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1. INTRODUCCION
Desde las diversas áreas del Ayuntamiento de Brenes se viene trabajando
con el sector de la Infancia y la Adolescencia desde hace muchos años de
manera transversal.
La elaboración de estas memorias de actividades ha requerido de la
colaboración de los técnicos municipales del Ayuntamiento de Brenes aportando
cada uno las memorias anuales de sus actividades realizadas en el año 2015.
En definitiva estas memorias pretenden dar una visión global del trabajo
realizado con la Infancia y Adolescencia del municipio de Brenes.
Se especifica las actividades realizadas por cada área en el apartado de
programas y actuaciones con el objeto de ver con el amplio abanico que el
sector de la Infancia y Adolescencia dispone.
El presupuesto de los programas que se desarrollan en el Ayuntamiento
provienen, principalmente, de las subvenciones solicitadas a las diferentes
consejerías de la Junta de Andalucía así como a la Diputación de Sevilla.
Por último, se hace una valoración sobre todo el trabajo realizado en
materia de Infancia y Adolescencia por el Equipo de Coordinación Interna del
Ayuntamiento de Brenes.
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2. BREVE MARCO CONCEPTUAL
Brenes cuenta con 12690 habitantes, de los que 2554 son menores de 18
años.
El sector de la Infancia y Adolescencia en Brenes, se trabaja desde las
distintas áreas municipales, ofreciendo actividades de cultura, deporte,
participación ciudadana e igualdad, así como programas dirigidos a los menores
para cubrir necesidades específicas, desde los servicios sociales.
A lo largo del año se van realizando teatros infantiles con diversa
temáticas, visitas culturales, excursiones, concursos diversos, campañas de
concienciación social como Jornadas coeducativas contra el machismo y la
violencia de género en los centros educativos, jornadas de medio ambiente,
exposiciones, conciertos, espectáculos de baile, celebración de semana
intercultural,

talleres

con

diferentes

temáticas,

celebración

de

días

internacionales y universales, como son el día de los derechos de la infancia, día
internacional de juventud, entre otros. En las fiestas populares de esta localidad,
se programan actividades específicas socioculturales, de ocio y tiempo libre para
la infancia además de las mencionadas anteriormente también se encuentran
meriendas infantiles, pasacalles, castillos hinchables.
La Biblioteca Municipal “ Rafael Alberti” , donde además de poder hacer
disfrute de sus ejemplares también cuenta con un servicio de internet. Se
realizan campañas de animación y/o promoción a la lectura para la población
Infantil y Adolescente, se efectúan cuenta cuentos para la población Infantil,
visitas de grupos a la biblioteca, visitas de autores literarios, Circuitos Literarios,
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colaboraciones en la biblioteca para Día de la Mujer, Día del Libro, Día de la
Lectura, presentaciones de libros de autores locales y foráneos, exposiciones
conmemorativas de autores y de fechas relacionadas con el libro y la lectura.
En las épocas estivales se desarrollan las Campañas de Natación en la
piscina municipal con seis turnos de participación donde pueden participar
menores a partir de 4 años.
También en verano, desde los Servicios Sociales se ejecuta la Escuela de
Verano donde pueden participar menores de entre 4 y 11 años, enfocado a
actividades lúdicas para unos 75 menores aproximadamente. Cada año se
realiza en un colegio diferente y se cuenta con participación de la piscina
municipal para poder hacer allí actividades acuáticas.

3. PROGRAMAS Y ACTUACIONES PRINCIPALES
En el área de Cultura la Biblioteca ha realizado varias actividades en el
año 2015 como:
Actividad: ANIMACIÓN A LA LECTURA
Comprende la planificación de un conjunto de acciones tendentes a
favorecer el acercamiento de la población (fundamentalmente escolares) a los
libros y asegurar su crecimiento lector.
El verdadero sentido del trabajo de promoción a la lectura es posibilitar el
salto cualitativo desde el saber leer, garantizado por una educación de base,
hacia el querer leer, de modo libre y gratuito. Esta perspectiva confiere el trabajo
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del hábito a la lectura una idea de proceso que ha de iniciarse en las edades
más tempranas y en el que deben estar comprometidas la familia, la escuela y la
Biblioteca.
La animación a la lectura debe despertar y cultivar el deseo y el gusto por
la lectura, contrarrestando y compensando las desigualdades de acceso al libro
y a la información.
 Objetivos generales
-

Fomentar y despertar el placer por la lectura

-

Adquirir nuevos conocimientos, mejorando los hábitos

lectores, la calidad y la comprensión lectora.
-

Dominar el vocabulario y automatizar la decodificación de los

signos escritos del lenguaje.
-

Mejorar

el

auto

concepto

del

niño,

despertando

la

imaginación y la fantasía, introduciéndolo en otros mundos y realidades.
-

Implicar a las familias, al personal bibliotecario y a los

educadores
 Objetivos específicos:
-

Programar actividades adaptadas

-

Potenciar las actividades de Fomento de la Lectura como

herramienta eficaz de prevención
 Actividades:
-

Visitas a la Biblioteca. Normas de funcionamiento y préstamo

de libros.
-

Foros de lectores. Encuentros con escritores y narradores

-

Cuentacuentos

-

Cancioneros y juegos literarios

-

El día del libro
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-

La semana del libro

-

El libro viajero. Viaje a través de los libros.

-

Taller de creación de libros, taller de reparación de libros.

Exposiciones
 Destinatarios:
Los destinatarios/as de este proyecto son los/las escolares, así como
otros colectivos como adultos y extranjeros (que representan un alto número en
el municipio), realizando grupos por edades y adaptando las actividades a los
grupos.
 Localización:
Biblioteca Pública Municipal Rafael Alberti
Centro Guadalinfo
Centros Escolares del municipio
 Temporalización:
Desde diciembre 2014 a mayo 2015

Actividad: DÍA DEL LIBRO
La celebración internacional del día del libro, el 23 de abril, es uno de los
acontecimientos más importantes para la difusión y promoción del libro en todos
los ámbitos. Para el público infantil y juvenil la participación en esta celebración
se convierte muchas veces, en su único contacto con el mundo de los libros por
lo que es fundamental organizarlo de una forma dinámica y lúdica.
 Objetivos
 Conocer la importancia de los libros en nuestra sociedad
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 Valorar y fomentar la lectura, la cultura y la capacidad de expresión y
participación del individuo.
 Destinatarios
Público en general

Actividad: CUENTACUENTOS
Actividad de apoyo a la lectura donde la biblioteca desarrolla un papel de
mediador, coordinando la actividad y asesorando a los participantes.
 Objetivos


Conocer la importancia del cuento y la narración de historias

como formas de expresión oral y escrita.


Valorar y fomentar el diálogo, la escucha y la biblioteca como

lugar de encuentro.


Aprender a identificar las técnicas de narración oral y de

lectura.
 Destinatarios
Niños y niñas de los diferentes Centros Escolares de Brenes de
Educación Primaria y Primer Ciclo de Educación Primaria.
 Metodología
Los cuentacuentos entremezclan la ficción y la realidad, historias antiguas
y contemporáneas, enseñando a través de ellos la importancia de la lectura
como forma de ocio.
Comenzamos asesorando a las personas implicadas en la narración del
cuento y designando los cuentos que van a ser leídos en cada sesión.
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La sesión se prepara en una reunión previa con los padres y madres
donde se les orienta sobre la forma de dramatizar los cuentos (disfraces,
objetos, distintos registros…)
El cuentacuentos comienza con un elemento introductorio breve, que
puede ser una canción, un poema infantil, una adivinanza relacionados de
alguna forma con el cuento que se va a leer o un conjuro mágico, se soplan los
polvos mágicos y se realiza la presentación de la persona que va a contar el
cuento, creando un ambiente de expectación entre los niños. A continuación se
comienza a dramatizar el cuento, intentando siempre mantener contacto visual
con el público.
Es importante que el narrador juegue con la voz, cambiando el tono con
los distintos personajes y situaciones. Es imprescindible el uso de onomatopeyas
para seguir la acción, sorprender y despertar la curiosidad de los niños.
No debemos olvidar mostrar las ilustraciones que acompañan el texto. Si
es posible se proyectarán simultáneamente a través de una pantalla de
televisión.
Como actividad de comprensión oral, una vez finalizado el cuento, se
procederá a realizar una serie de preguntas relacionadas con él. Por ejemplo,
¿quién es el protagonista? ¿Dónde vive? ¿Con quién se encuentra? ¿Qué le
sucede? ¿Hay algún villano en la historia?
 Recursos
Recurriremos a los libros del catálogo de la biblioteca y a diversos
materiales para dramatizar la narración.
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Actividad: VISITAS GUIDAS A LA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL
RAFAEL ALBERTI DE BRENES
 Objetivo:
Acercar la Biblioteca Pública Municipal a los alumnos de los diferentes
centros docentes de la localidad, orientando en la formación de usuarios de la
biblioteca, para fines lúdicos, educativos, formativos…
 Destinatarios:
Alumnos/as de los distintos centros docentes de Educación Primaria.
 Metodología:
La duración será de una hora por grupo. Se utilizará una metodología
flexible, práctica y participativa.
Primera parte: presentación del espacio y de los servicios que se ofrecen,
exponiendo de una forma amena el funcionamiento de la biblioteca, sus distintas
secciones y su ordenación, así como normas de uso, horarios, el servicio de
préstamos a domicilio, la devolución y el uso de las nuevas tecnologías (equipos
informáticos con acceso a internet y acceso wireless).
Segunda parte: se llevarán a la práctica las normas de funcionamiento y
uso de la biblioteca, comenzando por solicitar el carnet de ésta, el préstamo y
devolución de libros y material audiovisual, la ordenación de los libros en sus
distintas secciones…
Los chicos a través del juego participarán en la búsqueda de materiales y
conocerán el funcionamiento básico de algunos servicios.
 Recursos:
- Recursos humanos: grupos de alumnos con un número máximo de
treinta, de los distintos centros docentes de la localidad, acompañados de un
profesor. Personal trabajador de la biblioteca.
- Recursos materiales: libros y medios audiovisuales de la biblioteca
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Desde el área de la Mujer han realizado diversos talleres y jornadas entre
ellas:
Actividad: TALLER DE TEATRO PARA JÓVENES: “ EDUCAR EN LA
IGUALDAD DESDE LA DIFERENCIA” .
Con esta actividad hemos pretendido abordar dos objetivos básicos:


Por un lado, trabajar coeducación usando el teatro como

herramienta de asimilación de los valores recogidos en el principio de la
igualdad entre géneros y la no discriminación por razón de sexo.


Por otro, fomentar el interés por las actividades artísticas en

el colectivo de jóvenes de la localidad.
El mundo de las artes escénicas ayuda al conocimiento de nuestro
entorno y nuestro interior, educa para la vida colectiva y social. El teatro como
actividad promueve en las personas que lo practican actitudes de autodisciplina
y respeto hacía el propio ser, los y las demás y el entorno. Es un método ideal
para el desarrollo de la autoestima y el crecimiento personal, así como, para la
asimilación de valores sociales de convivencia e igualdad.
El contenido que se ha trabajado en las distintas sesiones ha sido:
técnicas de trabajo en equipo, proyección de la voz, movimiento orgánico,
plástica corporal, expresión dramática, oral y escrita, dominio del escenario,
creación de personajes y vestuario,… todo teniendo presente de forma
transversal educación en valores y coeducación. Como muestra del resultado
final del trabajo en el taller, el grupo representó un performance sobre mujeres
relevantes en la historia durante las VII Jornadas coeducativas celebradas en
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abril en Brenes. El libreto y montaje de esta pequeña representación se nutre de
las tareas creativas y de investigación del propio grupo.
En la actividad han participado 3 chicos y 9 chicas con edades
comprendidas entre los 14 y 16 años. Su duración ha sido de 8 sesiones de
carácter semanal desde el 20 de enero al 10 de marzo y unas 3 sesiones de
carácter quincenal hasta el 28 de abril monitoradas por

Mercedes Santos

Lozano, actriz y miembro de la Asociación CAEDD (Asociación de mujeres
profesionales de la Cultura, el Arte Escénico Danza y el Deporte) de Brenes y
asesoradas de Rocío Gutiérrez, técnica del Centro Municipal de Información a la
Mujer.
La actividad se desarrolló en horario no escolar y el alumnado participó de
forma voluntaria. La captación, sin embargo se realizó en el centro escolar aula
por aula

Actividad: TALLER “ NO ME CUENTES CUENTOS” . PREVENCIÓN DE LA
VIOLENCIA DE GÉNERO A PARTIR DEL ANALISIS DEL AMOR ROMÁNTICO
Durante la 2ª quincena de los meses de febrero y marzo se celebraron en
el centro escolar IES Jacarandá de Brenes una serie de talleres dirigidos al
alumnado de los cursos de 1º y 2º de la ESO con el fin de fomentar entre los/as
jóvenes relaciones de pareja respetuosas e igualitarias y prevenir la violencia de
género.
Los temas abordados fueron entre otros: definición amor romántico,
definición de rol y estereotipo de género, diferencia entre sexo y género, la
construcción social de la identidad de género diferencial y sus consecuencias,
Paseo José Fernández Vega, 34 Brenes (Sevilla) C.P.: 41310 TLF: 954797126 FAX: 954796206
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mitos del amor romántico, consecuencias de los mitos del amor romántico, entre
otros.
Los talleres se desarrollaron en sesiones de 2 horas, una por grupo, y en
ellos participaron 7 grupos de 1º de la ESO, con una media de alumnos/as de
25, y 6 grupos de 2º de ESO, con un número similar de alumnos/as. En total
unos/as 352 chicos/as aproximadamente.
La actividad se coordinó desde el CMIM en colaboración con la
Coordinadora de Coeducación del Centro y estuvo impartido por un equipo de
monitoras y monitor pertenecientes al programa de Empleo Joven

Actividad: CHARLA/TALLER DE LA CAMPAÑA “ SÍ ES AMOR”
A la largo del mes de marzo el Instituto Andaluz de la Mujer, en
colaboración con el Instituto Andaluz de la Juventud, puso en marcha una nueva
campaña de sensibilización "Sí es amor" para dar continuidad a la acción
desarrollada el pasado año, bajo el lema "No es amor".
Esta campaña contempló tanto la elaboración y difusión de logos de la
Campaña con diferentes mensajes positivos, siempre significando lo que es una
relación sentimental igualitaria:
"Si hay respeto, igualdad, comprensión, libertad... Sí, es amor"
Como la impartición de

charlas/taller de formación específica para el

desarrollo de la materia de dos horas de duración dirigidas al alumnado de 3º y
4º de ESO.
El municipio de Brenes fue uno de los municipios seleccionados para la
realización de la charla que tuvo lugar el 5 de marzo de 9 a 11 h en el IES
Jacarandá de Brenes, con un grupo con especiales problemáticas detectadas
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formado por alumnos/as de 3º de la ESO, alumnado de FMG y del programa
P.C.P.I., en total 65 participantes entre alumnos y alumnas.
La actividad fue impartida por una profesional de la empresa de formación
Cadigenia y coordinada en colaboración entre el IAM, el CMIM y el IES
Jacarandá.

Actividad: TALLERES SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ÁMBITO
DE EDUCACIÓN PRIMARIA
Dentro de la campaña del Día Internacional contra la violencia hacia las
mujeres diseñamos sesiones de trabajo de 2 horas en horario de clase con
los/as escolares de 6º curso de los colegios de la localidad. Los talleres
estuvieron impartidos por la técnica del CMIM Rocío Gutiérrez
A partir de los talleres realizados, cada clase creo un árbol de los deseos
para acabar con toda la violencia y la discriminación. Este árbol hecho por
los/as niñ@s

con dibujos frases, cintas de colores, fotografías,… fue

posteriormente expuesto por las calles del municipio. Además del árbol, se
trabajó con cuentos en los que se han visto reflejada la problemática de la
violencia sobre el más débil y sobre las mujeres.
El objetivo perseguido con esta actividad no solo buscaba que sirviera de
orientación para el establecimiento de relaciones de parejas igualitarias entre
los/as jóvenes, sino que estos/as colaboraran posteriormente en las acciones de
sensibilización sobre el resto de la población promovidas a raíz de la campaña,
siendo modelo de referencia para adultos y adultas.
Finalmente el único centro que se animó a colaborar fue el colegio Manuel
de Falla, participando un total de 54 niñ@s que el día 25 de noviembre
recorrieron la calle peatonal del municipio colocando lazos, pegatinas y haciendo
Paseo José Fernández Vega, 34 Brenes (Sevilla) C.P.: 41310 TLF: 954797126 FAX: 954796206
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fotografías de rechazo en el photocall “ Yo doy la Cara Contra la Violencia de
Género” .

Actividad: VII JORNADAS COEDUCATIVAS EN BRENES
Estas jornadas comienzan a celebrarse en 2007 y se encuadran como
acción, siguiendo los principios de visibilización, transversalidad e inclusión, en
el marco global de intervención en el contexto escolar para posibilitar la
consolidación del principio democrático de igualdad entre los sexos que se
recoge en el I Plan de Igualdad entre hombres y mujer publicado en Boja nº 227
de 21 de noviembre de 2005.
El objetivo general de estas jornadas siempre ha sido implicar a todo el
personal de los centros educativos del municipio (docentes, alumnado, personal
adscrito a los centros, padres y madres,…), así como a los/as agentes sociales
del mismo, a los/as responsables políticos y en general a toda la población en el
desarrollo de acciones que fomente la igualdad real entre hombres y mujeres en
el ámbito educativo. En los últimos años cada vez nos cuesta más conseguir esa
implicación. Los centros apenas facilitan la tarea permitiendo hacer difusión
directa en las aulas y el evento ha quedado subscrito a ser realizado por la
tarde, fuera del horario escolar, siendo una actividad voluntaria, la participación
los/as niños/as dependiente del interés de la familia (los/as menores vienen a
acompañados/as de sus padres y/o madres). Este año hemos pretendido
involucrar a las asociaciones de la localidad en esta tarea y por eso les unir las
jornadas a la III feria de asociaciones de Brenes.
Se les ofreció a las entidades la oportunidad de participar de diversas
formas: con pruebas para la gymkana, con talleres vivenciales, con
actuaciones,… El programa final de la actividad ha sido:
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Gymkana “ Tiempo para Jugar, Tiempo para colaborar”



con

pruebas distribuidas entre típicas tareas domésticas, actividades deportivas, de
balie, de medio ambiente, de teatro,…
Cuentacuento coeducativo “ Mag@ Molin”



esta es una actividad

financiada por el Área de Cohesión social e Igualdad de la Diputación.


Taller “ Rumba para tod@s”



Concurso

de

disfraces

a cargo de la Asociación CAEDD

“ Profesiones

en

Igualdad”

con

la

colaboración de las AMPA’ S.
Taller “ El deporte lo podemos practicar junt@s”



a cargo de la

Asociación IDEM.
Performances sobre Mujeres Relevantes en la Historia a cargo de la



Asociación CAEDD.
Exposición de Trabajos Coeducativos realizados por los y las



escolares de Brenes a lo largo del curso.
Proyecciones sobres algunas de las asociaciones participantes.



Unos/as 240 niños/as acuden al Centro Cívico para disfrutar de las
actividades diseñadas para esta ocasión.

Desde el área de Juventud en el último año se ha trabajado los siguientes
aspectos:
El colectivo objeto de atención de esta área son Jóvenes de esta localidad
de entre los 14 a 30 años, siendo ampliables estos márgenes siempre y cuando
pueda ser interesante para otras edades. Este núcleo de edad representa un
28% de la población total de Brenes.
Características de los Jóvenes:
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Abandono prematuro de los estudios, ya que creen que el trabajo

en el campo puede ser una salida profesional que les otorgue calidad de vida
y estabilidad económica.


Escasa oferta de recursos en materia de Ocio y Tiempo Libre, lo

que conlleva a veces a la exclusión o a la negación de tomar iniciativas para
la participación y organización de actividades juveniles en la localidad.


Tendencia de los más jóvenes al consumo de alcohol, drogas, etc.

Como solución a las escasas alternativas de Ocio y Tiempo Libre.


Segregación de género en la elección de estudios y salidas

profesionales.


Objetivos general:



Prestar un servicio permanente de información, asesoramiento y

documentación a los jóvenes del municipio, sobre los temas y asuntos que
afectan su vida cotidiana, que sirva a sus propósitos personales y favorezca el
acceso a las diferentes oportunidades sociales y recursos del municipio.
 Objetivos específicos:
 Conseguir que los jóvenes trabajen con sus propios objetivos.
 Facilitar espacios de encuentro.
 Incentivar, apoyar la creación y el trabajo con asociaciones.
 Asesorar, enseñar a los jóvenes a trabajar en grupo.
 Acompañarlos en su proceso de participación.
 Establecer y mantener relaciones con los agentes comunitarios (padres
y madres, profesorado, asociaciones juveniles y otros profesionales que
trabajen con los jóvenes).
 Mantener las redes y hacer seguimiento de los grupos.

Paseo José Fernández Vega, 34 Brenes (Sevilla) C.P.: 41310 TLF: 954797126 FAX: 954796206
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 Ofrecer formación en materias y áreas que se consideran de interés
juvenil.
 Ofrecer a los jóvenes una forma diferente de disfrutar del ocio durante
los fines de semana.
 Ofrecer un programa de ocio alternativo nocturno suficientemente
atractivo.
 Mejorar la calidad de vida de los jóvenes del municipio, ampliando su
información sobre materias como sexualidad, drogas, etc.
 Actividades realizadas:

* TALLERES Y CURSOS:
-

Taller de complementos de moda

Fecha de comienzo: febrero
Hora: de 16:00- 20:00h
Días: miércoles
Lugar: aula joven
Nº de participantes: 15

-

Taller de reciclaje

Fecha de comienzo: marzo
Hora: de 16:00-19:00h
días: martes y jueves
Lugar: aula joven
Nº de participantes: 10
 Taller de técnicas de estudios y refuerzo educativo
Fecha de comienzo actividad; septiembre hasta enero
Paseo José Fernández Vega, 34 Brenes (Sevilla) C.P.: 41310 TLF: 954797126 FAX: 954796206
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Hora de 16:00-19:00h
Días: lunes a viernes
Lugar: centro de servicios sociales
nº participantes; 30
- Taller de graffiti
Fecha de comienzo actividad; diciembre
Hora de 16:00-18:00h
Días: martes y jueves
Lugar: aula joven
nº participantes; 18
- Taller de teatro
Fecha de comienzo actividad; mayo
Hora de 16:00-18:00h
Días: miercoles
Lugar: aula joven
nº participantes; 10
-Taller de medios de comunicación
Fecha de comienzo actividad; noviembre- enero
Hora de 16:00-18:00h
Días: martes y jueves
Lugar: aula joven
nº participantes; 12
 Radio local digital
Fecha de comienzo actividad; noviembre- enero
Paseo José Fernández Vega, 34 Brenes (Sevilla) C.P.: 41310 TLF: 954797126 FAX: 954796206
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Días: lunes a jueves
Lugar: Radio local digital
nº participantes; 50
 Boletín informativo quincenal
Fecha de comienzo actividad; diciembre
Lugar: c.civico



Actividades puntuales de ocio:

-

Celebración V Jornada de Ocio y deporte nocturno.

Fecha de la actividad; marzo
Lugar; polideportivo municipal.
Nº participantes; 45

-

Proyección de cine.

Fecha de actividad; mayo
Lugar; Blas Infante
Nº participantes; 60

-

Actividad del Día del Sida
Fecha: 1 de diciembre
Lugar: I.E.S. Jacarandra / Centro de Salud/ Calle Peatonal
Nº de participantes: 410 participantes

-

Jornada formativa del sida en el IES Brenes a cargo de la asociación
VIH/SIDA Adhara.
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Nº de participantes: 200 aproximadamente.

-

Jornada en el IES de igualdad, “ el amor romántico”
Fecha comienzo actividad; diciembre
Lugar; IES Brenes.

-

Mesa joven informativa
Fecha de comienzo actividad; noviembre
Lugar; IES Brenes.

-

Expedición Carnet Joven
Lugar: lunes, miércoles y viernes en el C. Servicios sociales
martes y jueves en el C. Cívico

Otro proyecto que se ha llevado a cabo en el área de juventud es el
PROYECTO “ COMUNIK-T:
El proyecto se ha basado en el fomento de la creatividad y espíritu
emprendedor juvenil, así como en el fomento y aprendizaje de aplicaciones
avanzadas de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en los
procesos de dinamización juvenil.
 Objetivo general:
Capacitar a hombres y mujeres jóvenes del municipio para que
aprovechen al máximo sus potencialidades de emprendimiento, creatividad,
innovación y liderazgo, así como los recursos existentes del municipio para la
puesta en marcha de proyectos juveniles que intenten satisfacer sus
necesidades comunes, ciudadanos y ciudadanas activos y participativos de sus
municipios.
Paseo José Fernández Vega, 34 Brenes (Sevilla) C.P.: 41310 TLF: 954797126 FAX: 954796206
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 Objetivos específicos:
• Inculcar a la población juvenil del municipio la necesidad de la
participación y la transformación para mejorar las condiciones juveniles y
sociales de nuestro municipio.
• Acercar

a

los

jóvenes

a

descubrir

y

potenciar

su

capacidad

emprendedora.
• Dotar a los jóvenes de la formación y herramientas necesarias para la
elaboración y ejecución de proyectos de innovación social de una forma
autónoma.
• Dotar a los jóvenes de las capacidades para la resolución de conflictos,
problemas y búsqueda de recursos de una forma autónoma.
Detectar dentro del municipio jóvenes con especial inclinación y actitud al
emprendimiento
 Metodología utilizada:
En el proyecto han participado jóvenes de 12 a 25 años y con una
participación total de 63 jóvenes.
Durante la duración del proyecto se ha elaborado de forma integral un
programa de intervención juvenil (diagnóstico, planificación, búsqueda de
recursos, campaña de difusión y puesta en marcha).
El programa se ha desarrollado tras la elaboración de un revista, donde se
ha recogido todo la información relevante del municipio, durante la fecha de su
edición, se ha diseñado y redactado una guía de recursos sociales y de fiestas
populares de Brenes y se ha puesto de nuevo en marcha la radio digital, “ Plan
B Radio” , que gracias a las tres becas de periodismo, que con la Agente
Dinamizador Juvenil, han desarrollado las fases y actividades que a continuación
se detallan.
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El proyecto se ha desarrollado, poniendo de nuevo en funcionamiento la
radio local digital, “ Plan B Radio” , subdividida en cinco programas de interés
municipal llamado cada uno de ellos, de la siguiente manera;
 Primera plana.- programa donde se presentan las actividades llevadas
a cabo por el ayuntamiento y demás organismos municipales.
 El primer colacao.- Programa donde se analizan temas de actualidad a
modo de debate con niños.
 Imprescindibles.- Programa cultural donde se presentan las novedades
culturales de todos los ámbitos.
 Brenesport.- Programa deportivo donde se presenta y analiza la
actualidad deportiva local.
 Socialmente Programa sobre temas sociales donde se invita a las
diferentes asociaciones y organismos que realicen labores sociales en la
localidad.
 Actividades realizadas:
La ejecución del proyecto se ha dividido en las siguientes fases y
actividades.
Fase 1. Difusión.
En esta primera fase del proyecto se han desarrollado todas las medidas
de planificación final del proyecto y difusión del mismo.
Se ha contactado con los centros educativos del municipio para su
participación, así como se formalizó la creación de los grupos de jóvenes.
Acciones concretas:


Diseño concreto y final de la acción.



Presentación y difusión del proyecto.



Búsqueda de colaboradores al proyecto.



Formalización de los equipos de jóvenes.
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Introducción de la perspectiva de género en los proyectos.



Búsqueda de recursos locales.

Una vez definidos los grupos y la repartición del trabajo por parte de los
tres becarios se han establecido las reglas de funcionamiento interno y sabiendo
lo que los jóvenes querían del proyecto pasamos a la segunda fase:
Fase 2. Acciones formativas.
Durante esta fase del proyecto se ha desarrollado la parte de acción y
formación, donde los jóvenes becarios y los voluntarios han recibido la formación
específica para la puesta en marcha la radio, y para la redacción, diseño y
maquetación de la revista y la guía.
 Recursos:
-

Personal:

 ADJ
 3 becarios de periodismo
 Profesorado IES.

-

Materiales Utilizados:

 Centro de Servicios Sociales de Brenes
 Casa de la Cultura
 Espacios públicos al aire libre de Brenes.
 Recursos didácticos y para dinámicas: proyectores, ordenadores, acceso
a internet, bolígrafos, papel, materiales impresos, etc.
 Recursos de difusión del proyecto: Dípticos, cartelería, Redes Sociales,
etc.
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Desde el Ayuntamiento de Brenes, concretamente desde el área de

Servicios

Sociales,

se

ejecuta

el

PROGRAMA

DE

DINAMIZACIÓN

COMUNITARIA, el cual va dirigido a toda la comunidad en general:
-

Adultos, que participan en diversas asociaciones de mujeres y

centro de adulto.
-

Mayores, la asociación de mayores “ los naranjos”

cuenta con

más de 1200 socios que presenta un perfil heterogéneo. Existe un importante
grupo de socios que colabora durante todo el año como voluntarios
conjuntamente con el departamento de Servicios Sociales de la localidad, y que
participa activamente en el diseño y desarrollo de las actividades que desde el
programa de animación se proponen
-

Y jóvenes, de asociación juvenil, creada para el desarrollo de

actividades lúdicas que quieren aprovechar su tiempo libre para una mejor
integración en la comunidad, así como a todos los jóvenes del municipio,
Por su fin, dinamizados e integrador, el programa va dirigido a toda la
población con especial atención a potenciar el tejido asociativo y llevar las
actividades a todos aquellos usuarios conocidos por los servicios sociales y que
se encuentren en situación de aislamiento o desarraigo.
 Objetivo General:
- Fomentar la independencia y autonomía de las personas para su
participación en la vida social y para el buen aprovechamiento del ocio y tiempo
libre.
 Objetivos Específicos:
- Favorecer el proceso de participación social, tanto en su organización
como en su desarrollo.
- Motivar las relaciones intergeneracionales.
Paseo José Fernández Vega, 34 Brenes (Sevilla) C.P.: 41310 TLF: 954797126 FAX: 954796206
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- Ampliar la oferta de recursos de ocio y tiempo libre que permita el
acceso de diferentes grupos y colectivos y que estos puedan participar en la vida
social y cultural de la comunidad.
- Aumentar la calidad de vida de las personas.
- Poner en valor la experiencia y conocimiento de los diversos colectivos
para favorecer a otros.
 Actividades realizadas:


TALLERES Y CURSOS:

-

Taller de Mis Labores, realización de prendas con la técnica del macramé,
y encaje de bolillos.

-

Taller de Informática



VISITAS Y EXCURSIONES:

-

Visita al programa de Televisión- Menuda Noche

-

Visita a la Reserva natural de Doñana- Huelva

-

Visita a Huelva capital.

-

Visita Turística Sevilla.

-

Visita al Santuario de la Virgen de Rocío- Día de playa en Caño GuerreroHuelva.

-

Excursión al parque acuático de Sevilla, Aquopolis.

-

Excursión a parque temático de Sevilla - Isla Mágica.

-

Día de Playa. Isla Antilla- Huelva

-

Día de Playa. Isla Antilla- Huelva

-

Día de Playa. Caño Guerrero- Huelva

-

Zoo Sevilla.

-

Paseo en barco-Sevilla.

-

Lebrija.
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-

Estepa.

-

Sierra Nevada. Granada.

-

Nerja.

-

Visita a Cádiz.



Actividades puntuales de ocio:

-

Celebración del día de Andalucía

-

Jornada del Día Internacional de la mujer

-

Feria de Sevilla en el hogar del Pensionistas.

-

Semana Cultural.

-

Celebración del día internacional de las personas mayores.

-

Celebración del día del niño

-

Actividad del Día del Sida

-

Celebración de la semana intercultural

Otro de los proyectos que se han llevado a cabo en Servicios Sociales en
el año 2015 ha sido ESCUELA DE VERANO, enmarcado dentro del Programa
de Dinamización a la Infancia de la Diputación Provincial de Sevilla.
 Destinatarios:
La Escuela de Verano ofrece en la época estival una serie de actividades
de ocio y tiempo libre para menores entre 4 y 12 años (2003-2011).
Los niños/as del municipio disfrutarán al máximo cada día de multitud de
talleres lúdicos y de actividades deportivas que favorecen la integración de
aquellos menores que no tienen otra alternativa lúdica durante el verano.
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 Objetivo general:
-

Ofrecer una amplia programación de actividades y tiempo libre que

fomenten la participación de los menores en el municipio. Facilitando así su
desarrollo personal y social.
 Objetivos específicos:
-

Conocer el municipio y su entorno destacando sus potencialidades

a través de visitas educativas guiadas.
-

Impulsar un escenario de socialización de las/ los menores donde

se asuman y trasmitan valores que favorezcan el desarrollo integral de los
mismos.
-

Proporcionar pautas de socialización entre los destinatarios y

promover conductas de aceptación entre sus iguales.
-

Promover la integración y participación de los menores en la vida

social de la comunidad como ciudadanos creativos, solidarios y activos.
 Actividades realizadas
Las actividades se han realizado de forma coordinada, adaptada a las
edades y preferencias de los niños y niñas que han participado. Cabe destacar
que los grupos-clases han sido flexibles y que cada niño y niña ha participado en
las propuestas que han sido de su interés con los diferentes monitores.
En cada aula se ha demandado diferentes tipos de actividades aunque se
han realizado actividades comunes referentes a las temáticas propuestas.
Cada semana se ha centrado en una temática, estableciéndose cuatro
temáticas

(5

semanas):

Naturaleza,

Mar,

Deportes,

Sentimientos

y

Experimentos.
En la primera semana se han realizado juegos de conocimiento del grupo,
dinámicas y actividades enfocadas a que los niños y niñas se conozcan y
establezcan vínculos.
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En el grupo-clase de 9-12 años las actividades se han centrado más en
aspectos deportivos y lúdicos como juegos al aire libre, gymkhanas, actividades
deportivas como hockey, frisbee y balonmano entre otros.
En el grupo-clase de 7-8 años las actividades llevadas a cabo han sido
más manipulativas centradas en aspectos como la cooperación entre iguales y la
colaboración realizando manualidades, talleres y participando en juegos
cooperativos y tradicionales.
En el grupo-clase de 4-6 años las actividades propuestas se han realizado
siguiendo las rutinas del ciclo de Educación Infantil como: asamblea, cuentos,
canciones, bailes, expresión corporal y teatro, estas han sido el eje de las
actividades realizadas.
En Servicios Sociales, también está en funcionamiento desde el año 2013
el Consejo Municipal de la Infancia. Actualmente, está formado por 9 niños y 9
niñas de los tres Centros Escolares de Educación Primaria, elegidos de manera
democrática en sus respectivos colegios. Durante el año 2015, Se reunieron
puntualmente cada vez que se ha realizado una actividad tal como:

-

5 de marzo de 2015: preparación del Programa Electoral de

los Niños de Brenes
-

7 de abril de 2015: Sesión Parlamento Online Andaluz

Unicef
-

15 de mayo de 2015 (Día Internacional de las Familias) se

realiza una convivencia entre el Consejo Municipal de la Infancia
junto a sus familias en Sevilla.
-

15 y 20 de octubre de 2015: preparación de actividades para

el I Encuentro de Andaluz de Consejos Locales de Infancia en
Sevilla
Paseo José Fernández Vega, 34 Brenes (Sevilla) C.P.: 41310 TLF: 954797126 FAX: 954796206
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24 y 25 de octubre de 2015: convivencia en el I Encuentro

Andaluz de Consejos Locales de Infancia en Sevilla
-

20 de noviembre de 2015 (Día Universal de la Infancia) se

realiza un Pleno Infantil Extraordinario

A través del Programa Empleo Joven de la Junta de Andalucía, el
Ayuntamiento de Brenes se benefició de tres profesionales menores de 30 años
que impartieron diversos talleres y realizaron múltiples actividades en una zona
vulnerable del municipio así como con el resto del colectivo de la Infancia y
Adolescencia del municipio. Estos tres profesionales fueron un apoyo importante
para la programación dirigida a la Infancia y Adolescencia mencionada
anteriormente. A parte de las actividades ya nombradas en el área de Juventud y
Dinamización Comunitaria, realizaron:
-

Programa de Apoyo Escolar Municipal “ La Escuelita” : desde el 26

de noviembre de 2014 hasta el 10 de abril de 2015, se realizaron talleres
de refuerzo educativo y socioeducativos, destinados para la población de
la Barriada Andalucía con edades comprendidas entre 4 y 12 años. Los
talleres se realizaron de lunes a jueves divididos en dos turnos. 16:00 a
17:30h. y de 17.30 a 19:00h. El objetivo de este programa es prevenir el
absentismo escolar. Entre sus actividades realizadas se encuentran:


Actividades destinadas para el Día de la Lucha contra la Violencia de

Género


Celebración del Día Universal de la Infancia



Preparación del Belén Viviente



Belén Viviente



Adornos navideños con material reciclado



Cartel para habitación
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Taller de higiene



Taller de higiene bucodental, con regalo de pasta y cepillo de dientes

donado por una clínica privada


Técnicas de estudio



Refuerzo educativo



Hucha de cerdo con material reciclado



Artes plásticas



Elaboración de mándalas



Taller de psicomotricidad



Taller al aire libre de educación física



Preparación de la fiesta de carnaval



Fiesta de carnaval



Talleres con alumnas en prácticas procedentes de Alemania,

realización de actividades: elaboración de conejos de Pascua (cultura
alemana); máscaras de animales y dinámicas de grupo.


Elaboración de llaveros de arcilla



Taller de repostería



Taller de adornos decorativos para el hogar

-

Taller de “ Buenos Días” : este taller se ha realizado todos los días

lectivos desde el 26 de noviembre de 2014 al 10 de abril de 2015 de 7:30h
hasta las 9:00h. Los niños/as fueron elegidos por los centros educativos
de primaria, procedentes de familias con escasos recursos económicos.
La monitora iba a las casas a avisar a las familias para levantar a los
niños y seguidamente, los niños procedían a recoger su desayuno en la
sede de la Asociación de la Barriada Andalucía. La monitora los
acompañaba a sus centros escolares siendo cada día un colegio
diferente. El desayuno cada día era diverso para que tuviesen una dieta
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El objetivo de este programa: asegurar una

alimentación diaria y prevenir el absentismo escolar.

La Escuela Infantil Municipal “ Chavalines”

da cobertura a unos 115

niños/as con edades comprendidas entre los 0 a 3 años, dese las 7:30 h hasta
las 17:00h. disponiendo este centro de servicio comedor. Su proyecto curricular
es muy variado, y entre sus proyectos se encuentran “ Educación Vial”
“ Somos Pintores”

y

siendo este último el mes exitoso y reiterado todos los

cursos escolares.

4.

FICHA DESCRIPTIVA DEL ORGANO DE COORDINACION INTERNA

DE BRENES

1. AYUNTAMIENTO DE BRENES
2. ORGANO DE COORDINACION INTERNA DE BRENES:
2.1. Concejalía que lidera y coordina el grupo:


Servicios Sociales

2.2 Concejal de Referencia:


Concejal de Servicios Sociales, Mª Dolores Gamero Fornet
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2.3. Técnicos de Referencia:


Directora del Centro de Servicios Sociales, Mª Ángeles
Llerena Gómez



Educadora Social, Sonia Molina Jiménez



Dinamizadora Comunitaria y Técnico de Juventud, Mª José
Solís Martin

3.

OTRAS CONCEJALIAS REPRESENTADAS EN ESTE ORGANO:


Concejalía de Deporte y Participación Ciudadana



Concejalía de Igualdad, Formación y Festejos



Concejalía de Medio Ambiente, Seguridad Ciudadana y
Obras y Servicios


4. FECHA

Concejalía de Juventud, Cultura Sanidad y Consumo
DE

CREACION

DEL

ORGANO

DE

COORDINACION

INTERNA:
19 de Mayo de 2016
5.

RELATO DE SU ORIGEN, TRAYECTORIA, FUNCIONAMIENTO

HABITUAL Y ACTIVIDADES PRINCIPALES
Para la formación del Órgano de Coordinación Interna de Brenes, se
convocó una reunión el pasado jueves 19 de mayo de 2016 donde se pedía la
presencia y colaboración de todas las áreas del Ayuntamiento de Brenes.
El Orden del día de dicha reunión fue el siguiente:
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Información de los trámites requeridos para la obtención de Sello



de Reconocimiento
Constitución en la propia reunión de la Comisión Municipal de



Infancia y Adolescencia.


Compromiso de creación del Órgano de Coordinación Interna.



Aprobación del Calendario de Trabajo de las distintas Áreas antes

del 30 de Junio 2016.
A esta reunión comparecieron los siguientes concejales y técnicos:


Mª Dolores Gamero Fornet, Concejala de Servicios Sociales



Enrique Paguillo López, Concejal de Deporte y Participación
Ciudadana



Carmen Barrera Sibaja, Concejal de Igualdad, Formación y Festejos



Elisa Algaba López, Concejal de Medio Ambiente, Seguridad
Ciudadana y Obras y Servicios



Andrés Daniel Barrera Marín, Concejal de Juventud, Cultura
Sanidad y Consumo



Mª Ángeles Llerena Gómez, Directora del Centro de Servicios
Sociales de Brenes



Antonio Manuel Rueda Morales, Oficial Jefe de Policía Local



Manuel Grimaret Toledano, Técnico de Festejos



Laura

Plaza

Muñoz,

Directora

Escuela

Infantil

Municipal

“ Chavalines”


Rocio Gutiérrez Pagés, Agente de Igualdad



Mª José Solís Martín, Dinamizadora Comunitaria y Técnico de
Juventud



Sonia Molina Jiménez, Educadora Social
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Para esta reunión se contó con la colaboración y la presencia de Dña.
Helena Serrano Gaviño del Departamento de Sensibilización y Políticas de
Infancia de Unicef Comité Andalucía, donde explicó a los asistentes el
procedimiento que hay que llevar a cabo para la obtención del Sello
Reconocimiento Ciudades Amigas de la Infancia y aclaración de dudas.
6.

EVALUACION DEL FUNCIONAMIENTO DE ESTE ORGANO DE

COORDINACION INTERNA
El 19 de mayo de 2016 se constituye el Órgano de Coordinación Interna y
se establece el siguiente calendario de reuniones de trabajo: 24 de mayo, 1 de
junio, 13 de junio, 22 de junio.
Este calendario de reuniones de trabajo no se cumple y los participantes
en la ejecución del Informe de Situación de la Infancia, Plan de Intervención y
Memorias son la Agente de Igualdad, la Dinamizadora Comunitaria y Técnico de
juventud y Educadora Social. Ha sido muy difícil realizar estos trabajos sin más
apoyo técnico y político.

5. FICHA DEL ORGANO DE PARTICIPACION INFANTIL
1. AYUNTAMIENTO DE BRENES
2. NOMBRE DEL CONSEJO MUNICIPAL DE LA INFANCIA: AZAHAR
2.1.

SONIA MOLINA JIMENEZ, EDUCADORA SOCIAL.

954797126
sssscc.sonia@aytobrenes.es
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3. RANGO DE EDADES Y SEXO DE LOS NIÑOS QUE PARTICIPAN EN
ESTE ÓRGANO:
EDADES

MUJERES

VARONES

TOTAL

De 3 a 5 años

-

-

-

De 6 a 8 años

-

-

-

De 9 a 12 años

9

9

18

De 13 a 16 años

-

-

-

De 17 a 18 años

-

-

-

Total

9

9

18

4. FECHA

DE

CREACIÓN

DEL

ÓRGANO

DE

PARTICIPACIÓN

INFANTIL:
4.1.

Nº DE AÑOS EN FUNCIONAMIENTO:

3 años que se formó el Consejo Municipal de la Infancia
5. Nº TOTAL DE NIÑOS QUE, DESDE SU CREACIÓN HASTA LA
FECHA

DE

SOLICITUD,

HAN

PARTICIPADO,

DIRECTA

O

INDIRECTAMENTE, EN SUS DINÁMICAS:
45 niños/as han participado directa o indirectamente en el Consejo
Municipal de la Infancia
1,75 % de la población infantil del municipio
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SU

ORIGEN,

FUNCIONAMIENTO

HABITUAL

Y

ACTIVIDADES PRINCIPALES:
El Consejo Municipal de la Infancia se constituyó el 18 de
noviembre de 2013.
Asistieron 18 niños/as de los tres centros escolares de Brenes,
representantes de las APAs así como la Técnico de Programas de
Menores (Secretaría de la reunión) y el Alcalde.
Todos los asistentes aprobaron por unanimidad la formación de
dicho Consejo.
Se reúnen puntualmente cada vez que se realiza una actividad
tal como:

-

20 de Noviembre de 2014

-

5 de marzo preparación del Programa Electoral de los Niños

de Brenes
-

7 de abril de 2015: Sesión Parlamento Online Andaluz

Unicef
-

15 de mayo de 2015 (Día Internacional de las Familias) se

realiza una convivencia entre el Consejo Municipal de la Infancia
junto a sus familias en Sevilla.
-

15 y 20 de octubre de 2015: preparación de actividades para

el I Encuentro de Andaluz de Consejos Locales de Infancia en
Sevilla
-

24 y 25 de octubre de 2015: convivencia en el I Encuentro

Andaluz de Consejos Locales de Infancia en Sevilla
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20 de noviembre de 2015 (Día Universal de la Infancia) se

realiza un Pleno Infantil Extraordinario
-

8 de Febrero de 2016: grabación del Consejo de Municipal

de la Infancia por parte de miembros de Unicef para elaboración
de un vídeo para la Diputación de Sevilla
-

16 de febrero de 2016: reunión con Consejo para preparar

en sus centros educativos una actividad de reciclaje (Patrulla
Piruleta)
7. EVALUACION DEL FUNCIONAMIENTO DE ESTE ORGANO DE
PARTICIPACION:
7.1.

SEGÚN LA APRECIACION DE LOS NIÑOS: demandan más

actividades y reuniones así como que sus propuestas se tengan en
cuenta.
7.2.

SEGÚN LA APRECIACION DEL GOBIERNO LOCAL: hace

falta un técnico que se dedique a la ejecución de programas de
menores y tener con más asiduidad reuniones con dicho consejo.

6. PRESUPUESTO EJECUTADO
Para la realización de las actividades en las diferentes áreas del
Ayuntamiento de Brenes, cada área municipal se acoge a las subvenciones que
cada organismo público publica, ya sea la Diputación Provincial de Sevilla o las
diferentes Consejerías de la Junta de Andalucía, más la aportación
correspondiente del Ayuntamiento.
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En relación al área de la Mujer, se solicita a la Diputación Provincial de
Sevilla concretamente al área de Cohesión Social e Igualdad, entre otras
subvenciones, la subvención para las Asociaciones de padres y madres de los
centros educativos para realizar actividades en materia de coeducación y
sensibilización para la igualdad. El importe de la subvención asciende a unos
3000€ teniendo que aportar el ayuntamiento el 25% del total concedido.
El área de Juventud, solicita al área de Cultura y Ciudadanía de la
Diputación Provincial de Sevilla, subvención para la contratación de la Técnico
en Juventud así como para ejecutar actividades, talleres y excursiones para los
jóvenes de Brenes con edades comprendidas entre los 14 y 30 años. La cuantía
total que este área dispone es de unos 21.000€ siendo 16.000€ para la
contratación de la Técnico de Juventud y 5.000€ para las diversas actividades
teniendo que aportar el Ayuntamiento de Brenes unos 9000€ .
En Servicios Sociales, se solicitan varias subvenciones para solicitar
diversos programas al área de Cultura y Ciudadanía de la Diputación Provincial
de Sevilla:
En relación a las Escuelas de Verano en el año 2015, la Diputación
de Sevilla concedió 4000€ teniendo que aportar el Ayuntamiento de Brenes
el 25% de esta cantidad.
En relación al programa de Dinamización Comunitaria, el área de
Cultura y Ciudadanía de la Diputación Provincial de Sevilla asignó para el
año 2015 una subvención de 4.400€ teniendo que aporta a este programa
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el Ayuntamiento de Brenes unos 5.161,67€ . Este programa dispuso en el
año 2015 de 9.561,67€ .
A través del Programa Emple@ Joven que la Junta de Andalucía ofertó
en el año 2014, el Ayuntamiento de Brenes contrató a tres técnicos desde
octubre de 2014 hasta abril de 2015 para la elaboración, desarrollo y ejecución
de programas y/o talleres para la Infancia y Adolescencia de nuestro municipio.
La aportación económica que la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio ha
destinado, entre otros contratos para jóvenes, para la contratación de estos tres
jóvenes ha sido de unos 7.766,54€ .
En relación a la Escuela Infantil Municipal “ Chavalines”

cabe

mencionar que la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía hace una
aportación de 261.166,72€ ; los padres de los menores, según los ingresos
económicos familiares la Consejería de Educación les subvenciona el tanto por
ciento que le corresponda, teniendo que abonar lo estimado; y el Ayuntamiento
de Brenes en el año 2015 hizo una aportación económica de unos 6.000€ .

El total del presupuesto que se ha destinado para el colectivo de la
Infancia y adolescencia del municipio de Brenes asciende a unos 366.521,19€ .
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PRESUPUESTO
EJECUTADO
PROGRAMAS

CONCEJALIA

APORTACION

APORTACION

ORGANISMO PUBLICO

MUNICIPAL

TOTAL

(DIPUTACION O
CONSEJERIA)

Biblioteca

CULTURA

1.000€

9.500€

10.500€

Cuentacuentos

CULTURA

10.439€

0€

10.439€

Coeducación

IGUALDAD

2.000€

1.000€

3.000€

Juventud

JUVENTUD

8.000€

8.000€

16.000€

Planes locales de

JUVENTUD

4.000€

1.000€

5.000€

EMPLEO

7.766,54€

0€

7.766,54€

Dinamización

SERVICIOS

4.400€

5.161,67€

9.561,67€

comunitaria

SOCIALES

Escuela de verano

SERVICIOS

3.000€

1.000€

4.000€

juventud
“ ComuniK-T”
Emple@ Joven

SOCIALES
Escuela Infantil
Municipal

EDUCACION

261.166,72€
33.087,26€ -aportación

6.000€

padres

“ Chavalines”
TOTAL

300.253,98€

334.859,52€

31.661,67€

366.521,19€
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7. VALORACION Y CONCLUSIONES
El objetivo que se ha cumplido con más garantía ha sido el de aumentar
la calidad de vida de las personas, ya que a través de las actividades realizadas
por el programa han alcanzado nuevas motivaciones en el desarrollo de su día a
día. Los participantes manifiestan encontrarse más activos e ilusionados cuando
realizan algún tipo de actividad, ya que las relaciones sociales que establecen
con otras personas aumentan su calidad de vida y mejora su estado emocional.
Debido a los buenos resultados obtenidos tras la realización de las
múltiples actividades enfocadas para la población Infantil y Adolescente del
municipio de Brenes, hace que este sector de la población demande actividades
y que muchas de ellas se repitan años tras años debido a su éxito como por
ejemplo en la semana intercultural, la celebración del día de la Juventud.
Para concluir cada decir que, la evaluación de los diferentes programas
que se han ejecutado en el Ayuntamiento de Brenes ha tenido un balance
positivo en cuanto a la calidad del servicio prestado en el año 2015 para el
colectivo de la infancia y adolescencia de la localidad. También hay que
mencionar que a pesar de los momentos de crisis que está sufriendo nuestro
país, los usuarios beneficiarios del programa consideran las actividades que se
plantean y se desarrollan, necesarias para poder mejorar su calidad de vida, por
lo que la participación en las actividades les sirve de espacios de relaciones
sociales y de mejora de su estado psicológico.
En cuanto a los espacios disponibles para hacer las actividades han sido
los adecuados ya que el Ayuntamiento de Brenes dispone de una amplia gama
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de instalaciones municipales donde poder realizar las actividades mencionadas
anteriormente.

Dichas

instalaciones

pueden

disfrutarlas

los

menores

pertenecientes a las actividades que cada área planifica así como cualquier
menor y ciudadano, independientemente de su edad, que lo desee.
Todas las actividades que tienen una aportación económica por los
interesados, han sido pensando en aportaciones económicas acorde con la
situación económica actual y aplicando descuentos en algunas de las
actividades.

8. FUENTES CONSULTADAS
-

UNICEF (2015): “ Guía de Gestión del reconocimiento Ciudades

Amigas de la Infancia y certamen de buenas prácticas” . Sevilla.
-

UNICEF (2016): “ Orientaciones para la elaboración de Memorias e

Informes de situación “ . Madrid
-

Memorias de las diversas áreas del Ayuntamiento de Brenes (2015)
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