los objetivos principales del Ayuntamiento de Siero, reflejado en su II Plan de 

Infancia y hecho realidad a través de la Concejalía de Bienestar Social es: 

 

o Poner en marcha un programa de apoyo a las familias en el ejercicio de una 

parentalidad positiva, prestando especial atención a los que están en riesgo de 

exclusión 

 

Una de las actuaciones programadas por el municipio para dar cumplimiento a este 

objetivo y que se mantiene como un recurso estable desde el año 1997, es el Equipo de 

Intervención Técnica de Apoyo a la Familia (EITAF), que tiene como finalidad apoyar 

y complementar a los Servicios Sociales Municipales en la ejecución de programas 

dirigidos a familias con menores en situación de riesgo. 

El EITAF tiene por objetivo mejorar las relaciones familiares y las competencias 

individuales de cada uno de los miembros de la familia, con el fin de evitar situaciones 

de desprotección del menor para conseguir la permanencia de éste en su medio, 

participando, así mismo, en la aplicación de medidas de protección.  

Su actuación se concreta en la prestación de servicios profesionales socioeducativos, 

psicológicos y rehabilitadores orientados a incrementar la autonomía, las competencias 

sociales y las relaciones de convivencia de las familias e individuos que participan en el 

programa. 

El tratamiento familiar es un seguro que ha de proveerse de manera generalizada. Esto 
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favorece un diagnóstico más certero acerca de la recuperabilidad de la familia. Todas las 

familias maltratantes deben tener la posibilidad de recibir tratamiento, y, solamente 

cuando los padres no sean capaces de implicarse en un proceso de rehabilitación, o 

cuanto este no alcance el grado considerado necesario, deberá determinarse de manera 

definitiva la no continuidad de la línea de intervención dirigida a la rehabilitación 

familiar, y según la gravedad del caso, la adopción de una medida estable/definitiva 

para el niño/a, alternativa a la permanencia con su familia biológica.  

En los programas de apoyo familiar, se reconoce el impacto negativo que numerosas 

fuentes de estrés (desempleo, pobreza, movilidad y aislamiento social, etc) tienen en la 

vida familiar, con un entorno social de desventaja y desestructuración (fracaso escolar, 

violencia familiar, delincuencia, etc) 

Se asume pues que los problemas no se encuentran sólo en las propias familias, sino 

también en el deterioro de las relaciones de éstas con su entorno. Se parte del supuesto 

de que la provisión de apoyo emocional, la ayuda instrumental y la información reducen 

el estrés e incrementan la capacidad de las familias para afrontar situaciones 

problemáticas, así como contribuyen a mejores prácticas educativas. Se trata de 

garantizar una mejor atención a los menores en general, de compartir el objetivo de 

prevención de una amplia gama de problemas sociales sobre los que interviene el 

Sistema de Servicios Sociales, y que están relacionados con la falta de apoyos y 

recursos sociales.  

El EITAF interviene principalmente con familias con menores en situación de riesgo 

social o en casos de reunificación familiar.  

Este equipo está formado por una Psicóloga y dos educadoras. El número de familias y 

menores atendidos por el Equipo se muestra en la siguiente tabla: 

2013 2014 2015 2016 2017 

Familias Menores Familias Menores Familias Menores Familias Menores Familias Menores 

85 149 84 137 74 121 74 124 71 131 
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4.2 PROYECTO LOCAL DE INCLUSIÓN SOCIAL (PLIS) 

 

El PLIS pretende dar respuestas integrales y coordinadas a las necesidades y problemas 

de las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad.  

En 2017 el Ayuntamiento de Siero destinó 82.988€ a estos proyecto, repartidos en 

cuatro ejes. Uno de ellos está dirigido concretamente a Infancia, Adolescencia y 

Familas, y alumnado con desventaja educativa, y recibió la cuantía de 41.494€ 

repartidos en cinco entidades: 

 

o Proyecto de Compensación Educativa Anglal 

El Proyecto incluido en esta área de denomina PROYECTO DE COMPENSACIÓN 

EDUCATIVA ANGLAL, y lleva en funcionamiento desde el año 2010, en el local de 

Mataderu de La Pola Siero.  

Los Objetivos Generales son: 

- Apoyar la inserción socioeducativa y la promoción del alumnado. 

- Implicar y motiva a la familia de los alumnos a que participen y apoyen el 

proceso educativo de sus hijos/as, facilitando además el necesario acercamiento 

de la familiar al centro educativo correspondiente, así como a los Servicios 

Comunitarios.  

- Fomentar a través del ocio la participación social de los/las alumnos/as. 

Los objetivos específicos son: 

- Promover la educación intercultural a través del acercamiento a la realidad de 

diversas culturas y la sensibilización hacia la diversidad del alumnado, desde 
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una perspectiva inclusiva. 

- Aumentar su autoconcepto y autoestima, trabajando a su vez normas y límites. 

- Proporcionar apoyo escolar a los menores. 

- Desarrollar aptitudes y habilidades que permitan superar las deficiencias y 

desventajas que, por su origen sociocultural, se les plantean a determinados 

grupos de alumnado. 

- Facilitar la adquisición de competencias y hábitos de estudio en el alumnado. 

- Consolidar los conocimientos escolares ya adquiridos y apoyar el aprendizaje de 

nuevos contenidos y desarrollar dinámicas de refuerzos positivos ante los logros 

individuales. 

- Realizar seguimiento educativo de los menores de forma individualizada. 

- Facilitar la integración del alumnado en su grupo- clase de referencia, 

fomentando la resolución de conflictos de manera adecuada.  

- Reducir los niveles de abandono prematuro del sistema educativo, absentismo y 

fracaso escolar. 

- Fomentar la asistencia continuada a clase. 

- Establecer canales de comunicación que garanticen la información e implicación 

de las familias en el proceso educativo de sus hijos/as a través del contacto y 

diálogo permanentes.  

- Realizar labores de mediación entre el centro educativo y las familias. 

- Lograr una colaboración con los Servicios Comunitarios recabando su apoyo 

social a las familias participantes en nuestro proyecto. 

- Lograr la plena coordinación con los centros educativos. 
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- Promover actividades culturales, así como actividades saludables de ocio y 

tiempo libre tanto para los/ las menores como para sus familias. 

- Desarrollar habilidades sociales a través de un entrenamiento asertivo a través 

del ocio. 

- Fomentar el compañerismo y la cooperación en el ocio.  

La actividad se desarrolla durante todo el año, y está abierta a toda la comunidad, 

aunque los destinatarios prioritarios del proyecto tienen unas características 

específicas: 

o Niños y niñas en edad de escolarización obligatoria en situación de 

desventaja respecto al acceso, permanencia o promoción del sistema 

educativo. 

o Alumnado perteneciente a minorías étnicas o culturales. 

o Alumnado que por razones personales, familiares o sociales necesitan de un 

apoyo socioeducativo. 

o Todos aquellos niños, niñas y jóvenes así como sus familias que quieran 

participar en las actividades de ocio y tiempo libre organizadas dentro de 

este programa, teniendo preferencia aquellos que participen en las 

actividades educativas. 

o Familias, a través del conocimiento de la situación de sus hijos/as para 

fomentar el rendimiento escolar y el enriquecimiento de las relaciones 

paterno- filiales.  

 

o Asociación Nómades. Incorporación Social. 

La Asociación Asturiana para el Cambio Social “Nómades”, mantiene desde el 2006 

una relación de colaboración permanente con el Ayuntamiento de Siero y la Consejería 
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de Bienestar Social, con actuaciones dentro del Plan Local de Inclusión Social y el del 

Plan Gitano, centradas social y territorialmente en el asentamiento gitano de la Sierra 

de Granda.  

El propósito del proyecto ha sido favorecer la promoción integral de esta comunidad 

gitana con el fin de facilitar el mayor nivel posible de autonomía e independencia a 

partir del aumento de su autoestima individual y colectiva, para mejorar su calidad de 

vida e interlocución social hasta situarles en niveles de igualdad con el resto de la 

ciudadanía, facilitando su inserción social a través del acceso a redes normalizadas de 

protección social y propiciando una mejor convivencia. 

Este proyecto ha recibido varios reconocimientos como Buena Práctica en Intervención 

Social por parte del Colegio de Trabajo Social de Asturias, de la Consejería de 

Bienestar Social y Vivienda, recibiendo el Premio Nuria Lidón 2009 y la calificación 

de “Good Practice” por el Comité Hábitat Español del Ministerio de Vivienda. 

El proyecto desarrollado por la Asociación “Nómades” en la Sierra de Granda tiene 

diferentes áreas de intervención y actuación.  

Dentro del Área de Atención a la Infancia y Educación se han realizado gran variedad 

de acciones, como por ejemplo: 

o Servicio diario de ludoteca: Campaña de incorporación temprana 

de bebés menores de 12 meses a la ludoteca. 

o Sesiones diarias de apoyo escolar para niños y niñas de Educación 

Infantil y Primaria. 

o Sesiones semanales de alfabetización digital para alumnos de la 

ESO. 

o Escuela permanente de padres y madres. 

o Entrevistas individuales y grupales para motivar e implicar a las 

madres en el desarrollo físico y emocional de sus hijos, realizar 
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seguimiento sobre el desarrollo del proceso y establecimiento de 

acuerdos y pautas comunes para la consecución de los objetivos 

propuestos. 

 

Las actividades se dirigen a toda la comunidad educativa, prioritariamente al alumnado 

del IES Astures, y a las familias participantes a través de la AMPA y otras asociaciones. 

La actividad es abierta, priorizándose la participación de personas en situación de 

desventaja social derivadas por los Servicios Sociales Municipales y los Equipos de 

Orientación y Servicios a la Comunidad.  

 

o Asociación Centro Trama. “Centro de Día El Sol” 

Gestionado por la Asociación Centro Trama en La Pola Siero, que lleva en 

funcionamiento desde 2099. 

Con el paso del tiempo, esta asociación ha crecido en proyectos y usuarios, 

especializándose cada vez más y fijándose nuevos objetivos para sectores de población 

menos favorecidos: 

o Niños/as y jóvenes en riesgo de exclusión social 

o Menores inmigrantes 

o Mayores 

o Mujeres 

o Desempleados 

La población destinataria del Proyecto son niños y niñas de 6 a 12 años y sus familias, 

que tienen dificultades en el contexto escolar, bien sea por necesidades educativas 

especiales, absentismo u otras características personales y familiares. La intervención se 
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realiza paralelamente con los y las menores y con sus padres/madres. Se trata de un 

servicio de apoyo a las familias que pretende por un lado fomentar la integración social 

de los propios menores y por otro, evitar situación de exclusión social, desprotección o 

malos hábitos.  

OBJETIVO GENERAL: 

 Crear un recurso de apoyo a la familia que fomente la integración social 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Proporcionar un servicio de apoyo a las familias para favorecer la 

inclusión social de los niños/as y evitar situaciones de exclusión social o 

malos hábitos. 

 Proporcionar un refuerzo educativo continuo 

 Trabajar habilidades sociales de los/as niños/as para instaurar unas 

relaciones positivas con la familia y su entorno diario. 

 Fomentar las competencias sociales de los/as niños/as y las familias. 

 Promover el voluntariado en el concejo para las actividades 

desarrolladas. 

 Inculcar habilidades parentales a las familias de los menores. 

 Proporcionar meriendas saludables durante la estancia en el centro. 

 Apoyar a las familias que se encuentren en situación de riesgo y 

exclusión social en su propio entorno, y atender al menor de manera 

integral. 

 Facilitar un espacio con un clima acogedor donde los menores puedan 

desarrollar sus competencias. 
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 Fomentar la participación de los/as niños/as y sus familias en actividades 

externas del Concejo.  

La duración del proyecto es anual, con horario de tarde, de 15:30 a 19:30h. Durante las 

vacaciones escolares, el Centro permanece abierto también en horario de mañanas.  

Los destinatarios del proyecto son: 

o Niños/as de entre 6 y 12 años residentes en Siero. 

o Niños/as en situación de riesgo, derivados de los Servicios 

Sociales Municipales.  

o Familias que no pueden cubrir adecuadamente las necesidades 

básicas de sus hijos/as pero que consideren que el apoyo del 

centro pueden llegar a asegurar unos mínimos que reduzcan la 

situación de riesgo o vulnerabilidad del menor.  

o Familias que utilizan pautas educativas inadecuadas pero que, no 

ocasionan daño importante para el menor, aunque sí pueden 

ocasionarse en el futuro. 

o Familias que por diferentes motivos desde los Servicios Sociales 

o desde el Centro Educativo no se puede confirmar la existencia 

de una situación de desprotección o no, siendo el centro de día un 

medio observador de la realidad del menor.  

o Menores que se encuentren en situación de desprotección social 

(Absentismo) 

Además del Centro, la asociación cuenta con un programa denomidado “Entre familias” 

para dar un apoyo y facilitarles un lugar en el que puedan hablar y desarrollar sus 

inquietudes, dificultades o miedos, compartiendo con otros padres que quizás se puedan 

encontrar en la misma situación.  
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o Asociación Abierto Siero. Centro de Día El Parquín 

Dicha asociación lleva desde 2014 llevando a cabo este proyecto en El Berrón. 

OBJETIVOS GENERALES: 

 Gestionar un recurso preventivo de atención a la infancia. 

 Garantizar la colaboración familiar e involucrar a éstos en la tarea educativa de 

sus hijos/as a cargo 

 Colaborar con el desarrollo de las funciones de los Servicios Sociales y la 

Comunicad Educativa.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Proporcionar actividades de apoyo y/o refuerzo escolar 

 Fomentar la adquisición de habilidades sociales y valores positivos 

 Promover hábitos de vida saludables (higiene, alimentación, etc) 

 Realizar actividades lúdicas que favorezcan un adecuado desarrollo integral. 

 Fomentar la participación de los padres/madres/ tutores en la vida educativa del 

menor. 

 Proporcionar a los padres/madres /tutores de los usuarios de toda la información 

relacionada con el/la menor.  

 Garantizar una correcta colaboración y coordinación entre el centro y las 

familias. 

 Establecer mecanismos de colaboración y coordinación entre el centro y las 

familias. 

 Interponer canales estables de intercambio de información que favorezcan una 
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intervención conjunta y directa con las familias usuarias. 

El Centro atiende a menores con edades comprendidas entre los 6 y 12 años y sus 

familias. Se trata de un recurso abierto al cual puede acceder cualquier menor con dicha 

edad, aunque tendrán carácter prioritario: 

- Menores con dificultades educativas debida a absentismo escolar 

- Escasez de recursos económicos familiares 

- Analfabetismo y/o conocimientos educativos insuficientes de los progenitores/ 

tutores,  

- Inadecuado control parental. 

La duración del proyecto es anual, con 3 horas diarias de lunes a viernes (de 16:00h a 

19:00h).  

o Cruz Roja Asamblea de Siero. Aulas infantiles, de apoyo escolar y familiar. 

Este proyecto lleva desarrollándose en Lugones por la Asamblea Local de Siero desde 

el año 2013 con un total de 20 alumnos/as por curso derivados/as tanto de los diferentes 

Centros Educativos de la localidad y alrededores como por los Servicios Sociales 

Municipales. De hecho, a partir del año 2016 se han visto obligados a ampliar las 

plazas a 30 debido a la larga lista de espera, y a aumentarlo un día más a la semana, 

creando así dos grupos.  

OBJETIVO GENERAL: 

  Contribuir al incremento del éxito escolar de niños y niñas en dificultad social, 

incidiendo en los factores de índole personal, familiar y social que lo favorecen. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Contribuir a reducir el absentismo escolar 
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 Mejorar las competencias escolares básicas (lengua vehicular, pensamiento 

lógico, matemáticas, habilidades sociales, etc) 

 Proporcionar material escolar a los niños/as (mochilas, flautas, lápices, gomas, 

estuches, etc) 

 Proporcionar meriendas a los/as niños/as que participan en la asistencia 

educativa. 

 Fomentar hábitos de una alimentación saludable. 

 Fomentar hábitos de higiene (proporcionar cepillos de dientes en el aula) 

 Proporcionar espacios de ocio y tiempo libre 

 Intervenir con el menor 

 Intervenir con las familias. 

La actividad se realiza durante el periodo escolar, con dos grupos de 15 alumnos/as cada 

uno. El horario es de lunes a jueves de 16:30 a 18:30.  

Los destinatarios del proyecto son niños y niñas de 6 a 12 años que presentan 

dificultades en su proceso de enseñanza- aprendizaje, desestructura familiar y riesgo de 

exclusión social. Los criterios de inclusión en el proyecto son: 

- Pertenecer a familias en situación de riesgo social (con ingresos por debajo del 

umbral de la pobreza relativa) 

- Ser derivado de Servicios Sociales y/o de Centros Educativos. 

- Ser usuarios/as de Cruz Roja Española, presentando informe sobre su 

rendimiento escolar. 
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Las actuaciones que realizan son las siguientes: 

 Aulas de apoyo escolar 

 Entrega de materiales 

 Prestaciones económicas 

 Actividades de ocio y tiempo libre 

 Meriendas solidarias 

 Talleres/ Charlas para madres y padres 

 

 

PROGRAMAS LOCALES DE INCLUSIÓN LOCAL.  

AÑO 2017 

ASIGNACIÓN 

ECONÓMICA 

EJE 1: Infancia, Adolescencia y familia 41.494 € 

EJE 2: Promoción de la Salud 24.896,4 € 

EJE 3: Integración personal, social y laboral de mujeres 8.298,8 € 

EJE 4: Inserción Social de las personas en situación de riesgo 

de exclusión social 
8.298,8€ 

TOTAL 82.988 € 

 

 



MEMORIA DE ACTIVIDADES II PLAN DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA DE SIERO 

 

 

 

 

70 

 

  

4.3 PROGRAMA MUNICIPAL DE ABSENTISMO ESCOLAR 

 

El Programa Municipal de Absentismo Escolar nace ante la necesidad de abordar la 

problemática de absentismo escolar en el Municipio de Siero. Con su implantación se 

pretende la erradicación del absentismo y fomentar la finalización de la escolarización 

obligatoria como forma de prevenir situaciones de riesgo. 

El Programa, a través de sus actuaciones: 

 Detecta y registra los expedientes de alumnos/as 

absentistas. 

 Favorece la escolarización y reincorporación de este tipo 

de alumnado a la institución escolar y realiza su 

seguimiento. 

 Establece una coordinación- colaboración con las 

diferentes instituciones para la puesta del programa y su 

seguimiento. 

 Interviene educativamente con la familia a partir de un 

proyecto de intervención individualizado. 

Los ámbitos de actuación del Programa son la población escolar, comprendida entre los 

seis y dieciséis años, de todos los Centros Educativo e IES públicos y concertados del 

Municipio de Siero.  

OBJETIVOS GENERALES: 

 Prevenir el absentismo escolar 

 Escolarizar todos los niños/as de edades comprendidas 

entre los 6 y 16 años 
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 Garantizar la asistencia a la escuela de forma continuada. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Sensibilizar e implicar a la población en general y en 

especial a la comunidad escolar de la importancia de la 

escuela como agente educativo y socializador. 

 Concienciar a las familias de las necesidades educativas de 

los menores. 

 Informar sobre las consecuencias derivadas de la 

inasistencia a clase. 

 Conseguir una mayor relación entre la escuela y la familia. 

 Proponer y apoyar la creación de recursos que contribuyan 

a la prevención y disminución del absentismo escolar. 

 Prevenir el absentismo que se presenta en estadios de 

menor edad (menores de seis años), sobre todo en 

niños/as con hermanos/as mayores absentistas. 

 Controlar y asegurar el paso de menores en los centros de 

primaria a los centros de secundaria. 

 Detectar a menores no matriculados en edad de 

escolarización obligatoria. 

 Favorecer la acogida y lograr la plena integración del 

menor en el entorno escolar. 

 Modificar aquellas conductas del niño/a absentista que 

dificultan su integración escolar. 

 Potenciar una mayor coordinación e implicación entre las 
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entidades relacionadas con el absentismo. 

 Elaborar un protocolo de intervención común para todas 

las entidades implicadas en la prevención y resolución del 

absentismo escolar.  

METODOLOGÍA: 

Una vez definidas las causas del absentismo, se inicia el plan de trabajo que aborda por 

un lado la problemática absentista, y por otro, favorece la integración del menor en el 

ámbito escolar y social. 

El plan de intervención comprende un conjunto de acciones ordenadas y orientadas a: 

- Conseguir que el absentismo remita modificando aspectos negativos detectados 

durante la fase de recogida de datos. 

- Recogiendo la información necesaria para facilitar el trabajo a quienes ayuden 

fuera de la escuela. 

- Desarrollando programa de potenciación de la autoestima, de entrenamiento de 

habilidades sociales, de prevención de posibles conductas de riesgo. 

La intervención se dirige a uno o varios de los sistemas que influyen en la problemática 

del absentismo: familia, escuela, menor y entorno social. 

Se mantienen reuniones periódicas que cuyo objeto es: 

 Mejorar el tiempo de respuesta de cada uno de los casos 

que se presenten. 

 Dinamizar la coordinación entre las concejalías 

municipales, los centros educativos, los IES y los centros 

sanitarios. 
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PROCESOS DE INTERVENCIÓN 

 

CENTROS EDUCATIVOS: 

Semanalmente en los centros, los tutores pasan sus anotaciones respecto a las faltas de 

asistencia al equipo directivo del Centro, el administrativo las introduce en el Programa 

Escolar SAUCE, y se transfieren al Profesor Técnico de Servicios a la Comunidad que 

corresponde al Centro. Con este listado se realiza un seguimiento semanal de los 

alumnos/as, de forma que si el número de faltas injustificadas de alguno de ellos 

aumenta significativamente en esa semana, se habla con los alumnos y se cita a los 

padres. Independientemente del seguimiento semanal, a principios de mes se extraen 

todas las faltas y se elabora un listado en el que se incluyen a aquellos alumnos/as que 

han tenido un absentismo superior o igual al 20% aproximado de los días lectivos. Este 

informe se envía a los Servicios Sociales Municipales.  

Aquellos alumnos/as reiterativamente absentistas son citados por Profesor Técnico de 

Servicios a la Comunidad para mantener entrevista, averiguar las razones del 

absentismo e intentar dar solución al mismo. Bien telefónicamente o a través de 

correspondencia, se cita a los padres y se mantiene entrevista.  Se intenta dar solución al 

problema que provoca el absentismo del alumno/a y se recuerda a los padres la 

obligatoriedad de la Educación Primaria, Secundaria obligatoria y el derecho a la 

educación de sus hijos.  

Cuando tras varias intervenciones el Centro Educativo se perciba incapaz de resolver la 

situación desde sus medios, se informa a la Policía Local y Servicios Sociales para que 

intervenga en la línea de lo marcado en este Programa. Al hacer de filtro el Centro 

Educativo se evita la intervención indiscriminada. 

El Centro Educativo proporciona la información necesaria para que los Agentes de la 

Policía Local y profesionales de Servicios Sociales puedan llevar a cabo su intervención 

de la forma más eficaz.  
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Igualmente facilita la incorporación al Centro de aquellos alumnos que hayan sido 

encontrados fuera del Centro durante la jornada escolar y que sean traídos por los 

agentes de la Policía. 

En colaboración con la Policía Local y Servicios Sociales, se elabora el informe 

pertinente y la denuncia a la Fiscalía del Menor, cuando en reunión con estas 

instituciones implicadas y tras haberse agotado las líneas de intervención, se vea 

conveniente.  

 

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIALES: 

 

El departamento de Servicios Sociales coordinará las actuaciones de los diferentes 

servicios municipales que intervienen directa o indirectamente en el Programa: 

Entre sus principales funciones están: 

- Informar a la familia sobre la importancia y la obligatoriedad de la enseñanza y 

las disposiciones legales existentes, así como de la existencia de mecanismos de 

control y apoyo. 

- Recoger la información facilitada mensualmente por los Centros Educativos a 

través de los partes de absentismo. 

- Realizar con el responsable de cada Centro Educativo el seguimiento de los 

casos. 

- Concienciar a los padres de la importancia de la asistencia, de la necesidad de 

que el menor adquiera el hábito de ir al Centro Educativo, y de los aspectos 

positivos que el medio escolar puede aportar a sus hijos. 

- Promover un cambio de actitudes hacia el Centro Educativo potenciando la 

relación de la familia con el centro, animando a un acercamiento e implicándoles 
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en el proceso educativo de los hijos/as. 

- Intervenir a requerimiento de los centros, en los casos en los que no se hayan 

obtenido resultados en la primera fase de intervención y precisen actuaciones 

complementarias. 

- Requerir a los Centros documentación e información necesaria para el desarrollo 

del programa y velar por su debida utilización y confidencialidad.  

De forma paralela e independiente del Programa de Absentismo, las familias que 

son perceptora de Salario Social Básico, pueden tener una suspensión temporal de la 

prestación tal y como regula el art. 11 de la Ley 4/2005, de 28 de octubre, de Salario 

Social Básico del Principado de Asturias.  

 

POLICÍA LOCAL: 

Sus funciones son: 

- Detección de casos en la calle o lugares públicos de menores en horario escolar. 

- Realizar informe de las actuaciones. 

- Localizar a las familias de los menores absentistas, cuando el Centro Educativo 

no pueda localizarlas o no acudan al ser requeridas. 

- Poner a disposición de la Policía Local del municipio a que pertenezca el menor, 

si éste no es vecino de Siero. 

- Coordinarse con la Policía Nacional si ésta identifica a menores en la calle o 

lugares públicos de menores en horario escolar. 

 

 



MEMORIA DE ACTIVIDADES II PLAN DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA DE SIERO 

 

 

 

 

76 

 

  

PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN: 

Tres niveles: 

1) Por detección directa del absentista en la calle: 

1.1 Un menor absentista es localizado en la calle por la Policía Local por: 

 Observación directa de la Policía Local a través de 

vigilancia de la entrada y salida de menores de los 

Centros Educativos y en las proximidades, y zonas de 

esparcimiento de menores, así como parques y jardines.  

 Llamada del Centro Educativo a través del Técnico de 

Servicios a la Comunidad una vez detectado que un 

menor absentista no acude a clase sin ningún tipo de 

justificación. 

1.2 El menor es acompañado por la Policía Local al Centro Educativo. 

1.3 El menor y los padres o tutores son citados en el Centro Municipal de Servicios 

Sociales, siendo informados de la obligatoriedad de la escolarización de la 

responsabilidad penal en la que pueden incurrir de persistir la situación de 

absentismo. 

1.4 Cuando el menor es localizado por la policía una segunda vez se le lleva a la 

Comisaría de la Policía Local y se avisa a los padres o tutores. 

1.5 El menor y los padres o tutores son citados en el Centro Municipal de Servicios 

Sociales y se pone en conocimiento del Ministerio Fiscal la situación del 

expediente. 

1.6 Si el absentismo se mantiene, el menor podría ser trasladado por la Policía Local 

a un Centro de Primera Acogida.  
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2) Localización del menor en el domicilio 

La Policía Local acude al domicilio de un menor absentista para comprobar si el 

menor está en el mismo, y las causas de la falta de asistencia al Centro Educativo. 

Se levanta acta y se informa a los padres o tutores de la obligatoriedad de la 

escolarización y de que pueden incurrir en un delito tipificado en el Código Penal en 

los artículos 226 y 229 según el caso. Si el menor no está en el domicilio, se informa 

a los padres o tutores de que éste no acudió hoy al Centro Educativo, y que se 

tomarán las medidas legales oportunas para solucionar este problema. 

3) Notificación a los padres o tutores del menor absentista 

La Policía Local acude al domicilio de los menores absentistas cuyos casos, por su 

reincidencia, resulta la acción replicante, notificando a los padres o tutores la 

responsabilidad penal en que pueden incurrir si persiste la situación y que se pondrá en 

conocimiento del Ministerio Fiscal la situación del expediente.  

 

4.4 PROGRAMA MUNICIPAL DE PRIMEROS AUXILIOS Y EMERGENCIAS 

PARA ESCOLARES “PRONTO SOCORRO” 

 

Desde la Concejalía de Bienestar Social, y teniendo como marco de referencia el Plan 

Integral de Infancia, se ha llevado a cabo el Programa de Pronto Socorro, con la 

Concejalía de Seguridad Ciudadana. 

Pronto Socorro es un programa de Primeros Auxilios destinado a niños/as de los 

Centros Educativos de Primaria de Siero y se han impartido en nueve Centros: CP 

Celestino Montoto, CP Hermanos Arrregui, CP Los Campones, CP La Ería, CP 

Xentiquina, CP de Granda, CP de Carbayín Bajo, CP de La Fresneda, y CRA de Viella, 

que integra los colegios de Faes, Aramil, Traspando y Viella.  

El Ayuntamiento de Siero, ya desde enero de 2013, elevó a la mesa de la Cámara de la 
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Junta General del Principado de Asturias un acuerdo plenario sobre la propuesta de 

inclusión en programas de educación de conocimientos de primeros auxilios, seguridad 

vial, autoprotección y emergencias. 

Teniendo como marco esta línea de actuación, surge el Programa Pronto Socorro, que 

debe su nombre a la manguera perteneciente al camión de bomberos que siempre va 

conectada a la bomba de incendio, lo que permite su utilización de forma rápida y ágil. 

Los contenidos que se han desarrollado en los talleres, impartidos por Cruz Roja, y que 

tienen dos horas de duración, han perseguido, como objetivos principales, que los niños 

y niñas conozcan los fundamentos básicos de los Primeros Auxilios, conducta P. A. S. y 

adquieran técnicas de Reanimación Cardio Pulmonar (RCP), así como técnicas para la 

desobstrucción de la vía aérea, así como la participación en la exhibición de vehículos 

de emergencia en la que pudieron poner en práctica los conocimientos adquiridos.  

El programa finalizó con un encuentro en el Auditorio de Siero, de los escolares 

participantes en el Programa, en el que se realizó la exhibición descrita anteriormente.  

Desde el Ayuntamiento de Siero se pretende que esta acción se convierta en un recurso 

más dentro del organigrama municipal de políticas de infancia. 

 

4.5 PROGRAMA DE PARENTALIDAD POSITIVA 

El Programa de Orientación Educativa Familiar es una acción que cumple uno de los 

objetivos del Plan de Infancia: 

 Poner en marcha un programa de apoyo a las familias en el ejercicio de una 

parentalidad positiva, prestando especial atención a los que están en riesgo de 

exclusión. 

Este Programa se ha desarrollado en el municipio durante los años 2012, 2013, 2014 y 

2017, teniendo previsión de seguir realizándose con continuidad, formando un recurso 
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estable y continuado. 

La puesta en marcha y desarrollo en la última edición del mismo supuso la coordinación 

de: 

- Observatorio de la Infancia 

- Facultad de Pedagogía de la Universidad de Oviedo 

- Instituto Asturiano Adolfo Posada 

- Equipo Territorial del Área IV del Principado de Asturias 

- Centros educativos de Siero 

- AMPAS de Siero 

- Servicios de Pediatría de Siero 

- Organización sin ánimo de lucro SUMANDO 

- Fundación CESPA- Proyecto Hombre.  

- Técnicas de Servicios a la Comunidad de Educación Primaria de Siero- Infiesto. 

El Programa de Orientación Educativa Familiar de Raquel Amaya, Profesora de la 

Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Oviedo, está promovido por 

el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte, por ser uno de los modelos que 

mejor se adapta a las directrices europeas de fomento de la parentalidad positiva.  

Es un programa de apoyo destinado a padres y madres que tiene como objetivo 

principal mejorar la calidad en la educación que les dan a sus hijos e hijas.  

Desde la Concejalía de Bienestar Social, y en el marco del II Plan de Infancia de Siero, 

se han celebrado las sesiones del Programa en La Pola Siero y Lugones, destinado a 

padres y madres de niños y niñas que cursaban Educación Primaria.  



MEMORIA DE ACTIVIDADES II PLAN DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA DE SIERO 

 

 

 

 

80 

 

  

Se celebraron dos conferencias antes de iniciarse la puesta en marcha del Programa en 

La Pola Siero y Lugones, en las que la propia Raquel Amaya expuso el contenido de su 

programa, acompañada por Carlos Becedóniz Vázquez, director del Observatorio de la 

Infancia y Adolescencia del Principado de Asturias, que realizó un recorrido de cómo se 

está llevando a cabo la implementación del mismo en el resto de Asturias y España. 

Los destinatarios de las Conferencias fueron el público en general, agentes sociales que 

trabajan con la infancia (directores de centros educativos, profesores, pediatras, técnicos 

de Servicios Sociales, etc), AMPAS y padres y madres de niños y niñas que cursaban 

Educación Primaria.  

El programa se ha desarrollado en siete sesiones en La Pola Siero y Lugones y de media 

se han beneficiado 23 familias por año y con un grado de  satisfacción de los asistentes 

muy alto. 

En La Pola Siero, la coordinación del programa la ha llevado la psicóloga de la ONG 

SUMANDO y la Técnica del Plan de Infancia.  En Lugones, la coordinación fue llevada 

a cabo por la psicóloga del EITAF y la Profesora Técnico de Servicios a la Comunidad 

de Siero- Infiesto. 

Se espera realizar la implantación del Programa de Orientación Educativa Familiar para 

que sea un recurso más dentro del organigrama de Políticas de Infancia municipales. Se 

pretende realizar al menos dos ediciones anuales, una en horario de mañanas y otra de 

tardes, y destinados a todas las etapas educativas.  

 

4.6 CHARLA “AUTOPROTECCIÓN DE LAS MUJERES FRENTE A LA 

VIOLENCIA” 

 

Dicha charla fue organizada por el Centro Asesor de la Mujer de Siero en colaboración 

con la Responsable de Deporte y Mujer de la Federación de Luchas Olímpicas del 
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Principado. Se desarrolló en La Pola Siero. 

 

4.7 ELABORACIÓN DEL III PLAN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DEL 

MUNICIPIO DE SIERO 

En el año 2017 el Centro Asesor de la Mujer elaboró su III Plan de Igualdad de 

Oportunidades, en que se recoge un apartado específico para la puesta en marcha de 

acciones específicas destinadas a Infancia y Juventud. 

 

4.8 JORNADAS ADOLESCENCIA Y SALUD 

Dichas jornadas se realizaron en La Pola Siero y en Lugones. Acudieron alumnos de 3º 

y 4º de la ESO de los Institutos del Municipio. Se trabajaron aspectos como alcohol, 

tabaco, violencia de género, TIC, métodos anticonceptivos, ITS, Prevención de 

trastornos del comportamiento alimentario, etc.  

 

4.9 TALLERES DE PREVENCIÓN DE BULLYING 

Dicho Proyecto se oferta a los tres Institutos del Municipio para los alumnos de 1º de la 

ESO. Por problemas con el calendario escolar, finalmente sólo se ejecuta en el IES 

Astures. Se ha realizado una sesión para docentes, otra a padres y dos sesiones para los 

alumnos y alumnas de 1º de ESO, todas ellas basadas en el método KiVa. 

 

4.10 JORNADAS DE CIBERSEGURIDAD EN SIERO 

Desde el Servicio de Promoción Económica y Desarrollo Local de Siero se llevaron a 

cado estas jornadas en colaboración con los principales organismos nacionales 
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implicados en esta materia.  

Estaban dirigidas a personal de las distintas administraciones públicas, empresas, 

alumnos/as de primaria, familias y personal docente.  

 “Los riesgos de internet y las nuevas tecnologías” impartido con el Comandante del 

puesto de la Guardia Civil de Noreña y de un Cibercooperante del Instituto Nacional 

de Ciberseguridad. Se llevó a cabo en La Pola Siero en los C.P Hermanos Arregui y 

Celestino Montoto, y alumnos del CP de Lieres (en total, 550 alumnos/as). Al día 

siguiente se realizó en el CP La Fresneda, con asistencia de 220 niños/as.  

 En sesión de tarde, y destinadas a familias y educadores/as, se impartieron las 

siguientes charlas en La Pola Siero y La Fresneda: 

o Presentación de Internet Segura for kids. 

o Situación de los riesgos para los/as menores en el 

uso de las TICś 

o El imparto de las TIC’s en la formación 

o Claves para comprender y prevenir el 

cyberbullying. 

 

4.11 GRUPO DE APOYO EN LA CRIANZA CRECIENDO JUNTOS 

Llevado a cabo por la Asociación Sumando, se trata de fomentar el apego y el buen 

trato desde las primeras etapas de crianza, poniendo especial hincapié en las familias en 

riesgo social. Se desarrolló en Lugones y en La Pola Siero. Se trata de un grupo de 

apoyo a las familias durante el embarazo y la crianza del niño/a hasta los 3 años.  
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4.12 PROYECTO ADAPTÁNDONOS: DOS CASAS, UNA FAMILIA 

Llevado a cabo por la Asociación Sumando, se trata de actividades dirigidas a conseguir 

una mejor atención de las necesidades de los niños y niñas cuyos padres y madres están 

separados.  Algunas de esas actividades son: 

 Sesiones de orientación individualizadas. 

 Grupo de formación para padres y madres 

separados/divorciados. Consiste en 11 sesiones de 90 

minutos de duración cada una. 

 Charlas, talleres y formación sobre separación y divorcio 

dirigidos a profesionales y/o familias.  

 

4.13 PROYECTO ADOPCIÓN 

La Asociación Sumando,  lo desarrolla a través de la Consejería de Servicios y 

Derechos Sociales y la Asociación de Familias Adoptantes Asturianas. Se trata de 

diferentes actividades dirigidas a facilitar la adaptación y mejorar la convivencia de los 

menores en su familia adoptiva.  

 

4.14 DÍA SIN ALCOHOL 

Se lleva realizando desde 2015 hasta 2017 por la Fundación CESPA – Proyecto 

Hombre, y en él se realizaron diferentes actividades: 

- 2015: IES Río Nora, Escultor Juan de Villanueva y Astures. Colocación de un 

stand informativo sobre mitos y falsas creencias en torno al alcohol.  

- 2016: IES Astures, realización de un taller de creación audiovisual por parte de 

un grupo de jóvenes, grabando a sus compañeros preguntándoles sobre hábitos 
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de ocio saludable. En el IES Río Nora y Escultor Juan de Villanueva se 

establecieron puntos informativos.  

- 2017: IES Río Nora, Escultor Juan de Villanueva y Astures. Realización de un 

Photocall con el lema “Mi Súper Poder frente al alcohol es…”  

 

4.15 DÍA MUNDIAL SIN TABACO 

En 2016 y 2017 la Fundación CESPA- Proyecto Hombre desarrollo una serie de 

actuaciones para promover hábitos de vida saludable entre la población del Concejo de 

Siero: 

- Mesas informativas en la Oficina Joven de Lugones y La Pola Siero y en la 

Biblioteca de La Pola Siero.  

- Los centros educativos de primaria que participaban en el Programa de 

Prevención Escolar “Entre todos” durante esa semana trabajaron con su 

alumnado una Unidad Didáctica específica sobre el tabaco. 

- En 2016 el alumnado de 2º y 3º de la ESO del IES Astures elaboraron un vídeo 

de sensibilización sobre las falsas creencias relacionadas con el tabaco. 18 

jóvenes grabaron a sus compañeros utilizando el formato de un famoso concurso 

televisivo, en el que debían contestar información en torno a esta sustancia. 

Posteriormente se proyectó en el salón de actos del Centro.  

- En 2017, 7 jóvenes del IES Astures elaboraron un vídeo de sensibilización, 

llamado "Paso del tabaco” utilizando el formato del programa “Pasapalabra”. 

- En 2017 realización de photocall con el lema “Mi Súper Poder frente al tabaco 

es…” en el IES Nora y el IES Escultor Juan de Villanueva.  
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4.16 CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN ¿CUÁL ES TU SUPERPODER? 

En 2016 y 2017 se realizó esta campaña por parte de la Fundación CESPA- Proyecto 

Hombre dirigida a población joven, con el objetivo de sensibilizar sobre las capacidades 

que poseen y cómo éstas actúan como factores de protección, además de informar sobre 

el efecto negativo de las sustancias sobre estas capacidades.  

 

4.17 CURSOS DE VERANO DE CREACIÓN AUDIOVISUAL PARA LA 

PROMOCIÓN DE LA SALUD 

La Fundación CESPA- Proyecto Hombre llevó a cabo esta acción formativa cuya 

duración por curso era de 10 horas. Se elaboraba un video cuyo objetivo era la 

sensibilización a sus iguales sobre la promoción de la salud.  

 

4.18 SENSIBILIZACIÓN EN FIESTAS POPULARES DE VERANO 

La Fundación CESPA- Proyecto Hombre informó sobre la Ley del Principado de 

Asturias 4/2015 de atención integral en materia de drogas y bebidas alcohólicas y 

promovió su cumplimiento entre entidades y asociaciones que de manera puntual 

realizan actividades relacionadas con la dispensación de bebidas alcohólicas en el marco 

del desarrollo de fiestas populares.  

En 2017 con motivo de la romería del “Carmín de La Pola” se realizó una campaña de 

sensibilización sobre el alcohol. Se utilizaron Facebook e Instagram publicando 

diferentes imágenes acompañadas de un mito y el hashtag #CarmínSaludable, para 

posteriormente transmitir la información veraz que contradice dicho mito. En Facebook 

llegó a tener un alcance de 1272 personas y en Instagram de 379. 
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4.19 CREACIÓN AUDIOVISUAL PARA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD 

La Fundación CESPA- Proyecto Hombre en 2017 realizó durante dos sesiones de 3 

horas en los Grupos de Participación Infantil de La Pola Siero, El Berrón, Lugones, 

Lieres y Carbayín. Cada grupo ideó y realizó un video con el objetivo de promover 

hábitos saludables entre sus iguales.  

 

4.20 TALLER DE HÁBITOS SALUDABLES 

En el CP de Granda la Fundación CESPA- Proyecto Hombre realizó dos sesiones con el 

Grupo de Participación Infantil sobre la promoción de hábitos saludables y la 

prevención del consumo de alcohol y tabaco. Participó todo el alumnado del Centro.  

 

4.21 JORNADA: NECESIDADES Y RESPUESTAS ANTE NUEVAS FORMAS DE 

DESPROTECCIÓN A LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA. “PRESENTE Y FUTURO 

DE LA PREVENCIÓN Y LA INTERVENCIÓN. 

La Asociación Asturiana para la Atención y Cuidado de la Infancia (ASACI) organizó 

en 2015 unas jornadas destinadas a estudiantes y profesionales del ámbito de la 

Psicología, Educación Social, Trabajo Social, Pedagogía, así como a asociaciones y 

entidades vinculadas a la protección infantil. Las jornadas fueron gratuitas, y su 

programa fue: 

 Abordaje interinstitucional ante nuevas formas de desprotección infantil: 

necesidades y propuestas.  

 Niños, niñas y adolescentes atrapados en procesos de separación y 

divorcio conflictivo. La urgencia de conectar investigación y práctica. 

 Tecnología de la Información y la Comunicación: la delgada línea entre 
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el buen uso y el abuso en/ contra la infancia y adolescencia. 

 Mesa redonda: Perspectivas de trabajo a medio y largo plazo en la 

intervención con las nuevas realidades y formas de desprotección 

infanto- juvenil. 

 

4.22 TALLER “EMOCIÓNATE CON CUENTOS”PARA NIÑOS Y NIÑAS Y SUS 

FAMILIAS SOBRE EDUCACIÓN EMOCIONAL 

Se realizó este taller dirigido a niños, niñas y a sus familias por ASACI. Trataba de la 

educación emocional a través de los cuentos. 

4.23 PROGRAMA MAKE IT SAFE. TALLER USO SEGURO DE INTERNET 

El programa tuvo lugar en el IES Astures con alumnos y alumnas de 4º de la ESO. 

Dicho programa fue llevado a cabo por ASACI, y trata de promover el uso seguro de las 

Tecnologías de la Información y  Comunicación y la prevención de la violencia sexual. 

Tuvo una duración de 10 horas, y participaron 100 alumnos y alumnas.  

4.24 TALLERES PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA ENTRE IGUALES. 

Estos talleres estaban dirigidos a alumnos de 1º de la ESO del IES Astures de Lugones. 

Participaron un total de 30 adolescentes, y la encargada de la ejecución del Proyecto fue 

ASACI. 

4.25 SEMINARIO FORMATIVO “USO SEGURO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA 

RELACIÓN, INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. 

ASACI realizó un seminario de 10 horas al que acudieron 107 alumnos/as de 3º de la 

ESO del IES Astures.  
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4.26 PROMOCIÓN DEL USO SEGURO DE INTERNET Y LAS REDES SOCIALES 

COMO ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA. 

Llevado a cabo por ASACI en el IES Astures (Lugones) en 2017 con una duración de 

10 horas. Asistieron 100 alumnos y alumnas de 1º de la ESO y 5 profesores/ tutores. 

 

4.27 TALLER PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y PROMOCIÓN DEL 

BUEN TRATO. “TOTI Y SU TRUQUIMOCHILA” 

Se trató de un taller realizado en la Biblioteca Municipal de Lugones por ASACI. A 

través del cuento “Toti y su truquimochila” se trabajó la prevención de la violencia y la 

promoción del buen trato hacia los niños y niñas. Asistieron 16 niños y niñas de 4 a 8 

años y 15 madres. Año 2017. 

 

4.28 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y PROMOCIÓN DEL BIENESTAR 

INFANTIL EN EL CONTEXTO FAMILIAR 

ASACI realizó este taller destinado a madres y a padres en la Casa de la Cultura de 

Lugones en 2017. Participaron en el taller 11 madres y tuvo una duración de 2 horas.  

 

5. ACCIONES DE GESTIÓN URBANA Y MEDIOAMBIENTAL 

DIRIGIDAS A FACILITAR A LOS NIÑOS Y NIÑAS Y SUS 

FAMILIAS UN ENTORNO SALUDABLE Y FUNCIONAL QUE 

CONTRIBUYA A SU CALIDAD DE VIDA 

 

5.1 TALLER DE RECICLAJE 

Con motivo de la celebración del Día Mundial del Reciclaje, en el año 2012 desde el 
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Plan de Infancia se organizó un taller dirigido a niños y niñas en la Casa de la Cultura 

de Lugones.  

Los objetivos del mismo fueron: 

o Conocer qué es el cambio climático, por qué se produce, qué 

consecuencias tiene y qué podemos hacer para frenarlo. 

o Utilizar el reciclaje como medida preventiva, creando con 

deshechos otros objetos creativos o decorativos, tratando de 

generar en los niños/as conciencia de que no siempre es necesario 

consumir para tener cosas nuevas y pasar un rato divertido. 

o Sensibilizar hacia un sistema de vida sostenible con el medio 

ambiente a través de la creatividad.  

En esta acción participaron 30 niños y niñas de 4 a 12 años.  

 

5.2 CARRILES BICI 

Una de las demandas más frecuentes de los participantes en los Grupos de Participación 

Infantil de Siero es la solicitud de carriles bici en el municipio. Se han habilitado 

carriles bici en las sendas peatonales de Siero.  

 



MEMORIA DE ACTIVIDADES II PLAN DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA DE SIERO 

 

 

 

 

90 

 

  

6. ACCIONES DE DINAMIZACIÓN DE LA CIUDADANÍA PARA 

DIVERSOS SECTORES Y ORGANIZACIONES SOCIALES 

QUE COLABOREN ACTIVAMENTE EN EL DISEÑO, 

DESARROLLO Y MEJORA DE LAS POLÍTICAS LOCALES 

DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA.  

 

Se han realizado acciones de dinamización de la ciudadanía para que los agentes 

sociales, asociaciones, padres, madres e instituciones tanto públicas como privadas 

tuvieran la oportunidad de participar en el diseño, desarrollo y mejora de las políticas 

locales de infancia a través de: 

- I Plan de Infancia de Siero 

- II Plan de Infancia de Siero 

- III Plan de Infancia de Siero. (2018- 2022) 

- Informe de la situación de la infancia de Siero bajo el enfoque ALIA. 

- Plan Estratégico de Siero 

- Reglamento de Participación Ciudadana 

- Consejo Municipal Escolar 
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7. ACCIONES DE INTERLOCUCIÓN Y MEDIACIÓN CON 

OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS DE DIVERSO 

TIPO PARA OBTENER DE ELLAS RESPUESTAS A LAS 

NECESIDADES DE LA INFANCIA LOCAL, EN EL 

EJERCICIO DE SUS COMPETENCIAS.  

 

7.1 FUNDACIÓN ALIMERKA 

La Fundación Alimerka es una organización sin ánimos de lucro vinculada al grupo 

empresarial homónimo que colabora con la Concejalía de Bienestar Social, a través del 

Plan de Infancia, de forma regular, en el desarrollo de proyectos sociales, educativos y 

culturales de interés general. 

Su misión es el desarrollo de la obra social y cultural del Grupo Alimerka, gestionando 

programas relacionados con la alimentación desde sus diferentes perspectivas: acción 

social, cooperación al desarrollo, educación nutricional o cultura alimentaria. 

Teniendo en cuenta su trayectoria, la Fundación Alimerka se ha constituido en una 

organización de referencia en el ámbito de la nutrición y la seguridad alimentaria (food 

security y food safety), tanto desde el apoyo a entidades no lucrativas o acción social 

como desde el ámbito educativo y cultural. 

 

Sus Objetivos: 

 Apoyar el desarrollo de proyectos que mejoren las capacidades y el nivel 

nutricional de las personas más desfavorecidas tanto en el ámbito estatal como 

internacional. 

 Mejorar la situación de las personas vulnerables a través de la gestión eficaz de 
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donaciones en especie. 

 Mejorar los hábitos nutricionales de la población, con especial interés en los 

colectivos de niñez, personas mayores y personas con discapacidad. 

 Fomentar el desarrollo de buenas prácticas nutricionales mediante el 

reconocimiento de experiencias que contribuyan a mejorar los hábitos 

alimentarios 

 Ofrecer un espacio de encuentro entre el arte, la cultura y la sociología de la 

alimentación que permita a las personas acercarse al mundo que rodea los 

alimentos a través de un nuevo enfoque cultural. 

 Trabajar bajo criterios de sostenibilidad, estableciendo vínculos entre la 

alimentación, el consumo y el desarrollo sostenible. 

 Impulsar y consolidar la colaboración entre la Fundación Alimerka y los 

trabajadores del Grupo Alimerka a través de iniciativas de voluntariado 

corporativo. 

Programas: 

 Acción social. 

 Salud. 

 Cooperación. 

 Escuela de Alimentación. 

 Premios Luis Noé Fernández. 

 Editorial. 

 Otras líneas de trabajo (sostenibilidad, integración laboral, voluntariado 

corporativo y patrocinios). 



MEMORIA DE ACTIVIDADES II PLAN DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA DE SIERO 

 

 

 

 

93 

 

  

Desde la Escuela de Alimentación de la fundación, se ofertan gran variedad de talleres y 

conferencias, de los que se han beneficiado los niños y niñas de Siero, a través de la 

colaboración de la entidad con el Plan de Infancia Municipal. Un ejemplo de esta 

colaboración entre el Ayuntamiento de Siero y la Fundación Alimerka es la Semana de 

Alimentación Saludable, en la que se realizaron las actividades que se detallan: 

- Talleres sobre alimentación saludable. Se celebraron distintos talleres sobre 

alimentación saludable en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura de La Pola 

Siero, dirigidos a escolares. Participaron un total de 300 niños y niñas de los CP 

Hermanos Arregui y Celestino Montoto de La Pola Siero durante varias 

jornadas. 

- Fiesta cierre de la Semana de Alimentación Saludable. En la Plaza de 

Abastos de Pola de Siero, se celebró una gran fiesta cuya temática principal fue 

la concienciación de las familias (niños, niñas y padres y madres) sobre la 

importancia de la adquisición y puesta en práctica de hábitos de vida saludables.  

o Los niños y niñas recibieron talleres sobre alimentación saludable y 

realizaron actividades deportivas.  

o Se realizó una gran exposición de frutas y verduras. 

o Los padres y madres recibieron una charla sobre alimentación saludable 

impartida por una experta en nutrición. 

 

7.2  CAJAS DE AHORRO Y ENTIDADES BANCARIAS  

Para llevar a cabo algunas de las actuaciones planificadas en el Plan de Infancia de 

Siero, se mantiene contacto con Cajas de Ahorro y Entidades Bancarias, que colaboran 

con los proyectos solicitados a través de su patrocinio, ya sea con recursos materiales o 

económicos. 

Cajastur, a través de su Obra Social, ha colaborado durante cuatro años con el Plan de 
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Infancia de Siero, a través de la financiación económica de proyectos como: 

·  Actividades de Verano. 

·  Actividades de Participación Infantil. 

·  Actividades Navideñas. 

·  Actividades de ocio y tiempo libre relacionadas con la celebración de fiestas locales. 

Otros ejemplos de entidades que han colaborado de forma más puntual con las 

actividades del Plan de Infancia y que han aportado recursos materiales han sido: 

·  Caja Rural: préstamos de vallas publicitarias, merchandising... 

·  Banco Sabadell herrero: merchandising 

·  Asociación de Comerciantes de Pola de Siero: cesión de dos hinchables de la 

asociación para actividades en la Plaza de Abastos. 

Las actuaciones descritas por las entidades que se enumeran a continuación, también 

pueden considerarse que cumplen las actuaciones planteadas sobre interlocución y 

mediación con otras entidades públicas y privadas de diverso tipo para obtener de ellas 

respuestas a las necesidades de la infancia local. 

7.3  SUMANDO 

Sumando es una Organización sin ánimo de lucro que diseña, coordina e implementa 

diferentes actividades y servicios de Intervención Psicológica y Social, destinados a 

mejorar el bienestar social de las familias. 

En Siero, esta organización implementa el Programa Creciendo Juntos. Se han creado 

dos grupos de apoyo para padres y madres, con acompañamiento profesionalizado en 

dos localidades, La Pola Siero y Lugones.  

Con esta iniciativa la asociación favorece: 
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 Que las familias se sientan acompañadas en algunas tareas propias de la 

paternidad y de la maternidad.  

 El empoderamiento de las familias, a través del estímulo de sus recursos y 

habilidades parentales. 

 Facilitar la construcción y/o estimulación de redes de apoyo comunitario para el 

ejercicio de la parentalidad.  

 Fomentar la parentalidad positiva y la promoción del buen trato infantil desde la 

primera infancia.  

La metodología de trabajo se basa en que las coordinadoras del grupo promueven la 

reflexión de los participantes y el establecimiento de conclusiones en torno a los temas 

propuestos a través de actividades dinámicas que fomentan la participación de los 

asistentes.  

También existe coordinación con otros técnicos e instituciones implicadas en la 

promoción del bienestar y la salud de las familias.  

Este programa está dirigido a familias con interés en distintos aspectos relacionados con 

la crianza y el desarrollo en la primera infancia. El grupo se reúne cuatro veces al mes 

durante el curso escolar, en semanas alternas en Lugones y La Pola Siero.  

El grupo se inició en 2013 con una reunión mensual en La Pola Siero, ampliándose a 

demanda de las familias y profesionales, a dos veces al mes en cada una de las dos 

localidades.  

El número de asistentes a los grupos no es constante, pero ha ido aumentando 

progresivamente desde los inicios. La media está en 4/ 7 familias.  

Creciendo Juntos complementa su labor con un grupo público de una red social en el 

que se publican a diario noticias, artículos o comentarios relacionados con los temas 

centrales del grupo (embarazo, parto, postparto, lactancia y crianza desde el buen trato) 

a través de la red social o del correo electrónico desde donde se reciben consultas 
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directas sobre temas o se complementan los temas tratados en los grupos presenciales. 

La red social permite llegar a aquellas personas que por motivos laborales no pueden 

acceder a los grupos.  

Los contenidos que se tratan en las reuniones han estado centrados en los tres grandes 

bloques propuestos: 

 Embarazo, parto y postparto. 

 Respetando las necesidades de mi bebé: alimentación, 

sueño, etc. 

 Crianza desde el buen trato.  

La Psicóloga de Sumando también ha participado como coordinadora en el desarrollo 

del Programa de Orientación Educativa desarrollado en Siero.  

 

7.4 CRUZ ROJA 

 

La Asamblea Local de Siero tiene su sede en La Pola Siero. Actualmente tiene 1.543 

socios/as y 69 voluntarios.  

Entre los proyectos que desarrollan en el municipio, algunos están financiados por el 

propio Ayuntamiento. Son los siguientes: 

- Proyecto de acompañamiento hacia el empleo a personas afectadas por la crisis. 

- Proyecto de Empoderamiento a mujeres en situación de dificultad social. 

- Teleasistencia domiciliaria 

- Proyecto de Educación para la Paz 

- Proyecto de educación y prevención de VIH – SIDA y otras Enfermedades 

Transmisibles. 

- Proyecto de promoción del Éxito Escolar de niños y niñas en dificultad social 

- Proyecto de Ocio y Tiempo Libre 

- Sensibilización y Prevención de Violencia de Género 
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- Educación en Derechos Humanos y Derechos de la Infancia 

- Preventivos Terrestres 

Además, llevan a cabo gran cantidad de proyectos financiados de manera privada, 

autonómica y estatal e incluso con financiación propia.  

(Ver punto 4.2 PLIS) 

 

7.5 NÓMADES 

 

NÓMADES”, Asociación Asturiana para el Cambio Social, surge con el inicio del año 

2006, cuando ocho personas, que vienen trabajando en el ámbito del Trabajo Social 

Comunitario, la Cooperación, la Gestión Social y Empresarial y el Derecho y tras años 

de experiencia en el ámbito de las Organizaciones No Gubernamentales y el 

Asociacionismo deciden unirse en un proyecto común. 

FINES   

 Desarrollar acciones dirigidas a personas o colectivos excluidos o en situación de 

riesgo, como son personas: mayores, jóvenes, menores, migrantes, 

drogodependientes, reclusas, ex reclusas, transeúntes, personas con discapacidad, 

personas que ejercen la prostitución, personas en desempleo, personas afectadas por 

el VIH Sida, mujeres y minorías étnicas, entre otras, en las siguientes áreas: 

educación, empleo, vivienda, salud, cultura, participación social, cooperación, 

derechos humanos, justicia, mujer, juventud, mayores, desarrollo sostenible y 

accesibilidad.   

 Promover actuaciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las personas 

y colectivos en situación o riesgo de pobreza y/o exclusión social. Favorecer la 

formación y la integración social y laboral de las personas en situación o riesgo de 

pobreza y/o exclusión social.   

 Facilitar y potenciar el acceso igualitario de las personas a los ámbitos educativo, 

laboral y sociocultural, promoviendo el diálogo y la igualdad de derechos y 

oportunidades entre todas las culturas y entre géneros.   
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 Impulsar iniciativas que contribuyan a potenciar la participación y la expresión de 

las personas y colectivos afectados por situaciones de pobreza y/o marginación, en 

los escenarios y las acciones de lucha contra las causas y consecuencias de la 

exclusión social.   

 

OBJETIVOS DE NÓMADES  

 • Promover actuaciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las personas y 

colectivos en situación o riesgo de pobreza y/o exclusión social.  

• Luchar para que toda persona, colectivo o comunidad puedan vivir, afirmarse y 

realizarse plenamente por medio del intercambio y la participación en condiciones de 

igual dignidad.  

• Favorecer la formación y la integración social y laboral de las personas en situación o 

riesgo de pobreza y/o exclusión social.  

• Colaborar en la definición de las políticas y programas que directa o indirectamente 

inciden en el fenómeno de la pobreza y la exclusión social. 

Desde 2015 han llevado a cabo numerosos proyectos en el Municipio de Siero 

destinados a infancia y adolescencia, sobretodo en riesgo o situación de exclusión 

social, entre los cuales están: 

- Proyecto para la participación social plena y el desarrollo de la creatividad 

artística individual y colectiva de menores y jóvenes en riesgo o situación de 

exclusión social. ¡Comparte a tu ritmo!Año 2015 

- Proyecto de educación compensatoria para Secundaria de “Promoción del éxito 

escolar y la convivencia mediante la participación de las familias y de los 

recursos comunitarios en interacciones con el alumnado de Secundaria. Año 
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2015 

- Proyecto de educación compensatoria para Primaria “Apoyo y acompañamiento 

para la transición de Primaria a Secundaria mediante actuaciones de éxito”. 2015 

- Proyecto de participación social y convivencia intercultural “Hilvanado 

culturas” 2015- 2016 

- Proyecto de intervención social integral comunitario Sierra de Granda (PISIC) 

2015- 2016 

- Promoción de actuaciones de éxito escolar. 2016 

- Promoción de la cohesión social y la dinamización comunitaria. 2017 

- Proyecto de intervención social integral comunitario Sierra de Granda 2017 

PLIS SIERO.  Minorías étnicas 

- Proyecto “Hilvanando Culturas” 2017. PLIS SIERO 

- Promoción de actuaciones de éxito escolar como factor de cohesión social y 

dinamización comunitaria. 2017. PLIS SIERO Educación 

- Proyecto de compensación y promoción educativa: Acompañamiento al 

alumnado en desventaja mediante actuaciones de éxito desde Primaria a 

Secundaria.  

- Proyecto PIGMALIÓN: Promoción del éxito escolar, la convivencia y la 

inclusión socioeducativa mediante las expectativas positivas y la interacción 

colaboradora de los diferentes actores de la Comunidad Educativa. Año 2017 

(Ver punto 4.2 PLIS) 

 

 

7.6 MISTÓS 

 

Espacios Gitanos de Participación Sociocultural Mistós es una asociación, libre e 

independiente desde el punto de vista político y religioso, cuyo objetivo es cooperar de 

todas las maneras posibles, directa e indirectamente, a la promoción integral (material, 

social, cultural) del pueblo gitano mejorando su calidad de vida mediante la 
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normalización, la inclusión, la participación social y la promoción de autonomía de los 

y las gitanos/as. Sin perder de vista la defensa de la igualdad de oportunidades, la no 

discriminación y el respeto de su idiosincrasia. 

La asociación lleva más de 10 años trabajando con la población más desfavorecida de 

los concejos de Siero y Avilés, constituyéndose como entidad en 2.010, con la firma de 

un Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Siero para la implementación del 

Plan Local de Incorporación Social (PLIS). 

Son los propios participantes de los programas que desarrollan quienes se han 

convertido en sujetos activos que están promoviendo el cambio social, asumiendo 

Mistós la función de intermediario para canalizar la expresión y conocimiento de esas 

demandas/necesidades. 

Algunos de los proyectos que desarrollan son los siguientes: 

- Alfabetización 

- Área laboral: peón/ mantenimiento 

- Servicio de información, orientación y asesoramiento. 

- Proyecto de compensación educativa ANGLAL (ver punto 4.2) 

- Proyecto Pashilí, de mediación entre la escuela y la familia 

- Proyecto educativo: preparación de la prueba libre de acceso al Título de ESO  

- Proyecto de cultura y participación social:  

- Proyecto de Promoción Social 

- Proyecto Cultura Gitana e Interculturalidad en la escuela 

 

(Ver punto 4.2 PLIS) 

 

7.8 ASACI 

 

ASACI surge en 1998 por iniciativa de un grupo de psicólogos y profesionales 

vinculados a la atención y protección de la infancia, que aúnan esfuerzos y 
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conocimientos técnicos para la promoción del buen trato y la prevención y denuncia de 

las situaciones de abuso a la infancia dentro de nuestra Comunidad Autónoma. La sede 

está en Oviedo, aunque también forma parte de las Asociaciones inscritas en el 

Ayuntamiento de Siero por ser una de las áreas con amplia población infanto- juvenil, 

donde han intensificado sus acciones.  

Forma parte de la Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato Infantil 

(FAPMI- ECPAT España), ostentando la representación en Asturias como única 

asociación federada.  

ASACI cuenta con diferentes proyectos autonómicos enmarcados, todos ellos, en un 

modelo de intervención basado en la promoción del buen trato a los niños, niñas y 

adolescentes, la consecución de los derechos que ostentan y la atención a las 

necesidades específicas de la infancia y adolescencia. Desde este enfoque promueven no 

sólo un cuidado y atención integral a la infancia si no también la prevención e 

intervención protectora ante cualquier situación de riesgo o violencia que pudiera 

afectar a los niños, niñas y adolescentes. Dentro de las distintas tipologías de violencia, 

han incidido en la violencia sexual, por requerir un mayor conocimiento y especificidad. 

Bajo este marco, realizan diferentes acciones: 

- Sensibilización social 

- Formación, tanto para adultos referentes como para niños, niñas y adolescentes. 

- Orientación y asesoramiento sobre información y/o procedimientos o  pautas a 

seguir ante una posible situación de riesgo para la infancia y adolescencia. Es un 

servicio abierto a profesionales, familias y ciudadanía en general.  

- Intervención terapéutica para niños, niñas y adolescentes que precisen atención 

especializada por desajuste emocional o conductual. El servicio está también 

especializado en atención a menores de edad víctimas de cualquier situación de 

violencia o trauma.  

En municipio de Siero organizan actividades en colaboración con el Ayuntamiento de 

Siero, y actividades financiadas por distintas fuentes. 
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7.9 ASOCIACIÓN CENTRO TRAMA 

 

La asociación lleva en funcionamiento desde 1991, instaurándose en Asturias en 1999, 

poniendo en marcha el Programa de Medidas Judiciales en medio abierto, trabajando 

con menores infractores. Será a partir del año 2000 cuando amplían su ámbito de 

actuación, gestionando el Centro de Día “El Sol” de La Pola Siero.  

La Asociación Centro Trama es una ONG cuyo objetivo básico es la defensa de los 

derechos humanos y la mejora de la calidad de vida de los colectivos socialmente 

desfavorecidos.  

Los fines de la Asociación son: 

- La realización de programas, recursos, actividades, la prestación y gestión de 

servicios relacionados con la protección de la infancia, la familia y la juventud.  

- Asistencia a discapacitados, mayores, personas con cargas familiares no 

compartidas, personas maltratadas, minorías étnicas, refugiados, asilados, 

exreclusos, alcohólicos, toxicómanos, ludópatas, personas dependientes 

- Prevención de la delincuencia 

- Cualesquiera otros servicios dirigidos a colectivos que sufren cualquier clase de 

desarraigo o marginación social 

Actualmente, los grupos de población con los que trabaja la asociación son: 

 

- Infancia y adolescencia 

- Jóvenes 

- Igualdad y género 

- Desarrollo comunitario 

- Mayores 

- Inclusión social 

- Adicciones 

(Ver punto 4.2 PLIS) 
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7.10 ASOCIACIÓN ABIERTO ASTURIAS 

 

Nace en el año 2000 como alternativa de ocio para ocio para niños y jóvenes. En la 

actualidad se ha ido especializando cada vez más, fijando objetivos para sectores de 

población menos favorecidos: niños y jóvenes en riesgo de exclusión social, menores 

inmigrantes, mayores, mujeres, desempleados, etc. con programas asistenciales, sociales 

y culturales donde educación y ocio van de la mano. 

En el ámbito de infancia gestionan varios Centros de Día, entre los cuales está el Centro 

de Día “El Parquín” de El Berrón.(Ver punto 4.2 PLIS) 

La Asociación tiene los siguientes fines: 

- Desarrollar actividades de formación: cursos, seminarios, conferencias, reuniones de 

trabajo… 

- Desarrollar actividades de difusión cultural  

- Desarrollar actividades de creación artística 

- Desarrollar actividades lúdicas de esparcimiento 

- Realizar programas de inserción social y cultural de niños, jóvenes, mujeres, 

discapacitados, extranjeros y personas con riesgo de exclusión social.  

- Promover iniciativas para mejorar situaciones laborales. 

- Promover iniciativas de inserción social 

- Combatir la discriminación por razón de sexo, raza, religión, origen en los programas 

de formación y empleo. 

- Realizar planes de acción que corrijan las desigualdades no contempladas en las leyes, 

pero enraizadas en los roles y estereotipos sociales.  

- Impulsar la participación ene iniciativas Comunitarios y otros programas europeos.  

 

7.11 FUNDACIÓN CESPA- PROYECTO HOMBRE 

 

La Fundación Centro Español de Solidaridad del Principado de Asturias (C.E.S.P.A.), 

fundada en 1987, es una entidad privada, sin ánimo de lucro, cuya misión es la atención 

integral a las personas en riesgo de exclusión social. Desde sus inicios ha dirigido su 
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actuación a las personas con problemas de adicciones, desarrollando para ello el 

programa educativo-terapéutico “Proyecto Hombre” en Asturias. 

La Fundación tiene por objeto la atención integral de personas marginadas, en situación 

de vulnerabilidad o en estado de necesidad, de manera preferente a los siguientes 

colectivos: menores y jóvenes en situación de riesgo social, personas mayores, 

discapacitados, penados, reclusos y ex reclusos; refugiados y emigrantes; afectados por 

VIH o SIDA; personas con problemas de drogadicción o con cualquier otro tipo de 

dependencia. 

El desarrollo de los fines de la Fundación se efectúan preferentemente a través de las 

siguientes actividades: 

1. Creación y/o gestión de dispositivos dirigidos a la prevención o reducción de daños, 

acogida, residencia, tratamiento, reincorporación social de las personas o colectivos 

atendidos por la Fundación. 

2. Desarrollo de actividades enfocadas a la inserción socio- laboral de los usuarios y 

de colectivos desfavorecidos, a través de la formación ocupacional, reglada, no 

formal e informal, la orientación laboral, el fomento del autoempleo y la economía 

social. 

3. Campañas formativas y/o informativas dirigidas al conjunto de la sociedad o 

colectivos específicos. 

4. La formación de profesionales y mediadores sociales. 

5. La promoción y desarrollo del voluntariado social, así como el fomento del 

asociacionismo y la participación social. 

6. La coordinación con entidades, públicas o privadas en el ámbito de intervención de 

la Fundación. 
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7. La realización de estudios e investigaciones en cualquiera de las áreas de 

intervención de la Fundación. 

8. Promoción y defensa de los derechos de las personas. 

9. El desarrollo de sistemas de formación continua, evaluación, calidad e innovación, 

así como cualquier otro instrumento. 

En el municipio de Siero desarrollan múltiples actividades y programas sobre todo de 

prevención y sensibilización, como queda reflejado en la presente memoria, 

desarrollando también un PLIS del Eje 2. 

 

7.12 COMETA VERDE 

 

Esta empresa está ubicada en La Pola de Siero y lleva en funcionamiento desde 2007, y 

su filosofía de trabajo se fundamenta en el ejercicio de los Derechos de la Infancia, que 

dotan a los niños y niñas de los instrumentos para generar espacios de tolerancia, 

creatividad, responsabilidad, solidaridad, diversión, implicación y desarrollo emocional. 

Disponen de dos áreas: 

- Área educativa: destaca en esta área los programas de participación infantil y 

animación a la lectura 

- Área lúdica: campamentos, ludotecas, eventos sociales, extraescolares, fiestas, 

etc. 
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8. ACCIONES DE COORDINACIÓN DE REDES DE 

COLABORACIÓN INSTITUCIONES Y CIUDADANAS PARA 

LLEVAR A CABO CONJUNTAMENTE INICIATIVAS DE 

INTERVENCIÓN SOCIAL A FAVOR DE LOS DERECHOS DE 

LA INFANCIA 

 

 

8.1 FORO MUNICIPAL POR LOS DERECHOS DE LA INFANCIA DEL 

PRINCIPADO DE ASTURIAS. 

Se trata de un Foro para la promoción de la participación infantil a nivel municipal y 

comunitario en el Principado de Asturias, gestionado por el Observatorio de la Infancia 

y Adolescencia.  

El Foro Municipal surge de la demanda de un importante número de ayuntamientos 

asturianos que solicitan al Observatorio su ayuda para poner en marcha en sus territorios 

estructuras de participación infantil y planes de infancia. 

Esta demanda da lugar al nacimiento de una estrategia que integra todas las acciones 

que se venían desarrollando hasta la fecha de forma aislada y pone  en contacto, 

haciendo parte de un proyecto común, a todos los que estaban participando en la 

realización de las mismas. Nace así la Estrategia de Asturias para la Promoción de 

políticas municipales de infancia. 

Esta estrategia adopta como modelo teórico el programa Ciudades Amigas de la 

Infancia y como referente práctico la experiencia acumulada por la Red Local a Favor 

de los Derechos de la Infancia.  

 Para desarrollar esa estrategia, en el mes de marzo de 2008 inicia su actividad el Foro 

Municipal por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia del Principado de 
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Asturias1, coordinado por el Observatorio de la Infancia y constituido por 12 

ayuntamientos asturianos y por UNICEF Asturias, la Federación Asturiana de Concejos, 

Ciudades amigas de la Infancia - UNICEF-España y la Red Local a Favor de los 

Derechos de la Infancia. Se aprueba en resolución de 22 de junio de 2009. 

Las funciones del Foro Municipal por los derechos de la Infancia son las siguientes: 

a) Propiciar la comunicación y la cooperación entre los concejos asturianos interesados 

en la puesta en marcha de políticas integrales de infancia. 

b) Facilitar la transferencia de la experiencia acumulada por los municipios más 

veteranos en esta materia a los que empiezan. 

c) Prestar asistencia técnica individualizada en la elaboración y puesta en marcha de los 

planes municipales y de las estructuras de participación infantil. 

 

8.2 FORO DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA DEL PRINCIPADO DE 

ASTURIAS. 

Creado por Resolución de 25 de Septiembre de 2009 el Foro de Infancia y 

Adolescencia del Principado de Asturias se configura como un cauce estable de 

consulta y de participación de la infancia y la adolescencia que tiene como objetivo 

garantizar a los menores de edad el derecho a ser oídos en todos los asuntos que les 

conciernen, así como facilitar al Observatorio recabar su opinión en relación con las 

funciones que tiene encomendadas. 

Son funciones del Foro de Infancia y Adolescencia del Principado de Asturias: 

a) Impulsar la participación infantil y adolescente para el conjunto de la Comunidad 

Autónoma y en relación con las consultas que puedan ser promovidas por el 

Observatorio de la Infancia y la Adolescencia del Principado de Asturias. 

b) Colaborar en la organización de los actos de celebración del Día Internacional de 
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los Derechos de la Infancia y en cuantas otras actividades y proyectos le pueda 

requerir el Observatorio de la Infancia y Adolescencia del Principado de Asturias. 

c) Colaborar con el Observatorio de la Infancia y la Adolescencia del Principado de 

Asturias en la redacción de las normas de organización y funcionamiento del Foro. 

El Foro de Infancia y Adolescencia del Principado de Asturias está integrado por los 

niños, niñas y adolescentes que forman parte de los grupos municipales de 

participación infantil y adolescente de los concejos integrados en el Foro Municipal 

por los Derechos de la Infancia. 

8.2  FORO MUNICIPAL DE PARENTALIDAD POSITIVA.  

Se trata de un Foro a nivel autonómico cuyos miembros son aquellos ayuntamientos que 

llevan a cabo el Programa de Parentalidad Positiva. (Ver punto 4.5 de la presente 

Memoria) 
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9.ACCIONES MEDIADORAS QUE FACILITEN EL DIÁLOGO, LA 

NEGOCIACIÓN, LA COLABROACIÓN Y LA RESOLUCIÓN 

AMIGABLE DE DISPUTAS ENTRE AGENTES SOCIALES 

IMPLICADOS EN EL BIENESTAR DE LA INFANCIA Y 

ADOLESCENCIA 

 

9.1 CONSEJO MUNICIPAL DE INFANCIA  

(Ver Mecanismos de Participación en la presente Memoria) 

 

9.2 GRUPOS DE PARTICIPACIÓN INFANTIL 

(Ver punto 2.2 de la presente Memoria) 

 

9.3 ÓRGANO DE COORDINACIÓN INTERNA 

(Ver Mecanismos de Participación en la presente Memoria) 



MEMORIA DE ACTIVIDADES II PLAN DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA DE SIERO 

 

 

 

 

110 

 

  

FUNCIONAMIENTO REAL DEL ÓRGANO DE 

PARTICIPACIÓN INFANTIL 

 

A este Órgano en el Municipio de Siero se le llama Grupo de Participación Infantil y 

Adolescente, y lleva en funcionamiento desde el I Plan de Infancia (2009- 2011), 

aunque no será hasta mayo de 2014 fecha en la que se aprueba en Pleno los estatutos 

del Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia y en la que se menciona a dicho 

Órgano, definiéndolo como “ Grupos de trabajo que tienen la función de estudiar, 

informar y discutir sobre los asuntos que les conciernen; las conclusiones serán 

expuestas en el Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia” 

Desde la Concejalía de Bienestar Social y en el marco del Plan de Infancia de Siero, es 

prioritario como objetivo general “Promover la participación de los niños, niñas y 

adolescentes en los asuntos que les conciernen” de ahí la prioridad del funcionamiento 

de los Grupos de Participación Infantil y Adolescente, cuyos objetivos específicos son: 

- Garantizar, a través de los niños y niñas que pertenecen a los grupos, el 

funcionamiento del Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia como órgano 

consultivo y de participación y coordinación de los niños, niñas y adolescentes 

de Siero. 

- Fomentar nuevas fórmulas de participación infantil. 

- Promover la incorporación de los niños, niñas y adolescentes de Siero en la 

organización y desarrollo de cuántas actividades comunitarias se celebren en 

Siero.  

La dinamización de estos Grupos corre a cuenta de Empresas o Asociaciones, a los 

cuales se les contrata por curso escolar. Cualquier niño o niña de Siero puede participar 

en los Grupos, teniendo entre 8 y 12 años, ya que la inscripción es abierta. Se es 

flexible con la edad, pudiendo participar hermanos/as aunque no cumplan con el 

mínimo de edad. Por otra parte, no se está realizando corte por arriba, debido a que 
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algunos niños/as mayores de 12 años quieren seguir participando en el Grupo, a la 

espera de conformar el Grupo de Participación Adolescente (previsto para 2018). 

Se realizan sesiones semanales en seis localidades del Municipio: La Pola Siero, El 

Berrón, Lieres, Lugones, Carbayín Bajo y Granda. En esta última localidad se 

desdoblan las sesiones en dos días, creando un grupo de pequeños y otro de mayores, 

dadas las características de esa localidad. Cada sesión tiene una duración de dos horas y 

se realizan en los Centros Educativos. Comienzan en Octubre y finalizan el Junio.  

Los contenidos trabajados permiten a los participantes desarrollar actitudes de 

valoración crítica y constructiva de la situación de la infancia y sus derechos, siendo 

éste un punto de partida para la colaboración y cooperación para el progreso común. 

Las actividades que se desarrollan en los Grupos de Participación están relacionadas 

con los Derechos de la Infancia, permitiéndoles ejercer su derecho a la participación y a 

ser escuchados por responsables políticos municipales y agentes sociales que trabajan 

en infancia. 

Para la organización de los Grupos se ha mantenido coordinación con las AMPAS así 

como con la dirección del Centro Educativo y la empresa/ asociación que dinamiza los 

grupos.  

Algunos de los contenidos que se trabajan son: 

- Estudio, valoración y propuestas sobre los aspectos susceptibles de mejora en su 

entorno y que les afecta. 

- Elaboración del logo representativo del Plan de Infancia de Siero. 

- Planificación y ejecución de la Campaña de sensibilización sobre Cooperación 

Internacional,  

- Participación en la Elaboración del Libro Blanco de la Participación Ciudadana 

de Asturias.  
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- Puesta en marcha de la Guía de Participación Infantil propuesta por la 

Plataforma de la Infancia para la celebración del Día Universal de los Derechos 

de la Infancia. 

- Participación en el programa de radio de RTPA “La pizarra” 

- Participación en el concurso de celebración del Día de les Lletres Asturianes que 

tuvo como resultado la distribución por las bibliotecas infantiles del municipio 

de un marca páginas con el dibujo ganador. (en coordinación con la Oficina 

Llingüística). 

- Planificación y ejecución de la Campaña sobre Hábitos Saludables en 

coordinación con Proyecto Hombre, con el montaje de vídeos.  

- Asistencia y participación a los Consejos Municipales de Infancia.  

- Participación en VI Encuentro de Grupos Municipales de Participación Infantil 

(Tineo) 

- Planificación de propuestas para el III Plan de Infancia a través de encuestas.  

- Evaluación del II Plan de Infancia.  

 

En el curso 2017- 2018 el número de niños y niñas inscritos fue de 30. 
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MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN 

 

 

 

Órgano de coordinación interna  

 

Desde antes de 2009 se organizaron grupos de trabajo entre técnicos de distintas 

Concejalías del Ayuntamiento de Siero, para dar forma al I Plan de Infancia y 

Adolescencia. Desde entonces, han sido múltiples las reuniones de trabajo y 

coordinación, tanto para ejecutar el Plan como para evaluar su propia ejecución. Estas 

reuniones han sido sumamente importante para aunar esfuerzos, compartir información 

y planificar acciones coordinadas, lo que supones mayor efectividad y eficacia a la hora 

de gestionar los recursos, tanto económicos como personales. Este trabajo en red se 

tiene previsto formalizar a través de una Resolución de Alcaldía en 2018. La misión de 

este Órgano de Coordinación Interna de las políticas municipales de infancia y 

adolescencia será en articular y dotar de coherencia interna a las políticas de infancia y 

adolescencia del gobierno local, favoreciendo la comunicación y colaboración entre 

representantes políticos y técnicos de las distintas concejalías, departamentos o áreas de 

trabajo. Se tiene previsto que el representante político de este órgano sea el 

Concejal/Concejala de Bienestar Social, Igualdad, Consumo y Salud, así como técnicos 

municipales de áreas relacionadas con la infancia. Se reunirá trimestralmente, pudiendo 

también reunirse de manera extraordinaria.  

Actualmente, este órgano tiene los siguientes representantes técnicos: 

- Coordinación técnica: Dña. Rosa Expósito Álvarez y Raquel Feijóo Viesca, 

ambas Profesionales de Servicios Sociales. 

- Dña. Elena González Laria, Profesional de Fundación Municipal de Cultura. 

- D. Virginio Ramírez Álvarez, Profesional del Patronato Deportivo Municipal. 

- Dña. Eva Mª Montes Vegas, Profesional de Centro Asesor de la Mujer. 

- Dña. Nancy Fonseca Collado, Profesional de EITAF de Servicios Sociales. 

- Dña. Amelia Areces Fernández, Profesional de Promoción Económica y 
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Desarrollo Local. 

- Dña. Patricia González González, Profesional de la Oficina Técnica. 

- Dña. Yolanda González Huergo, Profesional de Urbanismo.  

 

 

Órgano de coordinación externa: Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia. 

 

El Consejo Municipal de Infancia de Siero es un Órgano de Coordinación Externa, que 

se constituyó en sesión de 22 de diciembre de 2011 (publicado en BOPA de 8/05/2010). 

Se trata de un órgano consultivo y de participación integrado por entidades y 

asociaciones relacionadas con la Infancia en el ámbito del municipio de Siero, por 

representantes políticos, por técnicos, por representantes de los niños y niñas, y que 

tiene por finalidad incentivar la participación y coordinación de la infancia y 

adolescencia en la vida municipal.  

Sus funciones son: 

 Elevar al Ayuntamiento propuestas de acciones a realizar en el marco del Plan 

de Infancia. 

 Informar y asesorar a la Corporación Municipal en las actuaciones a llevar a 

cabo y que afecten al colectivo de la infancia y adolescencia. 

 Promover la participación de la infancia y adolescencia tanto a nivel individual 

como colectivo, en todos los ámbitos de la vida municipal y en especial en 

aquellos asuntos que les afecten de una manera directa, canalizando propuestas, 

sugerencias, iniciativas o quejas que puedan plantear para su tratamiento en el 

seno del Consejo. 

 Representación del Consejo en otros consejos sectoriales previstos en el 

Reglamento de Participación Ciudadana. 

 Colaborar con otras instituciones en todas aquellas propuestas relacionadas con 

la infancia. 
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La composición de este Consejo (modificado en BOPA de 24/09/2014) es: 

- Presidencia: Alcaldía de Siero o Concejalía competente.  

- Secretaría: Tiene voz pero no voto. 

- Vocales: nombrados en Pleno Municipal 

o Representante de cada Grupo Político Municipal 

o Representante de todas las Áreas Municipales relacionadas con Infancia 

y Adolescencia. 

o Representante de la Federación de AMPAS. 

o Representante de profesorado de Educación Primaria. 

o Representante de profesorado de Educación Secundaria. 

o Representante de las Escuelas Infantiles de 0 a 3 años. 

o Representante de las Escuelas Infantiles de 3 a 6 años.  

o Al menos dos representantes por cada Grupo de Participación Infantil. 

o Dos técnicos del ámbito social pertenecientes a Servicios Sociales.  

 

 

Las funciones de la Presidencia son las siguientes: 

 Representar al Consejo ante toda clase de autoridades y organismos. 

 Convocar, presidir, suspender y levantar las reuniones del Consejo de acuerdo 

con la normativa que regula el funcionamiento de los órganos consultivos 

municipales. 

 Establecer los turnos de intervención, dar y quitar la palabra y ejercer moderar 

las sesiones.  

 Ejercer de enlace de información entre la Corporación municipal y el consejo, 

trasladando los acuerdos y propuestas en él tomados a los órganos competentes. 

Las funciones de la Secretaría son: 

 Efectuar la convocatoria de las sesiones del Consejo, elaborando el orden del 

día, todo ello de acuerdo con las indicaciones de la Presidencia.  

 Levantar actas de las reuniones que se celebren. 

 Cuantas otras funciones le sean asignadas y sean inherentes a su condición. 
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Las funciones de los/as Vocales son: 

 Presentar al Consejo las propuestas, iniciativas o quejas que procedan, y que 

surjan tanto en el seno de las entidades a las que representan como a nivel 

individual, y que afecten o puedan afectar al colectivo de la infancia. 

 Debatir y discutir las propuestas e iniciativas que se presenten. 

 

 

Para la incorporación al Consejo municipal de la infancia y la Adolescencia como vocal, 

una vez constituido éste, será necesario presentar escrito de solicitud de inclusión, 

acompañado de documento de la entidad a la que se represente acreditativo de la 

representación que se ostenta. el Pleno del Consejo decidirá sobre la admisión de la 

solicitud por acuerdo de la mayoría de sus miembros y sin perjuicio de la ratificación 

plenaria. 

 

Las reuniones del Consejo son como mínimo tres al año (primer trimestre, segundo 

trimestre y cuarto trimestre), con carácter ordinario, pudiendo reunirse con carácter 

extraordinario cuando así se considere necesario, a propuesta de la Presidencia o a 

solicitud de un tercio del total de sus miembros. El Consejo es convocado por la 

Presidencia, por escrito, con una antelación mínima de 3 días, tanto para la celebración 

de sesiones ordinarias como extraordinarias. Al escrito de convocatoria se acompaña el 

orden del día que recoge los asuntos a tratar en cada sesión, así como copia del acta de 

la reunión anterior. La sesión se da por constituida en primera convocatoria cuando 

están presentes la mitad más uno de sus miembros, y con cualquiera que sea el número 

de éstos en segunda convocatoria, media hora más tarde, siempre que esta presente la 

Presidencia, la secretaría y un mínimo de tres vocales. Las decisiones se adoptan con el 

voto favorable de la mayoría simple de la asistencia. El voto de la Presidencia es 

dirimente en caso de empate. El Consejo Municipal de la infancia de Siero tiene su sede 

en las instalaciones municipales que el Ayuntamiento de Siero habilite al efecto, y que 

normalmente, se hace de manera rotatoria por las localidades de Siero. (Ver apartado 

2.1 de la presente Memoria) 
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PRESUPUESTO EJECUTADO 

 

AÑO PRESUPUESTO EJECUTADO 

2012 38.341,16€ 

2013 45.100,00€ 

2014 52.359,00€ 

2015 50.000,00€ 

2016 40.864,10€ 

2017 50.000,00€ 

TOTAL 276.664,26€ 
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EVALUACIÓN 

 

 

El Plan Integral de Infancia de Siero tiene establecidos cinco objetivos en los que se 

fundamentan las actuaciones llevadas a cabo, 

1. Establecer canales estables de coordinación entre las entidades públicas y 

privadas que desarrollan actividades para la infancia y adolescencia. 

2. Crear instrumentos sobre las actividades que se organizan en Siero y tienen 

como destinatarios a los niños, niñas y adolescentes. 

3. Poner en marcha un programa de apoyo a las familias en el ejercicio de una 

parentalidad positiva, prestando especial atención a las que están en riesgo de 

exclusión. 

4. Promover una mayor participación de los niños, niñas y adolescentes en los 

asuntos que les conciernen. 

5. Diseñar y poner en marcha un programa de actividades formativas, 

culturales, deportivas, recreativas y de tiempo libre, priorizando su desarrolla 

en fines de semana y vacaciones y en espacios habilitados para la infancia y 

adolescencia. 

Estos objetivos se han materializado en acciones que se han descrito en la presente 

memoria, y que cumplen todas las expectativas planteadas en las actuaciones a llevar a 

cabo en la planificación inicial. 

Aunque no se han creado el Órgano de coordinación de las políticas de infancia y 

adolescencia del Ayuntamiento de Siero integrado por responsables políticos 

municipales, ni el Órgano de coordinación, ejecución y seguimiento de las políticas 

municipales de infancia y adolescencia integrado por personal técnico municipal, con 

sus propios reglamentos de funcionamiento, sí que existe un funcionamiento municipal 
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que avala la existencia de la coordinación de las políticas de infancia a nivel político y 

técnico a través del Grupo de Coordinación Política y Técnica. 

Ésta se realiza a través de las siguientes vías de actuación: 

 Reuniones con los representantes políticos para planificar todas las actuaciones 

llevadas a cabo, especialmente con el concejal responsable del Área de Bienestar 

Social y con el resto de concejales cuando el carácter de la actuación a realizar 

sea competencia de su concejalía. 

 Reuniones periódicas con técnicos municipales que trabajan en materia de 

infancia. 

 Comparecencia de la técnica del Plan de Infancia en la Comisión de Cultura y 

Bienestar Social para realizar la presentación del planning anual de acciones, de manera 

que todos los grupos políticos que están representados en Siero participan en su 

aprobación, y aportan sus opiniones y puntos de vista. 

El resto de actuaciones previstas han sido cumplidas, así como otras que no estaban 

planificadas en las previsiones del II Plan de Infancia, pero que se han llevado a cabo, y 

que se corresponden con los sectores de población infantil en situación de pobreza, 

exclusión y vulnerabilidad social. 
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VALORACIÓN GLOBAL Y CONCLUSIONES 

 

 

Durante este periodo de ejecución ha habido acciones que no se han realizado en su 

totalidad, como son las reuniones periódicas del Consejo Municipal, que, aunque 

mayormente sí se realizaron tres sesiones anuales como marcan los Estatutos, no se han 

mantenido en la totalidad del periodo de vigencia del II Plan de Infancia, debido a 

circunstancias políticas. Aun así, la participación de los niños, niñas y adolescentes se 

ha mantenido en el tiempo, siendo cada vez de mayor calidad y con unos resultados 

muy satisfactorios.  

Cabe destacar la comunicación entre los técnicos municipales que desarrollan su trabajo 

con infancia y adolescencia, que aunque no está regulado por un Órgano, sí funcionan 

como tal de manera informal. Se tiene previsto crear en 2018 este órgano de 

coordinación interno, ya que consideramos que supone fortalecer esta comunicación y 

trabajo en grupo, que aunque se está llevando a cabo, no tiene carácter oficial. Creemos 

que éste da continuidad a unas acciones en beneficio de la comunidad, ya que supone 

una mayor ahorro en los presupuestos, mayor efectividad y eficacia, lo que repercute en 

mayor calidad de las acciones y mayor capacidad económica para desarrollar mayor 

cantidad de acciones.  

Para la difusión se utiliza la página web del Ayuntamiento, así como la página de 

Facebook, se realiza la difusión a través de cartelería, correos electrónicos y mediante la 

colaboración de las AMPAS y Centros Educativos. Aun así, nos parece prioritario, y así 

queda plasmado en el III Plan de Infancia, que tenemos que habilitar un correo 

electrónico fácilmente recordable en el que además de emitir información también la 

recibamos, bien de los propios niños, niñas y adolescentes como de la propia 

comunidad.  

Aunque los canales participativos de los niños, niñas y adolescentes existen y 

funcionan, también creemos que es posible y deseable habilitar más canales, como 
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pueden ser los buzones de sugerencias o el correo electrónico.  

En cuanto a la formación de padres en Parentalidad Positiva creemos que el 

Ayuntamiento de Siero, a través de la Concejalía de Bienestar Social tiene una apuesta 

fuerte en este sentido. Dispone de un Equipo de Intervención Técnica que da cobertura 

y sin listas de espera a los niños, niñas y adolescentes más vulnerables. Tiene una 

trayectoria larga, y su experiencia hace que en la gran mayoría de los casos, las 

situaciones de vulnerabilidad se resuelvan de forma satisfactoria. También respecto al 

Programa de Orientación Educativa Familiar, que aunque ha habido un intervalo de 

tiempo en el que no se ha desarrollado, es una prioridad para el Plan de Infancia, ya que 

gracias a él somos conscientes que se pueden y de hecho es lo que sucede, evitar 

situaciones de vulnerabilidad de familias con menores de edad.   

En cuanto a actividades de prevención, son múltiples las actuaciones que se han llevado, 

tanto desde la perspectiva pública como privada (ONGS, empresas, etc). Queda mucho 

por hacer y se deben seguir realizando, siempre adaptándose a las nuevas necesidades o 

riesgos para los niños, niñas y adolescentes.  

Las conclusiones que obtenemos de la implementación del Plan de Infancia son 

positivas tanto en aspectos de participación como en la implicación del personal que 

trabaja en actividades con niños, niñas y adolescentes. Los Grupos de Participación se 

han convertido en un recurso de participación, y en los lugares en los que se ha 

implantado tienen un funcionamiento exitoso. Aun así, queremos que haya mayor 

número de niños y niñas. También apostamos por crear un grupo de participación para 

adolescentes (hayan o no hayan pertenecido a los Grupos de Participación Infantil) ya 

que creemos que esta franja de edad, por diversos motivos, es más difícil de captar.  

Durante el II Plan de Infancia, los propios niños/as han elaborado un cuestionario 

basándose en diferentes áreas (Bienestar Social e Igualdad, Cultura, Deporte, 

Urbanismo, Medio ambiente) y han rellenado esos cuestionarios. Posteriormente los han 

pasado a sus compañeros de clase. Dicho cuestionario nos ha aportado mucha 

información sobre la valoración que hacen los niños y niñas de su entorno y nos ha sido 

una base importante para la elaboración del III Plan de Infancia y Adolescencia, ya que 
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han sido los niños y niñas los que han hecho sus propuestas. Creemos que esto es un 

punto fuerte del municipio de Siero, en el que los niños y niñas tienen voz y son 

escuchados. 

También hay que destacar, que se han realizado actuaciones que no estaban previstas en 

el Plan, pero debido a la demanda o a otro tipo de circunstancias se han llevado a cabo 

(es el caso de algunas colaboraciones en Ferias y/o Mercados); o de actividades que han 

ido surgiendo en los Grupos de Participación Infantil. 
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FUENTES CONSULTADAS 

 

 

 I Plan de Infancia de Siero 

 II Plan de Infancia de Siero 

 Instituto Nacional de Estadística 

 Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales (SADEI) 

 Servicio Público de Empleo 

 Encuesta Europea de Población Activa. EUROSTAT- EDAT 

 Negociado de Estadística del Ayuntamiento de Siero. 

 Página web del Ayuntamiento de Siero. 

 Página web de Educastur. 

 Página web de astursalud. 

 Página web socialasturias. 

 Página web infanciaendatos. 

 Página web observatoriodelasalud. 

 BOPA. 

 SAUCE 

 

 

  

 


