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El Ayuntamiento de Los Realejos inicia, con la puesta en marcha de este
I Plan Integral para la Infancia y la Adolescencia 2014 - 2016, una nueva vía
de actuación relacionada con el trabajo que en los últimos años se ha venido
realizando en este ámbito y que tiene, en proyectos específicos y políticas de
actuación definidas, un referente, creemos lo suficientemente valioso, como
para afrontar este nuevo proceso con las garantías suficientes con las que
poder alcanzar los objetivos que nos hemos propuesto.
Ejemplo de ello ha sido y es la política de actuaciones llevada a cabo en
materia de infancia y juventud desde diferentes áreas municipales: Educación,
Cultura, Juventud, Servicios Sociales, Deportes o Medio Ambiente. Muchas de
las cuales se recogen en el documento anexo a este I Plan y que han servido
como base para su elaboración: Informe sobre la situación de la Infancia en
Los Realejos 2012-2013.
Entendemos como necesario dejar constancia, en la presentación de
este I Plan Integral, de algunas de esas acciones que en los últimos años han
sido ejemplo de buenas prácticas, reconocidas tanto a nivel insular como
regional o nacional, y que nos permiten hacer una fotografía, lo más ajustada
posible, de la manera en la que hemos propiciado la implicación y participación
de la infancia y la juventud en el municipio de Los Realejos, como
protagonistas activos de la vida comunitaria. El trabajo realizado seguro que va
a cimentar de manera sólida esta nueva iniciativa tendente a la organización,
promoción y sobre todo coordinación de todas las acciones presentes y futuras
en materia de infancia y adolescencia.

1.1. Niñ@landia
La promoción de la participación infantil encuentra un espacio específico
en el proyecto NIñ@landia que desde el año 2005 ha abierto una ventana a la
participación activa de nuestros niños y niñas, visibilizando su opinión, su
visión, su análisis y reflexión en toda una serie de cuestiones que les afectan
como vecinos y vecinas del municipio.
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Niñ@landia nace teniendo como telón de fondo la Convención sobre los
derechos del niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas
en noviembre de 1989. Nos encontramos ante un conjunto de normas
acordadas que deben respetar todos los países que la firmaron y la ratificaron.
En el caso de España, se firmó el 26 de enero de 1990 y se ratificó el 21
de agosto de 1990.

El fin de esta declaración era que los niños y niñas

pudiesen tener una infancia feliz y gozar, en su propio bien y en bien de la
sociedad, de los derechos y libertades que en ella se enuncian e instar a los
padres, a los hombres y mujeres individualmente y a las organizaciones
particulares, autoridades locales y gobiernos nacionales a que reconozcan
estos derechos y luchen por su observancia con medidas legislativas y de otra
índole.
En el ejercicio de las competencias que, la ley 1/97 de Atención Integral
a los menores le atribuye a los Ayuntamientos de nuestra comunidad, y en
concreto al artículo 12º c. que establece la promoción de las actividades y
actuaciones que redunden en la formación de los menores, facilitando el
conocimiento y ejercicio de los derechos que les reconoce y garantiza el
ordenamiento jurídico, nos propusimos desarrollar en nuestro municipio este
proyecto que cumple nueve años ininterrumpidos de trabajo con la infancia.
Nuestra apuesta ha navegado indistintamente por toda una serie de
ámbitos sobre los que hemos intentado sensibilizar, informar y promover la
participación activa entre nuestros alumnos y alumnas de infantil y primaria a lo
largo de estos años.
-

Derechos de la Infancia.

-

Situación de la infancia en el mundo.

-

Medio Ambiente.

-

Ocio y Tiempo Libre.

-

La Igualdad.

-

La Familia.

-

La Discapacidad.

-

La Participación municipal.
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No podemos olvidar en este viaje el papel fundamental de los maestros y
maestras que a lo largo de este tiempo han creído en nuestro proyecto, y lo
han entendido como un trabajo propio, importante, interesante y productivo
para su alumnado.
Siguiendo con una de las máximas de este proyecto, para poder hablar
de algo, aportar nuestras opiniones, comentarios, y reflexiones es necesario
estar informado y conocer aquello sobre lo que se quiere y se pide hablar o
actuar. En este sentido, la infancia no es ajena a este procedimiento. En
ocasiones desde la óptica adulta se dice que los niños o las niñas no saben de
eso, no entienden el significado de las cosas, no se saben expresar, etc. Nada
más lejos de la realidad.
La propuesta metodológica de Niñ@landia busca alcanzar los objetivos
del proyecto, manteniendo en todo momento la esencia de todo programa de
participación social.



Apostamos por favorecer las condiciones necesarias y crear espacios
para que nuestros hijos y nuestras hijas encuentren vías óptimas para la
participación activa, sintiéndose protagonistas de la sociedad en la que
viven y aportándoles herramientas en beneficio de su propio desarrollo
personal.



Iniciar procesos de trabajo en relación con el concepto de La
Participación, analizando y reflexionando con los alumnos y alumnas
sobre diferentes aspectos relacionados con ella, siendo el fin último de
Niñ@landia, sentar las bases para la creación de espacios que
posibiliten la presencia de la infancia y la escucha de sus opiniones,
comentarios y reflexiones, tal y como se desprende de la Convención de
los Derechos del Niño.



Promover el trabajo comunitario, haciendo partícipes a todos los Centros
Educativos de Infantil y Primaria de Los Realejos. Toda una comunidad
con un mismo objetivo.
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Proyectar el trabajo realizado por la infancia, a todo el municipio.
Niñ@landia ha contribuido a lo largo de su trayectoria a crear un espacio

real para la participación de la infancia. En este sentido en las dos últimas
ediciones hemos sentado las bases para la creación del Consejo Municipal de
La Infancia un nuevo órgano de representación y participación Infantil en Los
Realejos y cuyo Reglamento adjuntamos como anexo a este I Plan.
Nos parece sumamente interesante señalar que los materiales utilizados
para informar y formar a los niños y niñas que participan en Niñ@landia son
originales. Promovidos desde la organización y coordinación del proyecto y
realizados por jóvenes del municipio de Los Realejos, con lo cual cumplimos
otra de las máximas del mismo que es apostar por la participación, implicando
como agentes activos de la misma a nuestros propios jóvenes con lo que
seguro hacemos que los contenidos sean más cercanos a nuestros alumnos y
alumnas.
Conviene detallar, de manera esquemática, las diferentes propuestas
llevadas a cabo en los centros educativos de infantil y primaria a lo largo de
estos años, lo que nos va a permitir tener una visión general del trabajo
realizado.
NIÑ@LANDIA: 2005-2006
Tema: Los Derechos de la Infancia.
Objetivo: El objetivo era promover el conocimiento de la Declaración de los
Derechos del Niñ@ en todos los colegios de primaria de nuestro municipio,
creando un foro idóneo para la reflexión y el análisis acerca de la situación
actual de la infancia en el mundo.
Acciones realizadas:
I Fase: Presentación del Proyecto en los Centros Educativos de Los Realejos.
II Fase: Preparación de las actividades relacionadas con los Derechos del
Niñ@ en cada uno de los colegios.
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•

Ciclo de Infantil: Los alumnos de este ciclo inventaron la letra para una
canción relacionada con el Artículo 1º de la Declaración de los Derechos del
Niñ@.

•

1º Ciclo de Primaria: Elaboraron un pequeño guión-cuento para su
posterior representación. Creación de personajes, decorados, etc. todo ello
relacionado con el derecho sobre el que les había tocado trabajar.

•

2º Ciclo de Primaria: Su labor fue crear un cartel con la única premisa de
que en dicho trabajo figurase la redacción del derecho elegido para su
colegio.

•

3º Ciclo de Primaria: Elaboraron un guión escrito para la posterior
grabación de un pequeño anuncio publicitario, cuyo contenido estaba
relacionado directamente con el derecho escogido por el grupo.

III Fase: Se celebró en cada colegio del Día de la Infancia con la realización y
exposición de todas y cada una de las propuestas generadas en la II Fase de
este Proyecto.
IV Fase: Celebramos el Día de la Infancia en el ámbito comunitario de Los
Realejos.
V Fase: Editamos un CD del proyecto realizado a lo largo del curso escolar
2005-2006.
NIÑ@LANDIA: 2006 - 2007
Tema: Los Derechos de la Infancia
Objetivo: Sensibilizamos, a la comunidad educativa, acerca de la realidad
diaria en la que viven muchos niñ@s en el mundo. Favorecimos el
compromiso, la solidaridad y la implicación de nuestros pequeños en beneficio
de sus iguales, ayudando a mejorar sus condiciones de vida.
Acciones realizadas:

•

Programación Divulgativa.
o Realizamos un programa de charlas y talleres divulgativos a lo
largo del curso, por todos los colegios participantes en este
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proyecto, a cargo de Colectivos y ONG que trabajaban
directamente con temas relacionados con la infancia en el mundo.
•

Programa de Cine - Forum.
o Proyección de películas o documentales en los que se reflejaba la
difícil situación por la que atraviesan muchos niñ@s en el mundo.
Se quería favorecer el diálogo y el debate, así como una corriente
solidaria y crítica con este tipo de situaciones.

•

Exposición Itinerante y Presentación del DVD Niñ@landia 2005/2006.
o Expusimos los trabajo gráficos realizados en la pasada edición de
Niñ@landia, así como la presentación del material audiovisual
confeccionado con las aportaciones de los alumn@s participantes
en el proyecto.

•

Celebración del Día Internacional de los derechos del niñ@.
o Celebración del 20 de noviembre, Día Internacional de los
derechos del niñ@.

•

Apoyo a los Colegios para la realización de un proyecto determinado
relacionado con la infancia.
o Como continuidad a la celebración del 20 de noviembre en cada
Colegio se promovió la creación de una pequeña comisión,
formada por alumn@s, profesores y padres cuya labor era la de
recaudar fondos o material diverso, para contribuir a la realización
de un determinado proyecto relacionado con la infancia.

NIÑ@LANDIA: 2007 - 2008
Tema: "Tu pueblo y el medio ambiente"
Objetivo: Difundir la visión de la infancia, en esta ocasión, sobre la temática
escogida para la edición de este año del Proyecto Niñ@landia: "Tu pueblo y el
Medio Ambiente".
Acciones realizadas:

•

Ciclo Educación Infantil: Mi cuaderno medioambiental-Educación Infantil:
Elaboramos un conjunto de fichas para colorear y dibujar con mensajes
relacionados con el respeto y cuidado por el medio ambiente.
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•

1º Ciclo de Educación Primaria: Mi cuaderno medioambiental- Educación
Primaria: Elaboramos un cuaderno medioambiental en el que los niñ@s
diesen respuesta a diferentes problemas relacionados con el medio en el
que viven, a través de dibujos y pequeños mensajes y opiniones: "A
grandes problemas, mis grandes soluciones"

•

2º Ciclo de Educación Primaria:
o Mis opiniones:
o Detectar en el barrio acciones, problemas y situaciones que sean
perjudiciales para el barrio y la buena convivencia.
o Una vez detectadas, se realizó un cartel alusivo en el que se
recogía un eslogan que contribuía a mejorar la situación
detectada.

•

3º Ciclo de Educación Secundaria:
o Periódico medioambiental.
o Elaborar un informe sobre la situación en el barrio relacionada
con el medio y la convivencia.
o Dar a conocer el barrio, mediante la edición de los trabajos, la
opinión de los menores.

NIÑ@LANDIA: 2008 - 2009
Tema: "Tu ocio y tiempo libre"
Objetivo: Difundir la visión de la infancia, en esta ocasión, sobre la temática
escogida para la edición de este año del Proyecto Niñ@landia.: Tu ocio y
tiempo libre.
Acciones realizadas:

•

Todos los Ciclos de Formación: Infantil y Primaria.

o

Taller de Ocio y Tiempo Libre: Se desarrolló un taller por parte
del Colectivo Nenedam en los diferentes centros educativos a fin
de presentar los objetivos del proyecto.

o

Rincón del Ocio y el Tiempo Libre: La idea fue habilitar cada
centro educativo un pequeño rincón donde los alumnos puedan
9
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encontrar información sobre la oferta en materia de Ocio y
Tiempo Libre de nuestro municipio.
o

Mi clase hoy es protagonista: Cada clase debía organizar una
actividad para su grupo de iguales, alumnos de la misma edad o
la clase inmediatamente siguiente a su edad., estableciendo los
horarios, el diseño, la preparación, difusión, etc. de la actividad
que decidieron realizar.

NIÑ@LANDIA: 2009 - 2010
Tema: La Igualdad de Género
Objetivo: Llevar a cabo un proceso para la sensibilización en materia de
género e igualdad, no sólo entre l@s alumn@s, sino también acercando la
misma a sus familias
Acciones realizadas:

•

Ciclo Educación Infantil: Narración

oral

de

cuentos

y

Talleres

relacionados con los cuentos.
•

1º Ciclo de Educación Primaria: La propuesta para este ciclo giró en torno
a la ilustración de seis cuentos elaborados desde una perspectiva de
igualdad de género.

•

2º Ciclo de Educación Primaria: El alumnado del segundo ciclo de
primaria reflexionó sobre el ámbito de la igualdad realizando toda una serie
de cómics con historias diversas.

•

3º Ciclo de Educación Secundaria: La elaboración canciones para la
igualdad fue el trabajo presentado por este ciclo para ahondar, con sus
letras, en la idea de igualdad.

NIÑ@LANDIA 2010-2011
Tema: La Igualdad de Género.
Objetivos: Dar continuidad al proceso de sensibilización en materia de
igualdad, intentando acercar el mismo no sólo al ámbito educativo, sino
también al ámbito familiar.
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•

Celebrar en Los Realejos el I FORO "NIÑ@LANDIA" DE
Participación Infantil, con representantes de l@s alumn@s
de cada colegio, pertenecientes al segundo curso del tercer
ciclo de educación primaria.

Acciones realizadas:

•

Ciclo Educación Infantil: Realización de ilustraciones para los cuentos

por la igualdad.
•

1º Ciclo de Educación Primaria: La propuesta consistió en la

realización de esculturas para la Igualdad.
•

2º Ciclo de Educación Primaria: En este ciclo el alumnado utilizó la

fotografía como técnica para recoger imágenes para la igualdad.
•

3º Ciclo de Educación Secundaria: La grabación de diferentes cortos

fue el trabajo presentado por este ciclo para ahondar en la idea de igualdad y
las diferencias que aún hoy son palpables.
NIÑ@LANDIA 2011-2012
Tema: La Familia.
Objetivos: Iniciar un nuevo proceso de trabajo en relación con el concepto de
Familia, analizando y reflexionando con alumnos y alumnas el papel
fundamental de esta institución en el modelo de la sociedad en que vivimos y
como elemento dinamizador y motor de futuros cambios sociales.
Acciones realizadas:

•

Ciclo Educación Infantil:
•

Narración de cuentos cuyo argumento central sería los distintos
tipos de familia que conviven en nuestra sociedad.

•

1º Ciclo de Educación Primaria:
 Diseño de dos carteles DIN A -3, a modo de campaña de
publicidad gráfica sobre la familia.

•

2º Ciclo de Educación Primaria:
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 El trabajo consistía en la elaboración de un pequeño "sketch" en
el que se recogerían situaciones sencillas de la vida cotidiana y
alusivas a la relación entre padres e hij@s.
•

3º Ciclo de Educación Secundaria:
 Elaboración de un sencillo periódico digital, en el que se
recogiesen diferentes propuestas todas ellas relacionadas con la
familia.

NIÑ@LANDIA: 2012 - 2013
Tema: La Discapacidad
Objetivo: Iniciar un nuevo proceso de trabajo en relación con el concepto de
Discapacidad, analizando y reflexionando con los alumnos y alumnas sobre
diferentes aspectos relacionados con ella, siendo el fin último de esta edición
de Niñ@landia, el diseño de una Campaña Municipal de Sensibilización en
materia de Discapacidad elaborada por los propios niños y niñas.
•

Celebrar en Los Realejos el II FORO “NIÑ@LANDIA” de Participación
Infantil.

Acciones realizadas:

•

Ciclo Educación Infantil:
•

•

Elaboración de Murales alusivos a la discapacidad.

1º Ciclo de Educación Primaria:


Diseño de una postal y de una pegatina con el objeto de
sensibilizar en el ámbito de la discapacidad.

•

2º Ciclo de Educación Primaria:
 Diseño de un marcador de libros y un cartel con mensajes
alusivos al ámbito de la discapacidad.

•

3º Ciclo de Educación Secundaria:
 Creación de una canción para la Campaña de sensibilización en
el ámbito de la discapacidad y posterior grabación en CD.

NIÑ@LANDIA 2013-2014
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Tema: La Participación Municipal: Los niños y las niñas podemos y debemos
participar.
Objetivos: Desarrollar el concepto de La Participación, analizando y
reflexionando con los alumnos y alumnas sobre diferentes aspectos
relacionados con ella, siendo el fin último de esta edición de Niñ@landia,
sentar las bases para la creación de espacios que posibiliten la presencia de la
infancia y la escucha de sus opiniones, comentarios y reflexiones, tal y como se
desprende de la Convención de los Derechos del Niño.
 Sentar las bases para la creación del Consejo Municipal de La
Infancia como órgano de representación y participación Infantil en Los
Realejos.
Acciones realizadas:
De manera general la acción que propusimos, para el presente curso,
fue la de recrear en cada colegio "el juego" de la democracia. es decir,
entender cada centro educativo como si se tratara de un municipio en el que
sus vecinos, (alumnos y alumnas), forman parte de un sistema democrático en
el que eligen a sus representantes para el ayuntamiento y éstos a su vez
configuran el grupo de gobierno encargado de las diferentes áreas municipales.
En este sentido, recogen información, elaboran propuestas y aportan
ideas para todas y cada una de las diferentes áreas, para finalmente, presentar
y proponer su programa de actuación.
Para esta labor han contado con la visita de los concejales y concejalas
del grupo de gobierno del ayuntamiento de Los Realejos y responsables de las
siguientes áreas, distribuidas por niveles de formación.


Concejalía de Deportes y Medio Ambiente. 1º curso



Concejalía de Turismo y Fiestas. 2º curso



Concejalía de Cultura. 3º Curso



Concejalía de Educación e Igualdad. 4º curso.



Concejalía de Bienestar Social. 5º curso



Concejalía de Servicios Territoriales. 6º curso

1.2. Juventud
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El trabajo que realizamos en educación infantil y primaria ha tenido a lo
largo de los últimos años su continuidad en la educación secundaria obligatoria
e igualmente en el ámbito no formal de la educación.. En este sentido, ha
existido siempre una coordinación permanente entre las áreas de Servicios
Sociales, de quien depende Niñ@landia y el área de Juventud, responsable de
programas cuyos objetivos se centran en:



Información juvenil



Formación en el ámbito no formal de la educación. La Participación
nuestro reto.



Salud y calidad de vida.



Cultura, deporte y ocio.

En relación al cumplimiento de los objetivos fijados en el artículo 48 de la
Constitución que establece que “ los poderes públicos promoverán las
condiciones para la participación libre y eficaz de la juventud en el
desenvolvimiento político, social económico y cultural “, el Ayuntamiento
de Los Realejos a lo largo de estos años ha impulsado una política de juventud
que establece sus ejes principales en torno al fomento de la participación de los
jóvenes en la vida ciudadana, en el soporte a los procesos de inserción social
y a una mejora de la calidad de vida.
Las acciones de estos años han ido encaminada a diversificar las
acciones que se han llevado a la práctica, entre estas podríamos destacar las
siguientes:
-

Reforzar el papel de los jóvenes como ciudadanos/as activos/as del
Municipio, proporcionándoles los medios adecuados para ser

los

auténticos actores de los proyectos en los que participan.
-

Dar respuesta a las necesidades e intereses de los jóvenes, facilitando
el diálogo y el aprendizaje, y aceptando sus diferencias.
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-

Dar respuesta a los intereses de los jóvenes, complementando las
medidas de juventud con otros sectores que les afecten ( educación,
formación, política social, sanidad etc. )

-

Favorecer la preparación de monitores o mediadores jóvenes que
trabajen con ellos fuera de las estructuras de la enseñanza reglada.
Siguiendo la filosofía de Mediadores en temas de Afectividad y
Sexualidad y Corresponsales Juveniles.

-

Acercar la información a los jóvenes, creando redes de participación
activa en este tema.

-

Favorecer una mejor comprensión de la situación de los jóvenes fuera
del municipio, mediante actividades de intercambio, reforzando su
sentimiento de solidaridad.

-

Dado que los jóvenes se quejan con frecuencia de que las decisiones
que les afectan son tomadas en la mayoría de las ocasiones por
personas mayores, hemos tratado de propiciar la implicación de los
jóvenes en los diferentes proyectos o planes, creando espacios de
escucha y toma de decisiones para la participación.

-

Fortalecer los referentes históricos, sociales, culturales y políticos que
hacen sentir el concepto de municipio como entidad propia de los
jóvenes identificándose y tomando conciencia de la diversidad cultural.

-

Concienciar a la juventud de la importancia de garantizar la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres.

-

Luchar contra el peligro del racismo y la xenofobia impulsando la
creatividad de los jóvenes y fomentando acciones desde una política
intercultural.

15
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En general, la acción de la política de juventud desde el Ayuntamiento
ha ido dirigida a mejorar la preparación de nuestra juventud.
-

El Ayuntamiento ha tenido que asumir la responsabilidad pública en la
promoción de las condiciones para la participación libre y eficaz de la
juventud en el desenvolvimiento político, social y cultural.

-

Basándose en una planificación rigurosa y sistemática, diseñada sobre
la base de un estudio y conocimiento constantemente actualizado de la
realidad social

-

Con una vocación de universalidad y pluralidad, facilitando el acceso a
los programas y recursos generados en igualdad de condiciones a todos
los ciudadanos/as.

-

Optimizando los recursos humanos y materiales existentes a través de la
coordinación organizativa, técnica y financiera de los mismos.

-

Con el compromiso y la participación de la responsabilidad compartida
entre el Ayuntamiento y las instituciones y entidades de iniciativa social,
el tejido asociativo y la sociedad en general.
El objetivo general está en conseguir una política integral para la

juventud promovida desde el Ayuntamiento impulsando y estimulando la
coordinación con otras Administraciones Públicas y otras asociaciones con
responsabilidad en materia de juventud.
Este objetivo se ha concretado con otros más específicos:
-

Potenciar la creación de una red integrada de recursos, servicios y
programas para la juventud propiciando una actuación global unificada y
coherente.
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-

Acortar el período de transición juvenil, favoreciendo y creando las
condiciones que faciliten su autonomía y emancipación personal
mejorando su calidad de vida.

-

Fomentar la participación social de la juventud, potenciando su
capacidad de autoorganización, ayudando a hacer realidad la igualdad
de oportunidades y previniendo la situación de marginación.
Desde el Centro de Información Juvenil, se facilita la accesibilidad de la

Información a los jóvenes, en lo que concierne a temas de su interés como son:



Educación, Cultura, Ocio y Tiempo Libre, Empleo, Vivienda, Sexualidad,
Asociacionismo, Programas de Juventud:
Administración Local, Autonómica, del Estado y Unión Europea.
Listado de Servicios de Información Juvenil, Mujer, Otras Informaciones
Puntuales y específicas.
El Centro de Información Juvenil se encarga de difundir toda la

información que se genera desde la Concejalía de Juventud a las asociaciones
vecinales, juveniles y AMPAS del municipio, así como, a los Servicios de
Información Juvenil del resto de la Comunidad Autónoma y España.
Otra de las apuestas que hemos visto necesaria después de realizar un
trabajo dentro del ámbito de la educación no formal, es trabajar en el ámbito de
la educación formal, para ello hemos puesto en marcha en colaboración con el
IES Mencey Bencomo, IES Cruz Santa e IES Realejos y Ceo La Pared, centros
educativos de educación secundaria del municipio, "La unidad didáctica de
“educación en valores", que tiene como objetivos generales incrementar los
niveles de participación, posibilitando a los alumnos y alumnas la experiencia
de una acción real de participación, que favorezca su sensibilización respecto a
la necesidad de dar respuestas colectivas a la desigualdad e injusticia socioambiental y provoque su implicación a corto y medio plazo en el mundo de la
solidaridad..
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Encuentros de Colectivos Juveniles. Es una apartado básico en la
filosofía a seguir por esta concejalía de Juventud, la de que los y las jóvenes
sean los verdaderos protagonistas de las acciones que se realizan desde esta
concejalía. Es por ello, que cada año los colectivos, asociaciones y jóvenes en
particular que lo desean se reúnen durante un fin de semana para mejorar el
planning de actividades de esta área, así como, tratar asuntos relacionados con
aspectos sociales, políticos, educativos... que les puedan interesar como
jóvenes.

Los Encuentros funcionan como espacio de reflexión, debate y

formación para otros colectivos.
Creando Futuro. Un programa sobre participación social en el ámbito
juvenil, en el que participan alrededor de una treintena de jóvenes, y que se
basa en la formación y el desarrollo de iniciativas que parten de los intereses y
necesidades de los propios grupos y de la que se beneficia la comunidad de la
que forman parte. Creando Futuro se organiza a nivel estatal, con
representación de diferentes comunidades autónomas como Andalucía,
Madrid, Asturias... con la participación en Encuentros y jornadas de trabajo, en
la que se comparte la metodología utilizada y las experiencias vividas.

La salud. Constituye una necesidad básica de vida colectiva. A través
de este programa se busca la optimización de los recursos de las
Administraciones de cara al fomento de hábitos saludables. El Centro de
Información Juvenil municipal

es el vehículo permanente de información.

Aunque cabe destacar en este apartado el Plan Municipal de Educación y
Atención a la Sexualidad Juvenil.
Entre sus objetivos está:



Ofrecer una educación positiva de la sexualidad y fomentar valores
democráticos.



Garantizar la accesibilidad de los y las jóvenes a las medidas de
prevención de los riesgos asociados a la sexualidad.
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Lograr que los y las adolescentes adquieran conductas y hábitos
sexuales satisfactorios, responsables y saludables en los espacios de
relación que se desarrollan en el tiempo libre.

“Los Realejos por la Solidaridad”, es una de las acciones de mayor calado
en este campo que se realizan desde la Concejalía de Juventud. Dentro de
este proyecto nos encontramos con actividades y acciones en el ámbito de la
educación formal y la no formal y para la población en general. Doce años de
acciones en coordinación con los tres Comités de Solidaridad de los Institutos
de Municipio.

1.3. Informe sobre la Infancia y Adolescencia
La reciente realización del Informe sobre la Infancia en Los Realejos
2012-2013, en cuya elaboración han participado diferentes comisiones de
trabajo creadas como elemento dinamizador para la puesta en marcha de este
I Plan, hemos recogido la visión técnica, social y la de los propios niños y niñas
sobre toda una serie de cuestiones relacionadas con su condición de vecinos
de Los Realejos, así como todo lo relacionado con acciones e infraestructuras
destinadas a la infancia y la adolescencia realejera.
Nuestro agradecimiento a todas las personas que han colaborado en
este trabajo el cual nos ha servido inicialmente, como soporte y guía para
definir las que serán las líneas de actuación del presente Plan.
En esta andadura hemos contado con técnicos y técnicas de las Áreas
Municipales siguientes:



Área Municipal de Bienestar Social y Empleo.



Área Municipal de Deportes y Medio Ambiente.



Área Municipal de Educación, Juventud, Discapacidad y Participación
Ciudadana.



Área Municipal de Cultura y Servicios Generales.



Área Municipal de Servicios Territoriales.



Área de Seguridad y Emergencia
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Asimismo, en relación con la Comisión Social, forman parte integrante
de la misma los siguientes colectivos:



Representante de la Federación de Apas "Godinez":



Representante de los Directores/as de centros de Infantil y Primaria



Representante de los Directores/as de centros de Secundaria y
Bachillerato



Representantes de las Asociaciones del ámbito de la discapacidad



Representante de los Medios de comunicación locales



Representante Empresas del ámbito local relacionadas con la infancia.



Representante de las Asociaciones de Vecinos.



Representante Coordinadora de Colectivos Juveniles "Nenedam"



Representantes Centro de Salud



Representantes Cepyme Los Realejos
Por último, un agradecimiento especial a todos los niños, niñas y

adolescentes que nos han hecho llegar sus opiniones y comentarios, desde las
diferentes iniciativas puestas en marcha para ello, como han sido el proyecto
Niñ@landia 2013-2014 o los diferentes Encuentros de Jóvenes promovidos
desde el Área Municipal de Juventud.

2. Marco Referencial
El Plan Integral de Infancia y Adolescencia del Ayuntamiento de Los
Realejos pretende desarrollar lo que la normativa y los planes y estrategias de
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rango internacional, nacional, autonómico y local vienen proponiendo en los
últimos años respecto de lo que deberían ser actualmente las políticas más
avanzadas en favor de la infancia y la adolescencia.
Este sería el marco de referencia del I Plan Integral de Infancia y
Adolescencia del Ayuntamiento de Los Realejos.
Desde que en 1990 las Cortes Españolas ratificaron la Convención de
las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, el escenario social y la
representación de los niños, niñas y adolescentes se ha ido adecuando a ese
nuevo papel de ciudadanos y sujetos sociales y de derechos, asumiendo la
infancia un papel más activo en la sociedad. Al mismo tiempo, ha ido
emergiendo una conciencia creciente en las personas adultas acerca de la
identidad, capacidad, riesgos y necesidades de la infancia.
La aprobación de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección
Jurídica del Menor, supone un importante paso adelante al operar con un
nuevo concepto de infancia. En el preámbulo de esta Ley se afirma:
“Las transformaciones sociales y culturales operadas en nuestra
sociedad han provocado un cambio en el status social del niño y como
consecuencia de ello se ha dado un nuevo enfoque a la construcción del
edificio de los derechos humanos de la infancia.
Este enfoque reformula la estructura del derecho a la protección de la
infancia vigente en España y en la mayoría de los países desarrollados desde
finales del siglo XX, y consiste fundamentalmente en el reconocimiento pleno
de la titularidad de derechos en los menores de edad y de una capacidad
progresiva para ejercerlos.
El desarrollo legislativo postconstitucional refleja esta tendencia,
introduciendo la condición de sujeto de derechos a las personas menores de
edad. Así, el concepto «ser escuchado si tuviere suficiente juicio» se ha ido
trasladando a todo el ordenamiento jurídico en todas aquellas cuestiones que le
afectan. Este concepto introduce la dimensión del desarrollo evolutivo en el
ejercicio directo de sus derechos.
Las limitaciones que pudieran derivarse del hecho evolutivo deben
interpretarse de forma restrictiva. Más aún, esas limitaciones deben centrarse
más en los procedimientos, de tal manera que se adoptarán aquéllos que sean
más adecuados a la edad del sujeto.
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En definitiva, se va reflejando progresivamente una concepción de las
personas menores de edad como sujetos activos, participativos y creativos, con
capacidad de modificar su propio medio personal y social; de participar en la
búsqueda y satisfacción de sus necesidades y en la satisfacción de las
necesidades de los demás.
El conocimiento científico actual nos permite concluir que no existe una
diferencia tajante entre las necesidades de protección y las necesidades
relacionadas con la autonomía del sujeto, sino que la mejor forma de garantizar
social y jurídicamente la protección a la infancia es promover su autonomía
como sujetos. De esta manera podrán ir construyendo progresivamente una
percepción de control acerca de su situación personal y de su proyección de
futuro”.
En mayo de 2002, los Jefes de Estado y de Gobierno y los
representantes de los Estados participantes en el período extraordinario de
sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la infancia,
suscribieron una Declaración y un Plan de Acción a nivel mundial contenida en
el documento: “Un mundo apropiado para los Niños y Niñas”, en el que se
recoge el compromiso de los gobiernos a aplicar dicho plan y a considerar la
posibilidad de adoptar medidas para poner en práctica leyes, políticas y planes
de acción nacionales eficaces y asignar recursos para realizar y proteger los
derechos de los niños, las niñas y a adolescentes así como asegurar su
bienestar.
Por su parte, el II Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia
2013-2016 recoge entre sus objetivos la mejora de las políticas de infancia y su
impacto a través de la cooperación, para ello se articulan diferentes medidas
entre las que destaca: "Impulsar la elaboración de planes autonómicos y
locales de infancia y adolescencia, incluyendo recursos específicos para su
ejecución y realizar un análisis de los contenidos de estos Planes, así como
evaluar y difundir las buenas prácticas que de ellos se deriven.
·

Se pretende promover el bienestar de la infancia y la adolescencia,

teniendo en cuenta sus necesidades e intereses, con el objetivo de incrementar
su calidad de vida y el pleno desarrollo de sus capacidades como sujetos
activos de sus derechos.
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Mención específica, dentro de este Plan Estratégico Nacional la reciben
iniciativas como el Programa de UNICEF-España Ciudades Amigas de la
Infancia, desde el que se promueve la participación ciudadana de la infancia en
la vida pública municipal a través de Consejos de la Infancia creados a
propósito para tal fin. Además, fomenta el trabajo en red y facilita el
establecimiento de relaciones entre los gobiernos locales y entre estos y otros
actores interesados en el desarrollo de la Convención de los Derechos del
Niño, para compartir información y soluciones creativas.
·
Y, por último, hay que decir que el I Plan Integral de Infancia y
Adolescencia de Los Realejos toma como referencia imprescindible la
experiencia acumulada por las múltiples instituciones públicas y privadas que
operan en nuestro municipio en pro de los derechos de la infancia y la
adolescencia, y el buen hacer y el compromiso que vienen demostrando las
personas que trabajan en todas ellas.

3. Marco Normativo
El ordenamiento jurídico existente tanto a nivel internacional, estatal
como autonómico se desarrolla partiendo de un principio primordial como es la
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concepción de las personas menores de edad como sujetos activos,
participativos y creativos, con capacidad de modificar su propio medio personal
y social; de participar en la búsqueda y satisfacción de sus necesidades y en la
satisfacción de las necesidades de los demás.
En base a ello existe un amplio desarrollo legislativo que de una manera
resumida citamos a continuación:

A nivel internacional

•

La Convención sobre los derechos del niño, adoptada por la Asamblea
General de las Naciones Unidas el 20 de Noviembre de 1989, ratificada
por España el 30 de noviembre de 1990, publicada en el boletín Oficial
del Estado el 31 de diciembre de 1990, entró en vigor el 5 de enero de
1991.

•

La Carta Europea sobre los Derechos del Niño. Resolución A-0172/92.
Diario Oficial de las Comunidades Europeas, 8 de julio de 1992.

A nivel Estatal

•

La Constitución española de 1978, que hace mención en el capítulo III
del Título I a la obligación de los Poderes Públicos de asegurar la
protección social, económica y jurídica de la familia y dentro de ésta, con
carácter singular, la de los menores.

•

La Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del
menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de
Enjuiciamiento Civil.

A nivel autonómico

•

La Ley 9/1987, de 28 de abril, Servicios Sociales, en la que se definen
como prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales las
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dirigidas a garantizar la protección de los menores.

•

La Ley 1/1997, de 7 de febrero, de Atención Integral a los Menores,
que establece la distribución de funciones y competencias de atención a
los menores de las Administraciones Públicas Canarias.

•

La Ley 7/2007, de 13 de abril, Canaria de Juventud, que establece el
marco normativo que aglutina a todos los agentes que intervienen en
políticas de Juventud.

4. Marco Conceptual
Este Plan toma como base conceptual los principios de la Convención
sobre los Derechos del Niño y pretende promover el abordaje transversal y
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multidisciplinar de la atención a la infancia y adolescencia mediante la
coordinación efectiva de los distintos agentes implicados en la garantía,
promoción y defensa de los derechos de la infancia que operan en nuestro
territorio.
El Plan Integral de Infancia y Adolescencia de Los Realejos va dirigido a
todos los niños y niñas, entendiendo por tales a todas las personas de 0 a 17
años de edad, de acuerdo con lo previsto en el artículo 12 de la Constitución
española y el artículo 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño, en
donde se afirma textualmente que se entiende por niño todo ser humano menor
de dieciocho años de edad.

Principios básicos:
1. El principio de interés superior de niñas y niños, mediante el que se
asegura que el interés de la infancia deberá prevalecer sobre cualquier otro
interés legítimo. La aplicación de este principio ha de asegurar la protección y
el cuidado que precisan los niños y niñas para su desarrollo y bienestar,
pasando, salvo circunstancias especiales que lo impidan, por el derecho del
menor a crecer y educarse en su entorno familiar y social.
2. El principio de no discriminación, de acuerdo con el cual todos los
derechos deben ser aplicados a todos los niños y niñas sin distinción alguna.
La aplicación de este principio supone:
•

La promoción de la igualdad social, estableciendo mecanismos
preventivos, compensadores de situaciones de riesgo. Especial
relevancia tienen los aspectos relacionados con la igualdad de
oportunidades y la inclusión social, procurando acciones positivas y
evitando a la vez actuaciones que etiqueten y segreguen a determinadas
personas o colectivos.

•

El mantenimiento de un enfoque de género, fomentando una educación
y formación no sexista y persiguiendo una participación equitativa en la
toma de decisiones de niñas y niños.
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3. El principio de participación plantea la formación de niñas y niños en la
participación libre y responsable. Tienen derecho a asumir un papel activo y
protagonista en su comunidad, debiendo ofrecerles oportunidades de
participación real en la sociedad a través de estructuras propias y no imitativas
de las de las personas adultas y que les permitan asumir sus responsabilidades
y ejercer sus derechos.

Criterios:
En la elaboración de este Plan Integral, además, se ha tenido en cuenta
los siguientes criterios:
- Globalidad, intentando coordinar las diferentes áreas de actuación con la
infancia y la adolescencia y contemplando el conjunto de necesidades de este
sector de población.
- Análisis-Planificación-Evaluación, examinando la situación y los recursos
actuales, definiendo objetivos y medidas y contemplando la valoración de la
idoneidad de las actuaciones que el Plan haya propuesto.
- Racionalidad, con el doble objetivo de rentabilizar los recursos existentes
mediante una gestión coordinada de los mismos y evitar las duplicidades y
solapamientos de los programas y actuaciones.
- Transversalidad, contrastando los puntos de vista y las experiencias de los
diferentes agentes y servicios presentes en el territorio, consensuando un
punto de partida y unos objetivos comunes.
- Integralidad, entendiendo a los niños y niñas como un todo, analizando la
multiplicidad de aspectos que afectan a su vida cotidiana y atendiendo al
conjunto de sus necesidades físicas, afectivas y sociales.
Por último, el Plan Integral de Infancia y Adolescencia del Ayuntamiento
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de

Los

Realejos

incorpora

en

su

marco

conceptual

el

documento

“Construyendo Ciudades Amigas de la Infancia”, de UNICEF. En este
documento se identifican los pilares básicos para construir un sistema local de
gobierno comprometido en el cumplimiento de los derechos de la infancia:
estructuras y actividades que son necesarias para involucrar a los niños y niñas
en un movimiento activo, asegurar la perspectiva de derechos de la infancia en
todos los procesos de toma de decisiones y asegurar un acceso igualitario a los
servicios básicos. El proceso de construcción de una Ciudad Amiga de la
Infancia no sólo demanda compromisos políticos, sino también acciones
concretas a través de todo el gobierno local.
Este proceso de construcción es sinónimo de la aplicación de la
Convención sobre los Derechos del Niño en el escenario de los gobiernos
municipales. El programa incluye nueve elementos que este Plan incorpora
como propios:
1. Participación infantil: promoviendo la implicación activa de los niños y
niñas en los asuntos que les afectan; escuchando sus puntos de vista y
tomándolos en consideración en los procesos de toma de decisiones.
2. Un marco legal amigo de la infancia: asegurando una legislación, un
marco reglamentario y procedimientos que sean consecuentes con la
promoción y la protección de los derechos de toda la infancia.
3. Una estrategia de derechos de la infancia para todo el municipio:
desarrollando una estrategia o una agenda detallada y exhaustiva para
construir una Ciudad Amiga de la Infancia, basada en la Convención.
4. Una comisión de derechos de la infancia o un mecanismo de
coordinación: desarrollando estructuras permanentes en el gobierno local que
garanticen una consideración prioritaria a la perspectiva de la infancia.
5. Análisis y evaluación del impacto en la infancia: garantizando que existe
un proceso sistemático que analice y evalúe el impacto de las leyes, las
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políticas y las prácticas sobre la infancia: previo, durante y posterior a su
aplicación.
6. Un presupuesto para la infancia: garantizando el compromiso adecuado
sobre los recursos y el análisis de los presupuestos dirigidos a la infancia.
7. Un informe periódico sobre el estado de la infancia: garantizando la
recogida de información y el adecuado seguimiento sobre el estado de la
infancia así como de sus derechos.
8. Dar a conocer los derechos de la infancia: garantizando la sensibilización
sobre los derechos de la infancia entre los adultos y los niños y niñas.
9. Abogacía independiente para la infancia: apoyando a las ONGs y
desarrollando

instituciones

independientes

de

derechos

humanos

que

promuevan los derechos de la infancia.

5. Datos Generales de Los Realejos
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El Municipio de Los Realejos colinda con los términos municipales
de La Orotava, Puerto de la Cruz, San Juan de la Rambla y La Guancha
con una orografía ascendente desde la costa hasta los límites del Parque
Nacional del Teide ocupando una superficie de 5.750 Ha con casi el 50% de
su suelo

protegido por Leyes Ambientales a nivel nacional, regional y

europeo.
Sus núcleos principales son: Icod el Alto, Tigaiga, San Vicente, San
Agustín, San Benito, La Cruz Santa, La Cartaya, La Grimona, La Carrera,
el Toscal, La Higuerita, La Montañeta, La Zamora, El Jardín, Realejo Alto,
Palo Blanco, La Ferruja, Las Llanadas y Realejo Bajo.
La distribución poblacional se establece en distritos de la siguiente
manera:
D
Diissttrriittoo 0011: Realejo Alto, San Agustín, San Benito, La Carrera, La Zamora.
D
Diissttrriittoo 0022: Tigaiga, San Vicente, Realejo Bajo, Realejo Alto.
D
Diissttrriittoo 0033: Cruz Santa, La Cartaya, La Montañeta, La Higuerita, El Jardín,
La Zamora, La Grimona.
D
Diissttrriittoo 0044: El Toscal, La Longuera.
D
Diissttrriittoo 0055: Icod el Alto.
D
Diissttrriittoo 0066: Palo Blanco, Las Llanadas, La Ferruja..

Sexo

D
Diissttrriittoo
11

D
Diissttrriittoo
22

D
Diissttrriittoo
33

D
Diissttrriittoo
44

D
Diissttrriittoo
55

D
Diissttrriittoo 66

Hombre

6.712

2.427

3678

3.580

1.673

1.493

Mujer

6.809

2.482

3.827

3.647

1.764

1.425

Total

1133..552211

44..991111

77..550055

77..222277

33..443377

22..991188

Las cifras de población en los últimos años, con tendencia
relativamente alcista son las siguientes:
,.
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Año

Hombres

Mujeres

Total

2004

17732

18024

35756

2005

17998

18245

36243

2006

18228

18518

36746

2007

19114

19386

38500

2008

19561

19835

39386

2009

19715

20111

39826

2010

20.022

20444

40.466

2011

19.586

19877

39.463

2012

19.534

19.873

39.407

*2013

*19.533

*19.923

*39.456

* Dato a 21 de Agosto de 2013

Según datos procedentes del Instituto Nacional de Estadística (INE), la
población del municipio de Los Realejos a 21 de agosto de 2013 alcanza la
cifra de 39.456 habitantes.
Durante la última década, el número de habitantes empadronados en
el municipio ha experimentado un crecimiento significativo, desde 35.756
registrados en el año 2004 hasta los 39.456, lo que representa un incremento
del 1,10 %.
La población del municipio está compuesta en un 90,51% por
personas de nacionalidad española y en un 9,49 % por personas de
nacionalidad extranjera alcanzando la cuantía de 3.736 habitantes.
El municipio de Los Realejos es un término municipal densamente
poblado en la medida en que hay 686 habitantes por kilómetro cuadrado.
Teniendo en cuenta, que casi la mitad de su territorio está protegido por las
leyes ambientales, podemos afirmar que el municipio de Los Realejos tiene uno
de los índices de población más alto de la isla, solo superados por municipios
turísticos como Puerto de la Cruz y Arona y por los municipios de la zona
metropolitana.
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Según el Padrón Municipal de habitantes, a principios del 2013, del total
de la población del municipio, cerca del 19 %, unas 7.085 personas, son
menores de 18 años, siendo Los Realejos uno de los municipios en los que
más población infantil (0 a 17 años) se concentra en toda la isla de Tenerife. En
el año 2012 hubo 312 nacimientos y hasta el mes de septiembre de 2013 se
habían contabilizado 206.

D
Diissttrriibbuucciióónn ddee llaa ppoobbllaacciióónn ddee 00 aa 1177 aaññooss ppoorr ddiissttrriittooss::
Edad
0
1
2
Total
Edad
3
4
5
Total
Edad
6
7
8
Total
Edad
9
10
11
Total

14
Edad
Total
12
13

Distrito
01
119
110
133
362

Distrito
02
37
36
44
117

Distrito
03
46
64
78
188

Distrito
04
36
44
68
148

Distrito
05
28
27
25
80

Distrito
06
17
26
34
77

Total

Distrito
01
158
151
149
458

Distrito
02
53
40
58
151

Distrito
03
63
59
79
201

Distrito
04
56
60
69
185

Distrito
05
28
32
30
90

Distrito
06
22
38
39
89

Total

Distrito
01
172
156
166
494

Distrito
02
49
34
46
129

Distrito
03
77
84
79
240

Distrito
04
53
68
73
194

Distrito
05
35
24
37
96

Distrito
06
39
31
26
96

Distrito
01
155
162
158
475

Distrito
02
47
40
56
143

Distrito
03
78
79
74
231

Distrito
04
69
69
57
195

Distrito
05
34
38
40
112

Distrito
06
25
42
39
106

126
Distrito
449
01
162
161

45
Distrito
157
02
54
58

75
Distrito
221
03
73
73

54
Distrito
189
04
73
62

26
Distrito
104
05
37
41

41
Distrito
103
06
27
35

283
307
382

972

380
370
424

1.174
Total
425
397
427

1.249
Total
408
430
424

1.262

367
Total
1.223
426
430
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Edad

Distrito
01
142
144
165
451

15
16
17
Total

Distrito
02
54
38
42
134

Distrito
03
74
87
51
212

Distrito
04
83
47
58
188

Distrito
05
33
46
33
112

Distrito
06
36
38
34
108

Total
422
400
383

1.205

D
Diissttrriibbuucciióónn ddee nniiññooss iinnm
miiggrraanntteess eenn eell m
muunniicciippiioo
ZONA DE PROCEDENCIA

NÚMERO

Latinoamérica

81

Magreb

2

África subsahariana

0

Países del Este

17

Países asiáticos

17

Otras

186

TOTAL

301

P
Poobbllaacciióónn eessccoollaarriizzaaddaa eenn eell m
muunniicciippiioo
El sistema educativo atiende en la actualidad en el municipio de Los
Realejos a un total de 6.330 alumnos/as de enseñanzas no universitarias.
Distribuidos en los centros educativos con sede en nuestro municipio, si bien
existe un porcentaje mínimo de alumnos y alumnas que cursan sus estudios no
universitarios en centros educativos localizados en los municipios vecinos
como es el caso del Puerto de La Cruz o La Guancha.
El municipio de Los Realejos cuenta con 15 centros escolares que se
distribuyen de la siguiente manera:



Centros Educativos - Distrito 1 y 2:
- San Sebastián
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- Agustín Espinosa
- Pérez Zamora
- Nazaret.
- IES Mencey Bencomo
- IES Realejos


Centros Educativos - Distrito 3:
- La Montañeta
- Mencey Bentor
- IES Cruz Santa
- Pureza de María



Centros Educativos - Distrito 4:
- Toscal - Longuera



Centros Educativos - Distrito 5:
- CEO La Pared
- Unitaria El Lance
- Unitaria El Anden



Centros Educativos - Distrito 6:
- Palo Blanco

R
Reeccuurrssooss rreellaacciioonnaaddooss ccoonn llaa IInnffaanncciiaa
El municipio de Los Realejos cuenta con diversas instalaciones
municipales específicas para los Programas y Actividades que se promueven
desde las diferentes Concejalías, relacionadas principalmente con el ámbito
sociocultural.
DENOMINACIÓN

ESPACIOS CON LOS QUE CUENTA
PARA ACTIVIDADES DE FORMACIÓN,
OCIO Y TIEMPO LIBRE
Salón

de

Actos:

Capacidad

para

200

personas.
Sala de Conferencias: Capacidad para 70
Casa Municipal de la Cultura
Distrito 1

personas.
1 Sala de Exposiciones
2 Salas destinadas en la actualidad a la
formación de Danza.
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4 Salas de Ensayo
1 Mediateca
Casa Municipal de la Juventud
Distrito 1

1 Sala Polivalente con capacidad para 60
personas.
1 Sala Taller
Sala de Actos con capacidad para 300

Teatro-Cine Realejos

personas.

Distrito 2
15 Aulas equipadas y destinadas a la diversa
Casa de las Artes

oferta que existe en formación artística.

Distrito 1- 2
4 Salas que se pueden utilizar indistintamente
Espacio Cultural Casa de La Parra
Distrito 2

como salas de formación, conferencias y
exposiciones.
2 Salas que se pueden utilizar indistintamente

Espacio Cultural Casa Finca El Llano
Distrito 1
Sala de Exposiciones La Ferretería.

como salas de formación, conferencias y
exposiciones.
1 Sala de Exposiciones.

Distrito 2
Sala de Exposiciones El Peatonal.

1 Sala de Exposiciones.

Distrito 1
Las Llanadas. Distrito 6
Centros Sociales
Distribuidos a lo largo de los diferentes
Distritos

Palo Blanco. Distrito 6
Toscas de Romero. Distrito 1
El Horno. Distrito 1

Espacios para la participación vecinal y para

La Montaña. Distrito 3

la realización de diferentes actividades

La Zamora. Distrito 3

socioculturales.

La Cruz Santa. Distrito 3
San Agustín. Distrito 2
Cruz del Peral. Distrito 1
San Vicente. Distrito 2
Icod el Alto. Distrito 5
El Toscal. Distrito 4
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En cuanto al tipo de actividades que se desarrollan en estos enclaves
resulta diversa, aglutinando y distribuyendo entre los diferentes espacios la
siguiente oferta.

•

Espectáculos teatrales.

•

Espectáculos de danza.

•

Espectáculos musicales.

•

Escuela Municipal de Pintura.

•

Escuela Municipal de Música.

•

Escuela Municipal de Cerámica.

•

Escuela Municipal de Teatro.

•

Escuela Municipal de Bailes Tradicionales.

•

Escuela Municipal de Yoga.

•

Escuela Municipal de Fotografía.

•

Escuela Municipal de Danza.

•

Escuela Municipal de Bordado.

•

Escuela Municipal de Cine y 3D.

•

Escuela Municipal de Artes Plásticas.

•

Escuela Municipal de Pulso y Púa.

•

Escuela Municipal de Bailes de Salón.

•

Exposiciones.

•

Concursos y Certámenes.

•

Cursos y Monográficos.
La Casa Municipal de la Juventud dispone de cuatro salas de ensayo

para músicos jóvenes, siendo la coordinación para su uso responsabilidad de
los responsables técnicos del Área de Juventud.

B
Biibblliiootteeccaass
En el municipio de Los Realejos existe una Biblioteca Pública Municipal
que bajo la denominación de "Biblioteca Viera y Clavijo" se encuentra adscrita
a la Red Pública de Bibliotecas de Canarias. Además existen una serie de
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Bibliotecas Municipales Periféricas que dependen de la Biblioteca Principal y
que son las siguientes:
•

Biblioteca de La Cruz Santa (Distrito 3)

•

Biblioteca de La Montaña (Distrito 3)

•

Biblioteca de Toscal-Longuera (Distrito 4)

•

Biblioteca de Icod el Alto (Distrito 5)

•

Biblioteca de Palo Blanco, Las Llanadas y Ferruja. (Distrito 6)

•

Biblioteca Realejo Bajo (Distrito 2)

•

Sala de Arte y Estudio "Rafael Yanes" (Distrito 2)

En las bibliotecas municipales existen secciones específicas dedicadas a
la literatura infantil y juvenil. La dotación anual de nuevos ejemplares se realiza
teniendo en cuenta las demandas de los usuarios infantiles y juveniles y los
criterios técnicos del personal municipal.
En el año 2012 hicieron uso de la Biblioteca 32.181 personas
distribuidas en las diferentes propuestas: Préstamo, Sala de Internet, etc.
De total de estas personas 8.789 eran niños y niñas entre 0 y 17años.
Desde la Biblioteca se dinamizan Campañas específicas de Animación a
la Lectura en colaboración con la Federación Realejera de Asociaciones de
Padres "Godinez".

E
Essccuueellaass A
Arrttííssttiiccaass M
Muunniicciippaalleess
El total de alumnos y alumnas matriculados en el curso 2012-2013 en
las Escuelas Municipales de Los Realejos fue de 538 de los cuales menores
de 18 años fueron 81 (15,06%).
ACTIVIDAD

TEMPORALIZACIÓN

DESTINATARIOS

Se desarrolla de octubre a

Escuela de Artes Plásticas

junio, en horario de tarde

Está destinado a niñ@s de

de 17.00 a 20.00 (3 horas),

8 a 18 años.

dividido en dos turnos, uno
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los lunes y los miércoles y
otro los martes y los jueves
Se desarrolla de octubre a
Escuela de Pulso y Púa

junio, en horario de tarde, a

Está destinado a mayores

partir de las 17.00h, dos

de 8 años.

horas a la semana.
Se desarrolla durante todo
Escuela de Canto

el año. El horario

Está dirigido a mayores de

estipulado es de dos horas

10 años.

a la semana.
Se desarrolla los sábados,
Teatro Infantil y Adulto

de octubre a junio, los

Está destinada a mayores

sábados de 10.00 h a 13.00

de 8 años.

h de la mañana.
Se desarrolla de octubre a
Comedia musical

junio, los viernes de 16.00

Está destinada a mayores

h. a 18.00 h.

de 12 años.

Se desarrolla de octubre a
Bordado Canario

junio, los lunes y miércoles

Está destinada a mayores

y los martes y jueves de

de 14 años.

16.00 h. a 19.00 h.
(6 horas semanales)
Se desarrolla de octubre a
Cerámica

junio, los lunes y miércoles

Está destinada a mayores

y los martes y jueves de

de 14 años.

17.30 h. a 19.00 h.
(6 horas semanales)
Se desarrolla de octubre a
Fotografía

junio, de 17.00 h a 19.00 h.;

Está destinada a mayores

de 19.00 h. a 21.00 h. y de

de 14 años.

21.00 h. a 23.00 h.
(4 horas semanales)

Cine y 3 D

Se desarrolla de octubre a

Está destinada a mayores

junio, de 17.00 h a 19.00 h.;

de 14 años.

de 19.00 h. a 21.00 h. y de
21.00 h. a 23.00 h.
(4 horas semanales)
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Se desarrolla de octubre a
Bailes de salón

junio, a partir de las

Está destinada a mayores

20.00 h.

de 14 años.

(3 horas semanales)
Se desarrolla de octubre a
Bailes Tradicionales

junio, Martes y Jueves de

Está destinada a mayores

19.00 h a 21.00 h.

de 14 años.

(4 horas semanales)
Se desarrolla todo el año,
Yoga

los lunes y miércoles y los

Está destinada a mayores

martes y jueves a partir de

de 14 años.

las 18.30 h.
Yoga Infantil

Se desarrolla todo el año,
los lunes y miércoles, a
partir de las 17:00 h.

IInnssttaallaacciioonneess ddeeppoorrttiivvaass ppoorr ddiissttrriittooss
D
Diissttrriittoo 0011: Realejo Alto, San Agustín, San Benito, La Carrera, La Zamora.
D
Diissttrriittoo 0022: Tigaiga, San Vicente, Realejo Bajo, Realejo Alto.
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Polideportivo
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0
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Municipal

338
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0
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92

1217

San Agustín
Polideportivo
Urb. Los Príncipes
Polideportivo
Colegio Pérez Zamora
Polideportivo
Colegio Agustín
Espinosa

El Mocan
Estadio Municipal Los
Príncipes
Piscina Municipal Los
Realejos
Polideportivo
El Horno

D
Diissttrriittoo 0033: Cruz Santa, La Cartaya, La Montañeta, La Higuerita, El Jardín,
La Zamora, La Grimona.
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La Cruz Santa
Campo de Fútbol
La Suerte

D
Diissttrriittoo 0044: El Toscal, La Longuera.
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D
Diissttrriittoo 0055: Icod el Alto.
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Diissttrriittoo 0066: Palo Blanco, Las Llanadas, La Ferruja..
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Polideportivo

Municipal

Municipal

0
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0
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0
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La Ferruja
Polideportivo
Barroso
Polideportivo
Las Llanadas
Polideportivo
Colegio de Palo Blanco
Campo de Fútbol
El Cercado

C
Clluubbeess ddeeppoorrttiivvooss ddee LLooss R
Reeaalleejjooss
•

Club Deportivo Ajedrez Al Shah Mat
Centro Cultural San Agustín, C/ La Alhóndiga, 8

•

Club de Actividades Subacuaticas en Apnea Aguaviva Sub
C/ La Longuera, 10

•

Asociación de Automovilismo PTF Equipo Deportivo

•

Club de Atletismo Puerto Cruz - Realejos
C/ La Carrera, s/n, Pabellón Municipal de Deportes de Los Realejos

•

Club Baloncesto Realejos- Viera
Pabellón Municipal, C/ Ruiz Andión, s/n, Los Realejos

•

Club Balonmano Serigrafía Cuca's - Realejos
Pabellón Municipal, C/ Ruiz Andión, s/n, Los Realejos

•

Club Beisbol Los Tiburones de Los Realejos
Paseo Sta. María de la Cabeza nº 16 Los Realejos

•

Club Sociedad de Cazadores Norte Teide.

•

Asociación Colombófila Realejera
C/ San Francisco, portal 1

•

Unión Deportiva Palo Blanco
Estadio el Cercado, Palo Blanco

•

Club de Futbol Icod el Alto
Campo de fútbol de Icod el Alto,
Cno del Cementerio de San Antonio, Icod el Alto

•

Unión Deportiva Longuera
Campo de Futbol Antonio Yeoward, C/ La Longuera, Toscal-Longuera

•

Unión Deportiva Cruz Santa
Estadio La Suerte, C/ La Suerte- Barrando La Raya, Cruz Santa
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•

Unión Deportiva Realejos
Estadio Municipal de Los Príncipes (C/Viera y Clavijo, Los Príncipes.

•

Futbol Sala Realejos- Rambla de Castro
Pabellón Municipal, C/ Ruiz Andión, s/n, La Carrera

•

Club Gimnasia Rítmica Tazmania - Realejos
Pabellón Municipal, C/ Ruiz Andión, s/n, La Carrera

•

Club Deportivo Asociación Ecuestre La Trilla.

•

Kárate Club Okinama Maday Do
I.E.S Mencey Bencomo.

•

Club Natación Reales
Piscina Municipal de Los Realejos C/ San Isidro, 42

•

Club Deportivo de Parapente Corona del Teide

•

Asociación Deportiva Club Parapente Norte
C/ La Longuera,44

•

Pesca Deportiva La Grimona
(C/Tigotán, 11- Tigaiga)

•

Club de Surf La Tembladera
Pabellón de Deportes de Los Realejos

•

Club de Tenis Realejos Pérez Zamora
C/ El LLano, s/n

•

Club Voleibol Mencey - Realejos
Pabellón Municipal, C/ Ruiz Andión, s/n, La Carrera

E
Essccuueellaass M
Muunniicciippaalleess ddeeppoorrttiivvaass

•

Escuela Municipal de Ajedrez
C/ La Alhóndiga, nº. 8
Horario:
Martes y Jueves de 16:00 h. a 18:00 h.
Martes, Jueves y Viernes de 18:00 h. a 19:00 h.

•

Escuela Municipal de Atletismo
Estadio de Los Realejos
Horario:
Lunes, Miércoles y Jueves de 17:00 a 19:30

•

Escuela Municipal de Baloncesto
Pabellón Municipal, C/ Ruiz Andión s/n, Los Realejos
Horario y sedes:
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Colegio Pureza de María:
Lunes, Martes, Miércoles y Jueves de 17:00 h. a 18:00 h.
Colegio Toscal-Longuera:
Lunes y Miércoles de 15:30 h. a 16:30 h.
Colegio Nazaret:
Lunes, Martes, Miércoles y Jueves de 17:00 h. a 18.00 h.
Martes y Jueves de 12:00 h. a 13:00 h.
Colegio Agustín Espinosa:
Lunes, Martes, Miércoles y Jueves de 15:00 h. a 16:00 h.

•

Escuela Municipal de Balonmano:
Pabellón Municipal, C/ Ruiz Andión, s/n. Los Realejos
Horario y sedes:
I.E.S Cruz Santa:
Lunes y Miércoles de 17:15 h. a 18:30 h. Viernes de 16:00 h. a 17:15 h.
Polideportivo La Llanadas:
Martes y Jueves de 16:00 h. a 18:00 h.
Colegio Pérez Zamora:
Lunes y Miércoles de 16:00 h. a 17:15 h.

•

Escuela Municipal de Béisbol
Horario y sedes:
Colegio Pérez Zamora:
Viernes de 09:00 h. a 14:00 h.
Colegio Agustín Espinosa:
Miércoles de 10:00 h. a 13:00 h.
Colegio San Sebastián:
Lunes de 10:00 h. a 14.00 h.
CEO La Pared:
Martes de 08:30 h.

a 12:00 h.

Anexo Los Príncipes
Lunes, Martes, Miércoles, Jueves y Viernes de 15:00 h. a 18:30 h.

•

Escuela Municipal de Gimnasia Rítmica
Horario y sedes:
Pabellón Municipal de Deportes de Los Realejos:
Lunes, Martes, Miércoles, Jueves y Viernes de 16:00 h. a 19:30 h.

•

Escuela Municipal de Fútbol Sala
Horario y sedes:
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Pabellón Municipal de Los Realejos:
Martes y Jueves de 18:15 h. a 19:45 h.
Lunes y Miércoles de 17:00 h. a 20:00 h.
Martes y Jueves de 18:00 h. a 20:00 h.
Martes y Jueves de 18:15 h. a 19:30 h.
IES Cruz Santa:
Martes y Jueves de 19:00 h. a 20:15 h.
Colegio Agustín Espinosa:
Lunes, Martes, Miércoles y Jueves de 16:00 h. a 18:00 h.
•

Escuela Municipal de Lucha Canaria
Horario y sedes:
Pabellón Municipal de Deportes de Los Realejos:
Lunes y Miércoles de 17:30 h. a 19:00 h.
Colegio La Pared:
Lunes y Miércoles de 15:00 h. a 17:00 h.

•

Escuela Municipal de Voleibol
Horario y sedes:
Pabellón Municipal de Deportes de Los Realejos:
Martes y Jueves de 16:30 h. a 18:00 h.
Viernes de 16:00 h. a 18:00 h.
Lunes y Miércoles de 16:00 h. a 20:00 h.
Viernes de 18:00 h. a 20:00 h.
Colegio Pérez Zamora:
Martes y Jueves de 16:00 h. a18:00 h.
Colegio San Sebastián:
Lunes y Miércoles de 16:00 h. a 18:00 h.
CEO La Pared:
Lunes y Miércoles de 15:00 h. a 17:00 h.
Colegio La Montañeta:
Martes y Jueves de 15:30 h. a 17:30 h.

•

Escuela Municipal de Karate
Horario y sedes:
Estadio de Los Realejos:
Martes y Jueves de 16:00 h. a 17:00 h.
Lunes, Martes, Miércoles, Jueves y Viernes de 16:30 h. a 18:30 h.
Lunes, Miércoles y Viernes de 18:30 h. a 21:30 h.
Colegio Mencey Bentor
Martes y Jueves de 15:00 h. a 17:00 h.

•

Escuela Municipal de Natación
Horario y sedes:
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Piscina Municipal: Horario piscina.
•

Escuela Municipal de Surf de Los Realejos
Horario y sedes:
Coordinadora de Colectivos Juveniles Nenedam
Playa del Socorro.

•

Escuela Municipal de Tenis
Horario y sedes:
Colegio Pérez Zamora:

Lunes, Martes, Miércoles, Jueves y Viernes de 15:30 a 20:30 h.

D
Daattooss C
Caassaa ddee llaa JJuuvveennttuudd 22001133 -- M
Meeddiiaatteeccaa

22001133 S
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C
Coonncclluussiioonneess ppoobbllaacciióónn IInnffaannttiill
IInnffoorrm
mee ssoobbrree IInnffaanncciiaa 22001122--22001133
•

Según datos oficiales del Padrón Municipal de Habitantes, en 2013
residen en el municipio de Los Realejos 7.085 menores de edad. La
proporción que supone sobre el total de la población es del 17'5 %,
siendo Los Realejos uno de los municipios en la que más población
infantil se concentra, atendiendo al porcentaje de menores de toda la isla
de Tenerife.

•

La estructura de la población infantil del municipio atendiendo al género,
presenta valores normales, existe un ligero predominio masculino,
representando al 51% del total de la población menor de 18 años, frente
al 49% de la representación femenina.

•

Por grupo de edad destaca la elevada representación que tiene la
población infantil en la franja de edad comprendida entre los 3 a los 9
años (Segunda Infancia), que representa al 39,9% del total de los
menores. También se observa una elevada representación entre los
menores con edades comprendidas entre los 10 a los 14 años
(Preadolescencia) con un 29,31%. Por último los (Adolescentes) y la
(Primera Infancia) son los grupos de edad con menor representación,
acogiendo al 17 % y 13,7 % respectivamente.

•

Las características urbanísticas de la ciudad están asociadas a la
distribución de los menores por los distintos barrios. Las zonas
residenciales y/o dormitorios del municipio son las que ostentan una
mayor representación de menores, sobre todo la zona Casco,
alcanzando los valores más altos del municipio, ya que en dicha zona se
ubica casi la mitad de la población infantil del municipio, es decir, de
cada dos menores del municipio, uno de ellos tiene la residencia en la
zona Casco.
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•

Aquellos menores que han nacido en el extranjero y residen en el
municipio de Los Realejos representan el 7% del total. No obstante se
constata un ligero incremento aunque no significativo entre los menores
de edad de nacionalidad extranjera, siendo los más representativos
aquellos hijos de emigrantes retornados y de extranjeros comunitarios.
Por tanto, la mayoría de los menores residentes han nacido en la isla de
Tenerife, representando el 93% del total de la población infantil del
municipio.

•

En el año 2012 la tasa de natalidad se situó 312 nacimientos, mientras
que a fecha de septiembre de 2013 los nacimientos registrados han sido
206.

•

En la actualidad se puede afirmar que más de la mitad de los hogares
del municipio corresponde a parejas con hijos. Existe, por tanto, un claro
predominio en el municipio de la familia nuclear tradicional, conformada
por el padre, la madre y el/los hijo/s.

•

Respecto al tamaño medio del hogar del municipio podemos destacar
que el mismo está compuesto por un total de 3,61 personas por hogar y
familia, muy similar a la media insular que se sitúa en 3,69 personas por
hogar y familia. Los datos ponen de manifiesto que el tamaño medio del
hogar se está reduciendo, demostrando este hecho el cambio paulatino
que se está produciendo en la estructura familiar de las familias del
ámbito municipal

•

En cuanto a la estructura familiar, debemos referir que debido a la
situación de crisis que está padeciendo el país, se detecta un mayor
número de familias extensas. Es decir, la familia extensa acoge a sus
hijos que no tienen trabajo, ni prestación económica y se hacen cargo de
mantener a esa familia nuclear.
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•

Los Realejos cuenta con un total de 138 plazas públicas de guardería,
existiendo actualmente tres escuelas infantiles de ámbito público. No se
encuentran cubiertas el 100 % de las plazas ofertadas. Además existen
250 plazas de escuelas infantiles privadas.

•

El 92 % de la población en edad escolar del municipio

tiene una

escolarización regular y no presenta ausencias del centro escolar, que
sean clasificadas de absentismo escolar.

•

Se observa un mayor incremento del absentismo escolar a medida que
el nivel educativo aumenta.

•

El absentismo escolar en la educación primaria varía según el distrito. El
9'4 % de los menores absentistas pertenece a los distritos 1 y 2 (zona
casco). El distrito 3 y 4 presentan un 0'3 % de absentismo y los distritos
5 y 6 conforman el 3'9 % y 3'7 % del absentismo respectivamente.

•

Asimismo, la incidencia de casos nuevos de absentismo escolar es
superior en el primer y tercer trimestre con respecto al segundo. Esta
tendencia se observa en todos los datos analizados.

•

También se perciben diferencias notorias en la distribución del
absentismo escolar atendido al género del alumno. En base a los datos
analizados se observa un predominio notorio aunque no significativo del
absentismo masculino frente al absentismo femenino.

•

En la educación secundaria, el distrito 1 y 2 tienen el mayor porcentaje
de absentismo (7'8 %) seguido del distrito 3 (5'7 %) y el distrito 5 (3'9 %)

•

Los motivos del absentismo varía en función del nivel de estudios.
Durante la educación infantil y primaria, las enfermedades infantiles
injustificadas figuran como la causa más importante. Sin embargo, en la
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educación secundaria obligatoria la causa suele estar relacionada con
problemas socio familiares y la desmotivación escolar,

•

A fecha de 3 de diciembre de 2013, existen 96 menores que son
atendidos por el Equipo de menores en Situación de Riesgo. Son 78
familias atendidas por el Servicio. Se detecta un incremento en las
familias atendidas por el Equipo. Aclarar que no todas las familias son
declaradas en situación en riesgo, algunas de ellas se encuentran en
prevención o en proceso de declaración de riesgo. Por otro lado, existen
otros casos de atención puntual sobre los cuales no existe seguimiento.

•

Palo Blanco – La Ferruja – Las Llanadas es el barrio del municipio que
concentra el mayor porcentaje de casos de niños y niñas en situación de
riesgo con respecto a la población infantil y adolescente de cada barrio.
La media para todo el municipio se sitúa actualmente en 0'62 % de
menores en riesgo con respecto al total de la población, según este
índice, la zona en que, con diferencia, tiene más incidencia la situación
de riesgo es el citado barrio de Palo Blanco, con 19 menores en riesgo
seguido de la zona casco alto con 11 menores, La Montañeta con 6
menores e Icod el Alto con 4 menores y

Toscal Longuera con 3

menores.

•

Los principales motivos que inducen al cierre de expedientes de riesgo
son: el traslado de domicilio del/la menor y/o la unidad familiar a otro
municipio; el cumplimiento de la mayoría de edad; y en menor medida, la
mejora de los indicadores de riesgo.

•

Por último, la alta incidencia, en general, de los/as menores en situación
de riesgo que presenta este municipio no es ajena a la educación que
reciben estos por parte de sus progenitores, esta afirmación se basa en
el análisis de las circunstancias que motivaron la declaración de riesgo,
que indica la no satisfacción de las necesidades emocionales y sociales
en mayor medida.
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•

Respecto a los menores en situación de desamparo 2012-2013, se
recoge la existencia de un menor en desamparo. Artículo 11º, dentro del
Decreto 54/98, 17 de abril que regula las actuaciones de los menores
en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias.

•

Los principales motivos por los que se procede a la declaración de
desamparo de un/a menor son: las conductas negligentes por parte de
progenitores; abandono físico y emocional del/la menor; maltrato físico
y/o psicológico; drogodependencia y alcoholismo de los progenitores.

•

En la actualidad existen menores con medidas judiciales, pero que están
cumpliendo dicha medida en centros de internamiento, uno de ellos tiene
la medida de internamiento abierta y el otro se encuentra en régimen
cerrado.
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6. Fundamentación
.... "Escuchar y tomar en la debida consideración la voz de los niños y sus opiniones sobre
todo lo que afecta su vida, además de ser un derecho y por la tanto una obligación para la
sociedad y todos sus actores, constituye un elemento indispensable a la hora de analizar su
situación y el contexto en el en el que viven.
La infancia es sobre todo una oportunidad para cada niño y para la sociedad en su
conjunto. A los niños hay que protegerlos ahora, pero también son actores sociales por sí
mismos, con un enorme potencial de cambio y de esperanza. Quizás sea este el mejor
momento para apostar por ellos y afrontar una "recuperación con rostro humano como
estrategia de salida de la crisis."...
La Infancia en España 2012-2013
El impacto de la crisis en los niños
Unicef
"El bienestar y el desarrollo de la infancia son los indicadores más importantes
de salud y de buen gobierno para cualquier comunidad"

En el Documento Final de la Sesión Especial de la Asamblea General de
Naciones Unidas sobre Infancia (Mayo de 2002), los Estados acordaron
“tomar medidas para promover y proteger los derechos de cada niño (…)
Reconocemos que la Convención sobre los Derechos del Niño, el tratado
de derechos humanos más aceptado universalmente en la historia y sus
Protocolos

opcionales,

contiene

el

más

exhaustivo

conjunto

de

estándares legales internacionales para la protección y el bienestar de la
infancia” (párrafo 4).
La Declaración y el Plan de Acción se adoptaron por consenso al final de
la Sesión Especial. El documento final: Un mundo apropiado para la infancia (A
world fit for children) identifica las alianzas que los Estados acordaron entre
ellos para consolidar el Plan de Acción, de forma que se pueda “avanzar en
nuestra causa común: el bienestar de la infancia y la promoción y la
protección de sus derechos (…)”. En este contexto se señala, entre otros, a
los gobiernos locales y sus autoridades, como los que “pueden garantizar
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que la infancia es el centro de las agendas de desarrollo. Construyendo
sobre una base ya creada, como las comunidades amigas de la infancia y
ciudades sin áreas marginales, los Alcaldes y los líderes locales pueden
mejorar significativamente la vida de la infancia”.
En paralelo a la Declaración y el Plan de Acción de dicha Sesión
Especial de NN.UU., UNICEF reconoce la existencia de varias tendencias
mundiales importantes:
•

La rápida transformación y urbanización de las sociedades globales;

•

Las responsabilidades crecientes de los municipios y las comunidades
hacia

sus

ciudadanos

en

un

contexto

de

descentralización;

y

consecuentemente,
•

La creciente importancia de las ciudades dentro de los sistemas
económicos y políticos nacionales.
Como respuesta a estas tendencias y acuerdos internacionales, UNICEF

pone en marcha la iniciativa mundial de Ciudades Amigas de la Infancia, que
pretende la promoción de la aplicación de la Convención sobre los Derechos
del Niño (CDN) en aquel nivel que mayor impacto tiene sobre las vidas de los
niños y las niñas: el municipio. Supone una estrategia para promover la mayor
calidad de vida.
Una Ciudad Amiga de la Infancia debe tener presente cuatro principios
clave que se derivan de la CDN:
1.- No discriminación (art. 2): Una Ciudad Amiga de la Infancia es amiga e
incluyente de toda la infancia y la adolescencia, por tanto, debe buscar
activamente y dar una atención especial a cualquier niño que sufra
discriminación.
2.- Interés superior de la infancia (art. 3): Una Ciudad Amiga de la Infancia
asegura que el interés superior del niño es prioritario en el diseño y ejecución
de todas las políticas y acciones que conciernen a la infancia.
3.- Derecho de la infancia a la vida y al máximo desarrollo (art. 6): Una
Ciudad Amiga de la Infancia trata de maximizar la supervivencia y el desarrollo
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integral de la infancia, trabajando activamente para dotar de condiciones de
vida óptimas a todos los niños.
4.- Escuchar a los niños y niñas y respetar sus puntos de vista (art.12):
Una Ciudad Amiga de la Infancia visibiliza y escucha a sus niños, promueve su
participación activa como ciudadanos, les asegura las condiciones necesarias
para expresarse libremente y tiene en cuenta sus opiniones y propuestas a la
hora de tomar decisiones.
En este sentido, y sumándonos a esta iniciativa, el municipio de Los
Realejos inicia, con este proceso sobre la infancia en nuestro ámbito local, una
nueva vía en la actuación que desde hace varios años venimos realizando de
manera específica en materia de infancia. El hecho de que una administración
local como la nuestra reúna a diferentes colectivos del municipio para hablar de
infancia, no es casualidad. En nuestro caso llevamos ocho años apostando por
un proyecto que promueve la participación de la infancia desde los centros
escolares de infantil y primaria del municipio, bajo la denominación de
Niñ@landia, y muchos más con una dilatada trayectoria en lo que al terreno de
la participación social se refiere, que ha hecho a nuestro pueblo un referente
tanto a nivel insular, como regional en toda Canarias como ha sido y es, por
ejemplo, el proceso participativo emanado desde la Concejalía de Juventud y
que tiene a los jóvenes de nuestro municipio como protagonistas.
Muchas de las acciones que emanan desde las diferentes concejalías
tienen como telón de fondo la Declaración Universal de los Derechos del Niño.
Con la realización de las mismas abrimos una ventana a la participación activa
de nuestros niños y niñas visibilizando, su opinión, su visión, su análisis y
reflexión sobre toda una serie de cuestiones que les afectaban como vecinos y
vecinas de Los Realejos, compartiendo e interactuando con todos ellos.
Que Los Realejos opte ha convertirse en una ciudad amiga de la
Infancia nos permite abrir una nueva vía de trabajo, la cual acogemos con
ilusión, entendiéndola como una apuesta de futuro, y que en forma de Plan
para la Infancia llama a nuestra puerta en un momento social, económico y
político convulso en el que como adultos nos planteamos casi a diario el
modelo de sociedad que estamos dejando en herencia a nuestras futuras
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generaciones. El programa de Ciudades Amigas de la Infancia (CAI)
auspiciado desde el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, así
como desde Unicef España, la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) y
la Red Local a favor de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia llega a
nuestro municipio como una oportunidad para consolidar el trabajo, que en
materia de infancia, hemos venido realizando en los últimos años y que
creemos es el camino correcto en la construcción de sociedades más justas,
igualitarias, y tolerantes. Camino en el que las voces de nuestros niños y niñas
deben oírse fuerte y claro como los verdaderos protagonistas que son, tal y
como se desprende de la Convención sobre los derechos del niño, que se
erige como el primer instrumento internacional que reconoce a los niños y niñas
como agentes sociales y como titulares activos de sus propios derechos. Nos
parece importante reseñar que este texto fue aprobado por la Asamblea de las
Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 y ratificado por el Estado español
en diciembre de 1990.
Artículo 12: El niño tiene derecho a expresar su opinión y a que ésta se tenga
en cuenta en todos los asuntos que le afectan.
1.- Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de
formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos
los asuntos que afectan al niño, teniéndose en cuenta las opiniones del niño,
en función de la edad y madurez del niño.
2.- Con tal fin, se dará en particular al niño la oportunidad de ser escuchado, en
todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea
directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado en
consonancia con las normas de procedimiento de la ley nacional.
El informe elaborado recientemente sobre la situación de la Infancia en el
municipio de Los Realejos tiene como eje central conocer y recoger

la

situación actual de la infancia en nuestro municipio, plasmando las acciones y
el trabajo que se viene desarrollando en relación con ella desde diferentes
ámbitos. Igualmente, recogeremos la visión y opinión de los propios niños y las
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niñas de Los Realejos, elemento clave en todo este proceso. La elaboración de
este primer análisis situacional para la planificación de nuevas políticas o
estrategias de infancia; queremos que sea la pieza en la que se sustentará
nuestro Plan Municipal de Infancia 2014 - 2016, haciéndonos eco, al mismo
tiempo, de los nueve pilares básicos en los que se sustenta la adecuada
aplicación de la Convención de los derechos del niño en el ámbito local,
señalados con anterioridad, y que tal y como nos señala UNICEF, cimentan un
buen gobierno en política de infancia:
En definitiva, las competencias del Ayuntamiento son máximas en
muchos campos de la atención a la infancia. Por lo tanto, su intervención
también tiene que ser directa y responsable, sin esperar que otras
administraciones abran caminos y doten presupuestos. Este informe quiere ser
un llamamiento a los responsables municipales para que den prioridad a las
políticas de prevención y atención a la infancia, también un llamamiento a los
ciudadanos a sentirse responsables y partícipes en esta tarea y por supuesto
una oportunidad a nivel personal y profesional de quienes suscriben para
construir juntos y de verdad: una ciudad amiga de la infancia.
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7. Objetivos Generales
Sin duda, el eje central en la que vamos a sustentar este I Plan
Municipal de Infancia 2014-2016 va a ser el de visibilizar en la comunidad
realejera la importancia que tiene dar voz a los niños y niñas de nuestro
municipio. Entendemos que es necesario, antes de abordar las diferentes
líneas de actuación en la que sustentaremos este Plan, dar a conocer de
manera previa el verdadero significado que tiene esta apuesta por la
participación de la infancia en la vida municipal. Va a ser labor, no solo de la
administración local, sino también de toda la comunidad, promover los objetivos
de manera conjunta, a la vez que propiciemos de forma coordinada, la
organización y ejecución de cuantas acciones pudiéramos realizar a corto,
medio o largo plazo.
Es por ello que creemos, que todos los agentes implicados en este
nuevo proceso que iniciamos deben estar en primer lugar en la misma sintonía
y ser actores protagonistas en este nuevo ámbito de participación que
inauguramos, encaminado a garantizar una aplicación adecuada de la
Convención sobre los Derechos del Niño en el ámbito local. Será sumamente
importante que todo el municipio conozca de esta iniciativa y la interiorice como
suya, solo así abordaremos los diferentes retos que se nos vayan planteando
con garantías. Ser un municipio que cree y apuesta por su infancia es un
pueblo que se preocupa por su identidad, cultura, educación y tradición. No
veamos a nuestros niños y niñas como una apuesta de futuro, sino como una
realidad presente que puede y debe aportar desde su perspectiva todo aquello
que contribuya a hacer de la comunidad en la que vivimos un espacio ideal de
convivencia.
En relación con ello, el I Plan Municipal de la Infancia y la Adolescencia
de Los Realejos, se propone:
 Informar y divulgar en Los Realejos, la idea en la que se sustenta este
Plan en relación con la participación de la infancia en la vida municipal,
haciendo partícipes de la misma a los diferentes agentes sociales.
 Promover el bienestar de la infancia y la adolescencia en Los Realejos
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 Garantizar la participación efectiva de los niños, niñas y adolescentes de
Los Realejos.
 Poner en marcha una serie de actuaciones, concretas, efectivas y
evaluables que contribuyan a los objetivos propuestos y a la
visibilización de todo lo que conlleva este proceso de participación
infantil.
 Coordinar las acciones municipales que se dirigen a la infancia y la
adolescencia.
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8. Metodología
Nos parece sumamente importante y necesario impregnar este proceso
de trabajo de una metodología adecuada y por supuesto con la que todos los
sectores implicados estemos en sintonía, tanto desde el ámbito político, como
el social y por supuesto el técnico. Creemos que debemos articular
herramientas comunes, acciones y procesos encaminados a promover y en
definitiva conseguir los principios recogidos en la Convención de los derechos
del niño anteriormente señalados.
Queremos

dejar

constancia

del

hecho

claro,

experimentado

y

comprobado a lo largo de nuestra trayectoria profesional de que, dependiendo
como iniciemos, desarrollemos o concluyamos cualquier acción, estaremos
promoviendo determinadas actitudes, o reproduciendo determinados modelos
de actuación, o lo que es lo mismo determinadas maneras de ser y sentirse
ciudadano o ciudadana de nuestro municipio.
Por eso queremos dejar constancia que en nuestro itinerario, para la
puesta en marcha de este nuevo proceso que se abre ante nosotros y
nosotras, no quisiéramos ser promotores ni partícipes de una actuación
tendente a la:


Dependencia: el niño depende del adulto para cualquier decisión.



Escasa iniciativa.



Pasividad, comodidad, conformismo.



Falta de respuesta en situaciones críticas.



Falta de sentido crítico.



Inseguridad, baja estima personal.



Reducción de la creatividad e imaginación si las actividades son
dirigidas.



Estancamiento en el desarrollo personal y formativo.



Baja capacidad de comunicación



Bajo aprendizaje de valores democráticos.



Baja creencia en la democracia.
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Infancia como objeto no participativo.



Desconocimiento de derechos de expresión.



Invisibilidad social de la infancia.

Sí, por el contrario, propugnamos y proponemos un modelo por el que ya
hemos apostado en muchas de nuestras acciones a lo largo de nuestra
trayectoria y que creemos debe impregnar todo proceso de trabajo, dibujando
la riqueza y diversidad de la que ha hecho y hace gala nuestra comunidad
realejera y que ha sido, no en pocas ocasiones, reconocida a nivel insular,
regional y nacional.
Busquemos

métodos,

organicemos

y

desarrollemos

acciones

encaminadas, sin duda, a la:



Mejora de capacidades y potencialidades personales



Autonomía.



Creatividad.



Experimentación.



Capacidad de razonamiento y elección.



Aprendizaje de los errores.



Se configura una mayor personalidad, se fomenta el sentido crítico.



Se incrementan las relaciones personales y el intercambio de ideas.



Se desarrolla la capacidad de escucha, negociación y elección de
alternativas.



Aprendizaje de valores democráticos: participación, libertad.



Valor de la democracia.



Infancia como sujeto activo social.



Ejercicio y reivindicación de derechos de expresión.



Mayor riqueza y diversidad social.
No olvidemos que la infancia y la adolescencia son el presente de

nuestra sociedad y como tal juegan un papel importante en las mismas, de
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opinión, reflexión, análisis, discusión, crítica. No podemos, y por supuesto no
debemos, obviar lo que nos tienen que decir. Podemos estar o no de acuerdo
con muchos de los planteamientos que en un momento determinado pudieran
surgir, pero entendemos y creemos que es ahí, precisamente, donde radica la
riqueza de las comunidades, en ser capaces, desde la diversidad, el diálogo y
la discusión construir sociedades más justas, tolerantes y responsables para
con sus ciudadanos.
Con la mayoría de edad, no se consigue por arte de magia la categoría
de ciudadano con derechos y deberes. Entendemos, que los ciudadanos y
ciudadanas de un municipio se construyen como tales paso a paso, día a día,
con todo el bagaje con el que puedan ir llenando su mochila y es ahí donde
debemos estar acompañando a todos y todas en este maravilloso proceso de
construcción de nuestro municipio.
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9. Líneas de actuación
A continuación detallamos las líneas de actuación de esta I Plan Integral
con las aportaciones que hemos recogido desde los diferentes sectores
implicados:

•

Línea de sensibilización y promoción de los derechos de la infancia
y la adolescencia.

•

Línea de coordinación y cooperación.

•

Línea de participación infantil y adolescente.

•

Línea de prevención y protección de la infancia y la adolescencia y
apoyo a la familia.
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Línea de Actuación
•

Línea de sensibilización y promoción de los derechos de la infancia
y la adolescencia.
OBJETIVOS

ACTUACIONES

AGENTES IMPLICADOS

Analizar la situación de la
infancia y la adolescencia en
el ámbito local.

 Realización de un
Informe de la
situación inicial de la
infancia y la
adolescencia de Los
Realejos, en el
momento previo a la
aprobación del I Plan.
Posteriormente y con
periodicidad anual
proceder a su revisión

Concejalías de:
Bienestar Social y Empleo
Juventud, Educación, Igualdad,
Discapacidad
Cultura
Deportes y Medio Ambiente
Servicios Territoriales
Área de Seguridad y Emergencia
Agentes Sociales
Miembros de la Comisión Social
para la puesta en marcha del I
Plan de Infancia.
Niños y Niñas de Los Realejos

Difundir la información que
se genere en el desarrollo
del I Plan Integral de
Infancia y Adolescencia de
Los Realejos y todas
aquellas actividades
vinculadas al proceso de
participación infantil.

 Creación de un enlace
en la página web del
Ayuntamiento de Los
Realejos en la que se
incluya la información
generada en relación
con la infancia y los
acuerdos que se
adopten en las
sesiones del Consejo
Municipal de la
Infancia.

Concejalías de:
Bienestar Social y Empleo
Juventud, Educación, Igualdad,
Discapacidad
Cultura
Deportes y Medio Ambiente
Servicios Territoriales
Área de Seguridad y Emergencia
Agentes Sociales
Miembros de la Comisión Social
para la puesta en marcha del I
Plan de Infancia.
Consejo Municipal de la
Infancia y la Adolescencia de
Los Realejos

 Difusión a través de
los medios de
comunicación local
Establecer un sello de
calidad para todas las
acciones que a nivel
municipal recojan tanto en
su organización como
posterior realización, la
fundamentación en la que se
inspira este I Plan Integral
de Infancia y Adolescencia.

 Diseño y elaboración
de un sello de calidad
para aquellas
acciones que recojan
en su organización y
posterior realización la
fundamentación con
la que nace este Plan.

Concejalías de:
Miembros de la Comisión
Técnica para la puesta en
marcha del I Plan de Infancia.
Agentes Sociales:
Miembros de la Comisión Social
para la puesta en marcha del I
Plan de Infancia.
Consejo Municipal de la
Infancia y la Adolescencia de
Los Realejos

Difundir los derechos de la
infancia y la adolescencia en
el municipio de Los
Realejos.

 Difundir los derechos
de la infancia y el
significado de ser una
ciudad amiga de la
infancia, utilizando
como metodología el
Teatro de Títeres y
Talleres relacionados

Concejalías de:
Bienestar Social y Empleo
Juventud, Educación, Igualdad,
Discapacidad
Cultura
Deportes y Medio Ambiente
Servicios Territoriales
Área de Seguridad y Emergencia

65

I Plan Integral de Infancia y Adolescencia de Los Realejos 2014-2016
con la representación
teatral.

Agentes Sociales:
Miembros de la Comisión Social
para la puesta en marcha del I
Plan de Infancia.
Consejo Municipal de la
Infancia y la Adolescencia de
Los Realejos

 Difundir a través de
Radio Realejos la
Convención de los
Derechos del Niño,
realizando programas
Radio Realejos
de radio, uno por
derecho, con la
participación de los
agentes implicados
según la temática que
se aborde.
 Posibilitar la creación
de una Red de
Amigos de la Infancia
en Los Realejos.
Instituir y celebrar con
carácter oficial el Día
Universal de los Derechos
de la Infancia y la
Adolescencia: 20 de
noviembre

 Diseñar desde el
Consejo Municipal de
la Infancia en
colaboración con el
resto de agentes
implicados
actuaciones
destinadas a celebrar
el Día Universal de los
derechos de la
Infancia y
Adolescencia.

Concejalías de:
Bienestar Social y Empleo
Juventud, Educación, Igualdad,
Discapacidad
Cultura
Deportes y Medio Ambiente
Servicios Territoriales
Área de Seguridad y Emergencia
Agentes Sociales:
Miembros de la Comisión Social
para la puesta en marcha del I
Plan de Infancia.
Consejo Municipal de la
Infancia y la Adolescencia de
Los Realejos

Desarrollar programas de
difusión y/o campañas
divulgativas sobre los
derechos de la Infancia
dirigido a la población infantil
y en el ámbito escolar.

 Desarrollo del
proyecto NIñ@landia
para la promoción de
la participación
infantil.

Concejalías de:
Bienestar Social y Empleo
Juventud, Educación, Igualdad,
Discapacidad
Cultura
Deportes y Medio Ambiente
Servicios Territoriales
Área de Seguridad y Emergencia
Agentes Sociales:
Miembros de la Comisión Social
para la puesta en marcha del I
Plan de Infancia.
Consejo Municipal de la
Infancia y la Adolescencia de
Los Realejos
Centros Educativos de Los
Realejos

Seleccionar de entre las
imágenes que durante los
últimos años han estado
vinculadas al trabajo con la
infancia, un Logotipo que se
convierta en la imagen del I

 Presentar todas
aquellas imágenes
que pudieran ser
susceptibles de
convertirse en la
imagen del Plan, a los

Concejalías de:
Bienestar Social y Empleo
Juventud, Educación, Igualdad,
Discapacidad
Cultura
Deportes y Medio Ambiente
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Plan Integral de Infancia y
Adolescencia de Los
Realejos.

Iniciar campañas dirigidas a
los distintos sectores de la
población adulta (familias,
educación, salud,
empresas...) para favorecer
la toma de conciencia sobre
la necesidad de escuchar a
la infancia y respetar su
derecho a participar.

agentes implicados
para la puesta en
marcha del mismo, a
fin de elegir una de
ellas.

Servicios Territoriales
Área de Seguridad y Emergencia
Agentes Sociales:
Miembros de la Comisión Social
para la puesta en marcha del I
Plan de Infancia.
Consejo Municipal de la
Infancia y la Adolescencia de
Los Realejos

 Realización de
Talleres informativos
por diferentes
sectores.

Concejalías de:
Bienestar Social y Empleo
Juventud, Educación, Igualdad,
Discapacidad
Cultura
Deportes y Medio Ambiente
Servicios Territoriales
Área de Seguridad y Emergencia
Agentes Sociales:
Miembros de la Comisión Social
para la puesta en marcha del I
Plan de Infancia.
Consejo Municipal de la
Infancia y la Adolescencia de
Los Realejos

 Diseño y posterior
distribución de
Carteles y Folletos
explicativos.
 Realizar el I
Seminario sobre la
participación de la
infancia desde la
administración local.

Promover jornadas de
sensibilización entre los
profesionales de los medios
de comunicación acerca de
los derechos de la infancia y
sobre el tratamiento de las
noticias que tengan que ver
con los menores de edad.

 I Seminario Infancia y Concejalías de:
Medios de
Bienestar Social y Empleo
Comunicación
Juventud, Educación, Igualdad,
Discapacidad
Cultura
Deportes y Medio Ambiente
Servicios Territoriales
Área de Seguridad y Emergencia
Agentes Sociales:
Miembros de la Comisión Social
para la puesta en marcha del I
Plan de Infancia.
Consejo Municipal de la
Infancia y la Adolescencia de
Los Realejos Radio Realejos

Favorecer la educación en
valores, la convivencia social
y el respeto por la ciudad en
la que vivimos.

 Desarrollo de
unidades didácticas
en los centros de
educación secundaria.

Favorecer acciones
formativas en materia de
participación, dirigidas a la
infancia y adolescencia de

 Organizar talleres:
"Aprendiendo a
participar", que
favorezcan la

Concejalías de:
Bienestar Social y Empleo
Juventud, Educación, Igualdad,
Discapacidad
Cultura
 Utilización de los
Deportes y Medio Ambiente
cuentos como
Servicios Territoriales
herramienta
Área de Seguridad y Emergencia
Agentes Sociales:
dinamizara y
formativa en el ámbito Miembros de la Comisión Social
para la puesta en marcha del I
de la educación en
valores: Museo de los Plan de Infancia.
Consejo Municipal de la
Cuentos.
Infancia y la Adolescencia de
Los Realejos
Concejalías de:
Bienestar Social y Empleo
Juventud, Educación, Igualdad,
Discapacidad
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Los Realejos.

•
•
•
•

participación activa de
la infancia y los
adolescentes:
Trabajo en equipo.
Democracia
participativa.
Gestión de dinero
público.
Conocimiento de las
múltiples realidades
que nos rodean:
Cultura, Educación,
Sanidad, Medio
Ambiente, Política,
Redes Sociales, etc.

Cultura
Deportes y Medio Ambiente
Servicios Territoriales
Área de Seguridad y Emergencia
Agentes Sociales:
Miembros de la Comisión Social
para la puesta en marcha del I
Plan de Infancia.
Consejo Municipal de la
Infancia y la Adolescencia de
Los Realejos
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Línea de Actuación
•

Línea de coordinación y cooperación.
OBJETIVOS

ACTUACIONES

AGENTES IMPLICADOS

Coordinar la puesta en
marcha y posterior
desarrollo del I Plan Integral
de la Infancia y la
Adolescencia de Los
Realejos.

Concejalías de:
Bienestar Social y Empleo
Juventud, Educación, Igualdad,
Discapacidad
Cultura
Deportes y Medio Ambiente
Servicios Territoriales
Área de Seguridad y Emergencia
Agentes Sociales
 Establecer los enlaces Miembros de la Comisión Social
correspondientes
para la puesta en marcha del I
entre la comisión
Plan de Infancia.
técnica y la comisión Consejo Municipal de la
Infancia y la Adolescencia de
social, promotora
igualmente del Plan y Los Realejos
el Consejo Municipal
de la Infancia.

Dar a conocer todos
aquellos recursos
municipales de carácter
social, cultural, educativo o
deportivo con incidencia
especial en la infancia y la
adolescencia.

 Elaborar una guía de
recursos para la
infancia y
adolescencia del
municipio.

Concejalías de:
Bienestar Social y Empleo
Juventud, Educación, Igualdad,
Discapacidad
Cultura
Deportes y Medio Ambiente
Servicios Territoriales
Área de Seguridad y Emergencia
Agentes Sociales:
Miembros de la Comisión Social
para la puesta en marcha del I
Plan de Infancia.
Consejo Municipal de la
Infancia y la Adolescencia de
Los Realejos

Desarrollar actividades que
promuevan la visibilización
de todas aquellas
manifestaciones artísticas o
fomenten el espíritu
emprendedor y que tengan
como protagonistas a la
infancia y adolescencia del
municipio, utilizando para
ello, la calle, las plazas o los
parques y no sólo los
espacios formales.

 Crear acciones que
permitan la
visibilización y
protagonismo de la
infancia en el
municipio: .
 Arte en la calle.

Concejalías de:
Bienestar Social y Empleo
Juventud, Educación, Igualdad,
Discapacidad
Cultura
Deportes y Medio Ambiente
Servicios Territoriales
Área de Seguridad y Emergencia
Agentes Sociales:
Miembros de la Comisión Social
para la puesta en marcha del I
Plan de Infancia.
Consejo Municipal de la
Infancia y la Adolescencia de
Los Realejos

Dar respuesta a los
intereses de los jóvenes
complementando el trabajo

 Propiciar encuentros
entre la infancia y la
adolescencia con

 Creación de una
comisión técnica
encargada de la
recepción y difusión
de las actividades
infantiles que se
desarrollen en el
municipio.

 Plan de Actuación
"Jóvenes
Emprendedor@s
Solidari@s".

Concejalías de:
Bienestar Social y Empleo
Juventud, Educación, Igualdad,
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que se promueva desde la
administración local, con el
acercamiento a otros
ámbitos municipales.

sectores sociales del
municipio: Sanidad,
Educación, Comercio,
Tejido asociativo, etc.)

Discapacidad
Cultura
Deportes y Medio Ambiente
Servicios Territoriales
Área de Seguridad y Emergencia
Agentes Sociales:
Miembros de la Comisión Social
para la puesta en marcha del I
Plan de Infancia.
Consejo Municipal de la
Infancia y la Adolescencia de
Los Realejos
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Línea de Actuación
•

Línea de participación infantil y adolescente.
OBJETIVOS

Facilitar la participación
infantil y adolescente en la
política municipal, a través
de su representación en el
Ayuntamiento de Los
Realejos.

ACTUACIONES
 Dotación de espacios
y recursos técnicos
que faciliten la
participación de la
población infantil y
adolescente de Los
Realejos.
 Constitución del
Consejo Municipal de
Infancia y
Adolescencia de Los
Realejos.

AGENTES IMPLICADOS
Concejalías de:
Bienestar Social y Empleo
Juventud, Educación, Igualdad,
Discapacidad
Cultura
Deportes y Medio Ambiente
Servicios Territoriales
Área de Seguridad y Emergencia
Agentes Sociales
Miembros de la Comisión Social
para la puesta en marcha del I
Plan de Infancia.
Niños y Niñas de Los Realejos

 Realización de
consultas por parte de
los gobernantes
municipales, al
Consejo de
participación infantil,
en los temas que
conciernen.
Favorecer la participación
infantil y adolescente en el
desarrollo del Plan

 Colaboración del
Consejo Municipal de
la Infancia y
Adolescencia en el
desarrollo de las
actividades
contenidas en las
distintas líneas de
actuación del Plan.
 Difundir el uso de la
web municipal y la
Red de Amigos de la
Infancia para que
sean receptoras de
todas aquellas
sugerencias e ideas
relacionadas con la
misma.

Fomentar la oferta de
actividades culturales.

 Favorecer la
presencia y
participación de los
niños, niñas y
adolescentes en los
actos culturales y en
su programación.
 Ampliar la oferta de

Concejalías de:
Bienestar Social y Empleo
Juventud, Educación, Igualdad,
Discapacidad
Cultura
Deportes y Medio Ambiente
Servicios Territoriales
Área de Seguridad y Emergencia
Agentes Sociales
Miembros de la Comisión Social
para la puesta en marcha del I
Plan de Infancia.
Consejo Municipal de la
Infancia y la Adolescencia de
Los Realejos

Concejalías de:
Bienestar Social y Empleo
Juventud, Educación, Igualdad,
Discapacidad
Cultura
Deportes y Medio Ambiente
Servicios Territoriales
Área de Seguridad y Emergencia
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•
•
•

Programas dirigidos a
la infancia y la
adolescencia.
Teatro en Familia.
Conoce tu pueblo.
Programas de
animación en la calle.

Concejalías de:
Bienestar Social y Empleo
Juventud, Educación, Igualdad,
Discapacidad
Cultura
Deportes y Medio Ambiente
Servicios Territoriales
 Realizar un inventario Área de Seguridad y Emergencia
de zonas verdes y de Agentes Sociales
recreo en el municipio Miembros de la Comisión Social
de Los Realejos.
para la puesta en marcha del I
 Actividades y
Plan de Infancia.
Niños y Niñas de Los Realejos
Campañas de
sensibilización y
respeto relativas al
mantenimiento,
limpieza y cuidado de
los espacios públicos
(utilización de
papeleras, retirada de
excrementos de
animales, etc.)

Fomentar el cuidado por el
medio ambiente.

 Desarrollo de
programas:
•
"Actúa Verde".
•
Visitas Escolares al
Aula de la Naturaleza
"Rambla de Castro"

Fomentar la práctica
deportiva de la infancia y
adolescencia fuera del
horario escolar.

 Dar a conocer la
oferta deportiva que
ofrece el municipio de
Los Realejos, tanto
desde la promoción
deportiva en los
centros escolares,
como la que ofrecen
los diferentes Clubes
Deportivos.
 Desarrollo de las
Olimpiadas
Deportivas con la
participación de los
centros escolares del
municipio.

Poner en práctica diferentes
programas de "Integración
Social" en diferentes puntos
del municipio

Agentes Sociales
Miembros de la Comisión Social
para la puesta en marcha del I
Plan de Infancia.
Consejo Municipal de la
Infancia y la Adolescencia de
Los Realejos

 Dotar los barrios de
programas de
actuación dirigidos
principalmente a la
infancia y
adolescencia desde la
perspectiva de la
integración social
 Favorecer la
preparación de

Concejalías de:
Bienestar Social y Empleo
Juventud, Educación, Igualdad,
Discapacidad
Cultura
Deportes y Medio Ambiente
Servicios Territoriales
Área de Seguridad y Emergencia
Agentes Sociales
Miembros de la Comisión Social
para la puesta en marcha del I
Plan de Infancia.
Consejo Municipal de la
Infancia y la Adolescencia de
Los Realejos

Concejalías de:
Bienestar Social y Empleo
Juventud, Educación, Igualdad,
Discapacidad
Cultura
Deportes y Medio Ambiente
Servicios Territoriales
Área de Seguridad y Emergencia
Agentes Sociales
Miembros de la Comisión Social
para la puesta en marcha del I
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monitores o
mediadores jóvenes
que trabajen con la
infancia y
adolescencia fuera de
las estructuras de
enseñanza reglada.

Plan de Infancia.
Consejo Municipal de la
Infancia y la Adolescencia de
Los Realejos
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Línea de Actuación
•

Línea de prevención y protección de la infancia y la adolescencia y
apoyo a la familia.
OBJETIVOS

Promover el bienestar de la
familia, de la infancia y de la
adolescencia de Los
Realejos.

ACTUACIONES
 Favorecer la puesta
en marcha de
Programas de apoyo y
Orientación familiar.
 Acciones desde el
Programa Municipal
de Atención a
Menores en Riesgo.
 Programas de
sensibilización sobre
el acogimiento
familiar.

AGENTES IMPLICADOS
Concejalías de:
Bienestar Social y Empleo
Juventud, Educación, Igualdad,
Discapacidad
Cultura
Deportes y Medio Ambiente
Servicios Territoriales
Área de Seguridad y Emergencia
Agentes Sociales
Miembros de la Comisión Social
para la puesta en marcha del I
Plan de Infancia.
Consejo Municipal de la
Infancia y la Adolescencia de
Los Realejos

 Centro de día.
Concejalías de:
Bienestar Social y Empleo
Juventud, Educación, Igualdad,
Discapacidad
Cultura
Deportes y Medio Ambiente
Servicios Territoriales
Área de Seguridad y Emergencia
Agentes Sociales
Miembros de la Comisión Social
para la puesta en marcha del I
Plan de Infancia.
Consejo Municipal de la
Infancia y la Adolescencia de
Los Realejos

Fomentar en los padres y
educadores pautas de
crianza positiva mediante,
cursos, charlas y campañas
específicas.

 Programas de
Formación para
padres y madres:
•
"Diálogo, Diálogo"
•
"Educar en Familia"

Garantizar la prevención de
situaciones de desprotección
infantil y adolescente en Los
Realejos.

Concejalías de:
Bienestar Social y Empleo
Juventud, Educación, Igualdad,
Discapacidad
Cultura
Deportes y Medio Ambiente
Servicios Territoriales
Área de Seguridad y Emergencia
Agentes Sociales
Miembros de la Comisión Social
para la puesta en marcha del I
Plan de Infancia.
Consejo Municipal de la
 Formalización de la
colaboración entre los Infancia y la Adolescencia de
Los Realejos
Servicios Sociales
municipales y los
Centros Educativos.
 Fortalecimiento de las
líneas de coordinación
entre distintas
entidades (servicios
sociales, centros
educativos, centros de
salud, policía local,
etc.) que incidan
directamente en la
infancia y la
adolescencia.
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Promover la visibilización de
la infancia y la adolescencia
con discapacidad de nuestro
municipio, fomentando la
integración del colectivo en
las acciones que se generen
y promuevan a nivel
municipal.

 Promover la
coordinación con los
colectivos de
discapacidad del
municipio en todas y
cada una de las
acciones destinadas a
la infancia y
adolescencia del
municipio en aras de
una integración real y
efectiva.

Concejalías de:
Bienestar Social y Empleo
Juventud, Educación, Igualdad,
Discapacidad
Cultura
Deportes y Medio Ambiente
Servicios Territoriales
Área de Seguridad y Emergencia
Agentes Sociales
Miembros de la Comisión Social
para la puesta en marcha del I
Plan de Infancia.
Consejo Municipal de la
Infancia y la Adolescencia de
Los Realejos

Informar sobre aquellas
conductas de maltrato
infantil y también sobre las
actitudes y conductas de "no
buen trato" (castigos físicos,
y/o psicológicos) que inciden
de forma negativa en el
desarrollo integral del menor.

 Campañas de
comunicación que
favorezcan la
eliminación del
maltrato infantil y
promuevan conductas
y actitudes que
permitan un desarrollo
integral del menor
adecuado.

Concejalías de:
Bienestar Social y Empleo
Juventud, Educación, Igualdad,
Discapacidad
Cultura
Deportes y Medio Ambiente
Servicios Territoriales
Área de Seguridad y Emergencia
Agentes Sociales
Miembros de la Comisión Social
para la puesta en marcha del I
Plan de Infancia.
Consejo Municipal de la
Infancia y la Adolescencia de
Los Realejos

Promover acciones
encaminadas al desarrollo
de hábitos de vida saludable
ente la infancia y la
adolescencia, así como
todas aquellas que
favorezcan la información al
menor en los centros de
salud en todo lo que tenga
que ver con su historial y
cada vez que acudan a los
mismos.

 Promover en el ámbito
sanitario una nueva
forma de atención al
"paciente niñoadolescente".

Concejalías de:
Bienestar Social y Empleo
Juventud, Educación, Igualdad,
Discapacidad
Cultura
Deportes y Medio Ambiente
Servicios Territoriales
Área de Seguridad y Emergencia
Agentes Sociales
Miembros de la Comisión Social
para la puesta en marcha del I
Plan de Infancia.
Consejo Municipal de la
Infancia y la Adolescencia de
Los Realejos

Promover formas de disfrutar
el tiempo libre que
favorezcan el desarrollo
integral de la infancia y
adolescencia.

 Promover el uso de
espacios al aire libre.
Posibilitando la
recuperación de la
calle como espacio de
socialización.

 Crear una Comisión
de seguimiento en el
Centro de Salud para
este fin.
 Establecer un
decálogo de buena
práctica con la
infancia y
adolescencia en el
ámbito sanitario.

Concejalías de:
Bienestar Social y Empleo
Juventud, Educación, Igualdad,
Discapacidad
Cultura
Deportes y Medio Ambiente
Servicios Territoriales
Área de Seguridad y Emergencia
Agentes Sociales
Miembros de la Comisión Social
para la puesta en marcha del I
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Plan de Infancia.
Consejo Municipal de la
Infancia y la Adolescencia de
Los Realejos
Concejalías de:
Bienestar Social y Empleo
Juventud, Educación, Igualdad,
Discapacidad
Cultura
Deportes y Medio Ambiente
Servicios Territoriales
Área de Seguridad y Emergencia
Agentes Sociales
Miembros de la Comisión Social
para la puesta en marcha del I
Plan de Infancia.
Consejo Municipal de la
Infancia y la Adolescencia de
Los Realejos

Promover la confianza de la
infancia y adolescencia en
los cuerpos de seguridad del
Estado

 Posibilitar el
acercamiento de los
cuerpos de seguridad
al los centros
educativos: Charlas,
Proyecciones, etc.

Promover y mantener los
talleres dirigidos a la
adquisición de hábitos de
vida saludable entre la
infancia y la adolescencia.

Concejalías de:
Bienestar Social y Empleo
Juventud, Educación, Igualdad,
Discapacidad
Cultura
Deportes y Medio Ambiente
 Talleres de
Servicios Territoriales
prevención
Área de Seguridad y Emergencia
Agentes Sociales
relacionados con los
riesgos que supone el Miembros de la Comisión Social
para la puesta en marcha del I
consumo de drogas.
Plan de Infancia.
 Talleres sobre higiene Consejo Municipal de la
Infancia y la Adolescencia de
y alimentación
Los Realejos
equilibrada.

Realizar campañas dirigidas
a la comunidad en general
que la calle es de todos,
también de la infancia, y no
sólo de los vehículos
motorizados.

 Diseño y difusión de
una campaña bajo el
lema “la calle es de
todos”.

Concejalías de:
Bienestar Social y Empleo
Juventud, Educación, Igualdad,
Discapacidad
Cultura
Deportes y Medio Ambiente
Servicios Territoriales
Área de Seguridad y Emergencia
Agentes Sociales
Miembros de la Comisión Social
para la puesta en marcha del I
Plan de Infancia.
Consejo Municipal de la
Infancia y la Adolescencia de
Los Realejos

Promover programas de
apoyo escolar dirigidos a los
menores con necesidades
educativas específicas.

 Implantar programas
de apoyo escolar en
los diferentes núcleos
municipales:
Programa" Si no lo leo
no lo creo ".

Concejalías de:
Bienestar Social y Empleo
Juventud, Educación, Igualdad,
Discapacidad
Cultura
Deportes y Medio Ambiente
Servicios Territoriales
Área de Seguridad y Emergencia
Agentes Sociales

 Talleres de educación
afectiva sexual que
promuevan una
sexualidad sana y
responsable.
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Miembros de la Comisión Social
para la puesta en marcha del I
Plan de Infancia.
Consejo Municipal de la
Infancia y la Adolescencia de
Los Realejos
Favorecer acciones
encaminadas a un uso
responsable de las nuevas
tecnologías dirigidas tanto a
la infancia y adolescencia
como a sus familias.

 Puesta en marcha de
Talleres en los centros
educativos
relacionados con el
uso de la nuevas
tecnologías.

Concejalías de:
Bienestar Social y Empleo
Juventud, Educación, Igualdad,
Discapacidad
Cultura
Deportes y Medio Ambiente
Servicios Territoriales
Área de Seguridad y Emergencia
Agentes Sociales
Miembros de la Comisión Social
para la puesta en marcha del I
Plan de Infancia.
Consejo Municipal de la
Infancia y la Adolescencia de
Los Realejos

Concienciar a la infancia y
adolescencia de la
importancia de garantizar la
igualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres

 Evitar en todas las
acciones que se
promuevan desde
este Plan la
discriminación por
razón de género,
favoreciendo en las
mismas la
coeducación.

Concejalías de:
Bienestar Social y Empleo
Juventud, Educación, Igualdad,
Discapacidad
Cultura
Deportes y Medio Ambiente
Servicios Territoriales
Área de Seguridad y Emergencia
Agentes Sociales
Miembros de la Comisión Social
para la puesta en marcha del I
Plan de Infancia.
Consejo Municipal de la
Infancia y la Adolescencia de
Los Realejos
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10. Cronograma Global-Temporalización
Línea de Actuación
•

Línea de sensibilización y promoción de los derechos de la infancia
y la adolescencia.
ACTUACIONES

 Realización de un Informe de la
situación inicial de la infancia y la
adolescencia de Los Realejos, en el
momento previo a la aprobación del I
Plan. Posteriormente con periodicidad
anual proceder a su revisión

TEMPORALIZACIÓN
Abril de 2014 a Abril de 2016

 Creación de un enlace en la página web Abril de 2014
del Ayuntamiento de Los Realejos en la
que se incluya la información generada
en relación con la infancia y los
acuerdos que se adopten en las
sesiones del Consejo Municipal de la
Infancia.
 Difusión, igualmente, a través de los
Abril de 2014 a Diciembre de 2016
Medios de Comunicación Local.
 Diseño y elaboración de un sello de
Septiembre a Diciembre de 2014
calidad para aquellas acciones que
recojan en su organización y posterior
realización la fundamentación con la que
nace este Plan.
 Difundir los derechos de la infancia y el Abril de 2014 a Diciembre de 2016
significado de ser una ciudad amiga de
la infancia, utilizando como metodología
el Teatro de Títeres y Talleres
relacionados con la representación
teatral.
 Difundir a través de Radio Realejos la
Convención de los Derechos del Niño,
realizando programas de radio, uno por
derecho, con la participación de los
agentes implicados según la temática
que se aborde.
 Posibilitar la creación de una Red de
Amigos de la Infancia en Los Realejos.

Enero a Diciembre de 2015.

 Diseñar desde el Consejo Municipal de
la Infancia en colaboración con el resto
de agentes implicados actuaciones
destinadas a celebrar el Día Universal
de los derechos de la Infancia y
Adolescencia.

Abril a Noviembre de 2014

 Desarrollo del proyecto NIñ@landia para Septiembre 2014 a Junio 2016
la promoción de la participación infantil (En cada curso escolar)
 Presentar todas aquellas imágenes que

Abril a Junio de 2014
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pudieran ser susceptibles de convertirse
en la imagen del Plan, a los agentes
implicados para la puesta en marcha del
mismo, a fin de elegir una de ellas.
 Realización de Talleres informativos por Enero a Diciembre de 2015
diferentes sectores sobre la
participación de la infancia en el ámbito
municipal.
 Diseño y posterior distribución de
Carteles y Folletos explicativos.

Enero a Diciembre de 2015

 Realizar el I Seminario sobre la
participación de la infancia desde la
administración local.

Noviembre de 2015

 I Seminario Infancia y Medios de
Comunicación

Febrero de 2016

 Desarrollo de unidades didácticas en los Septiembre 2014 a Junio 2016
centros de educación secundaria,
(En cada curso escolar)
vinculadas a la educación en valores.
Abril de 2014 y sucesivamente en los meses de Abril
 Utilización de los cuentos como
herramienta dinamizara y formativa en el de 2015 y 2016
ámbito de la educación en valores:
Museo de los Cuentos.
 Organizar talleres: "Aprendiendo a
participar", que favorezcan la
participación activa de la infancia y los
adolescentes:
•
Trabajo en equipo.
•
Democracia participativa.
•
Gestión de dinero público.
•
Conocimiento de las múltiples
realidades que nos rodean: Cultura,
Educación, Sanidad, Medio Ambiente,
Política, Redes Sociales, etc.

Enero de 2015 a Diciembre de 2016
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Línea de Actuación
•

Línea de coordinación y cooperación.
ACTUACIONES

TEMPORALIZACIÓN

 Creación de una comisión técnica
Enero de 2014
encargada de la recepción y difusión de
las actividades infantiles que se
desarrollen en el municipio.
 Establecer los enlaces correspondientes Octubre de 2014 a Diciembre de 2016
entre la comisión técnica y la comisión
social, promotora igualmente del Plan y
el Consejo Municipal de la Infancia.
 Elaborar una guía de recursos para la
infancia y adolescencia del municipio.

Septiembre a Diciembre de 2014

 Crear acciones que permitan la
visibilización y protagonismo de la
infancia en el municipio:
 Arte en la calle.

Enero 2015 a Diciembre de 2016

 Plan de Actuación "Jóvenes
Emprendedor@s Solidari@s".

Enero 2015 a Diciembre de 2016

 Propiciar encuentros entre la infancia y
la adolescencia con sectores sociales
del municipio: Sanidad, Educación,
Comercio, Tejido asociativo, etc.)

Enero 2015 a Diciembre de 2016

 Encuentro informativo con las diferentes Enero 2015 a Diciembre de 2016
comisiones de fiestas del municipio a fin
de promover la presencia y participación
de la infancia y adolescencia en las
mismas.
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Línea de Actuación
•

Línea de participación infantil y adolescente.
ACTUACIONES

TEMPORALIZACIÓN

 Dotación de espacios y recursos
Abril de 2014 a Diciembre de 2016
técnicos que faciliten la participación de
la población infantil y adolescente de
Los Realejos.
 Constitución del Consejo Municipal de
Infancia y Adolescencia de Los
Realejos.

Mayo de 2014

 Realización de consultas por parte de
Mayo 2014 a Diciembre de 2016
los gobernantes municipales, al Consejo
de participación infantil, en los temas
que conciernen.
 Colaboración del Consejo Municipal de Mayo de 2014 a Diciembre de 2016
la Infancia y Adolescencia en el
desarrollo de las actividades contenidas
en las distintas líneas de actuación del
Plan.
 Difundir el uso de la web municipal y la Enero 2015 a Diciembre de 2016
Red de Amigos de la Infancia para que
sean receptoras de todas aquellas
sugerencias e ideas relacionadas con la
misma.

Mayo de 2014 a Diciembre de 2016
 Favorecer la presencia y participación
de los niños, niñas y adolescentes en
los actos culturales y en su
programación.
 Ampliar la oferta de Programas dirigidos Enero de 2015 a Diciembre de 2016
a la infancia y la adolescencia.
•
Teatro en Familia.
•
Conoce tu pueblo.
•
Programas de animación en la calle.
 Desarrollo de programas:
•
"Actúa Verde".
•
Visitas Escolares al Aula de la
Naturaleza "Rambla de Castro"

Mayo de 2014 a Diciembre de 2016

 Realizar un inventario de zonas verdes
y de recreo en el municipio de Los
Realejos.

Mayo de 2014 a Diciembre de 2016

 Actividades y Campañas de
sensibilización y respeto relativas al
mantenimiento, limpieza y cuidado de
los espacios públicos (utilización de

Mayo de 2014 a Diciembre de 2016
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papeleras, retirada de excrementos de
animales, etc)

 Dar a conocer la oferta deportiva que
ofrece el municipio de Los Realejos,
tanto desde la promoción deportiva en
los centros escolares, como la que
ofrecen los diferentes Clubes
Deportivos.

Mayo de 2014 a Diciembre de 2016

 Desarrollo de las Olimpiadas Deportivas Septiembre de 2014 a Junio de 2016
con la participación de los centros
(En cada curso escolar)
escolares del municipio.
 Dotar los barrios de programas de
actuación dirigidos principalmente a la
infancia y adolescencia, desde la
perspectiva de la integración social.

Enero de 2016 a Diciembre de 2016

 Favorecer la preparación de monitores
o mediadores jóvenes que trabajen con
la infancia y adolescencia fuera de las
estructuras de enseñanza reglada.

Enero de 2016 a Diciembre de 2016
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Línea de Actuación
•

Línea de prevención y protección de la infancia y la adolescencia y
apoyo a la familia.
ACTUACIONES

 Favorecer la puesta en marcha de
Programas de apoyo y Orientación
familiar.
 Acciones desde el Programa Municipal
de Atención a Menores en Riesgo.

TEMPORALIZACIÓN
De Abril de 2014 a Diciembre 2016

De Abril de 2014 a Diciembre 2016

 Programa de Sensibilización sobre el
acogimiento familiar.

De Octubre de 2014 a Diciembre de 2014

 Centro de Día para la Infancia.

A partir de Abril de 2014

 Programas de Formación para padres y De Abril de 2014 a Diciembre 2016
madres:
•
"Diálogo, Diálogo"
•
"Educar en Familia"

 Fortalecimiento de las líneas de
coordinación entre distintas entidades
(servicios sociales, centros educativos,
centros de salud, policía local, etc.) que
incidan directamente en la infancia y la
adolescencia.

De Abril de 2014 a Diciembre 2016

 Formalización de la colaboración entre
los Servicios Sociales municipales y los
Centros Educativos.

De Abril de 2014 a Diciembre 2016

 Promover la coordinación con los
De Abril de 2014 a Diciembre 2016
colectivos de discapacidad del municipio
en todas y cada una de las acciones
destinadas a la infancia y adolescencia
del municipio en aras de una integración
real y efectiva.
 Campañas de comunicación que
favorezcan la eliminación del maltrato
infantil y promuevan conductas y
actitudes que permitan un desarrollo
integral del menor adecuado.

De Abril de 2014 a Diciembre 2016

 Promover en el ámbito sanitario una
nueva forma de atención al "paciente
niño-adolescente".

De Abril de 2014 a Diciembre 2016

 Crear una Comisión de seguimiento en
el Centro de Salud para este fin.

De Abril de 2014 a Julio 2014
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 Establecer un decálogo de buena
práctica con la infancia y adolescencia
en el ámbito sanitario.

De Septiembre de 2014 a Diciembre 2014

 Promover el uso de espacios al aire
De Abril de 2014 a Diciembre 2016
libre. Posibilitando la recuperación de la
calle como espacio de socialización.
 Posibilitar el acercamiento de los
cuerpos de seguridad al los centros
educativos: Charlas, Proyecciones, etc.

De Abril de 2014 a Diciembre 2016

 Talleres de educación afectiva sexual
que promuevan una sexualidad sana y
responsable.

De Abril de 2014 a Diciembre 2016

 Talleres de prevención relacionados con
los riesgos que supone el consumo de
drogas.
 Talleres sobre higiene y alimentación
equilibrada.
 Diseño y difusión de una campaña bajo
el lema “la calle es de todos”.

De Enero de 2015 a Diciembre 2015

 Implantar programas de apoyo escolar
en los diferentes núcleos municipales.
Programa: "Si no lo leo no lo creo".

De Abril de 2014 a Diciembre 2016

 Puesta en marcha de Talleres en los
centros educativos relacionados con el
uso de las nuevas tecnologías.

De Septiembre de 2014 a Diciembre de 2016

 Evitar en todas las acciones que se
promuevan desde este Plan la
discriminación por razón de género,
favoreciendo en las mismas la
coeducación.

De Septiembre de 2014 a Diciembre de 2016
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11. Recursos
La puesta en marcha de este I Plan Integral para la Infancia y
Adolescencia de Los Realejos dispone de los siguientes recursos humanos,
materiales y financieros.
Recursos Humanos:
El proceso que iniciamos previo a la puesta en marcha de este I Plan
Integral fue el de formar cuatro grupos de trabajo coordinados entre sí a través
de técnicos-enlace encargados de la recogida de información y posterior
redacción del mismo.
-

Grupo político: En todo momento se han mantenido una serie de
reuniones tanto con los responsables políticos del grupo de gobierno,
como con los concejales de la oposición, haciéndoles partícipes en cada
momento del proceso de trabajo llevado a cabo.

-

Grupo de Técnicos municipales: Se ha establecido una mesa de trabajo
y coordinación interna desde nuestra administración local a fin de
dinamizar y poner en marcha la presente iniciativa para el trabajo con la
infancia y la adolescencia en el municipio. Las áreas inicialmente
involucradas han sido las siguientes:


Área Municipal de Bienestar Social y Empleo.



Área Municipal de Deportes y Medio Ambiente.



Área Municipal de Educación, Juventud, Discapacidad y Participación
Ciudadana.

-



Área Municipal de Cultura y Servicios Generales.



Área Municipal de Servicios Territoriales.



Área de Seguridad y Emergencia

Grupo Social: Desde un primer momento hemos querido, igualmente,
contar con diferentes sectores sociales de nuestro municipio con
especial incidencia en la infancia y la adolescencia. Así forman parte
integrante de la que hemos llamado Comisión Social las siguientes
entidades:
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Representante de la Federación de Apas "Godinez":



Representante de los Directores/as de centros de Infantil y Primaria



Representante de los Directores/as de centros de Secundaria y
Bachillerato



Representantes de las Asociaciones del ámbito de la discapacidad



Representante de los Medios de comunicación locales



Representante Empresas del ámbito local relacionadas con la
infancia.

-



Representante de las Asociaciones de Vecinos.



Representante Coordinadora de Colectivos Juveniles "Nenedam"



Representantes Centro de Salud



Representantes Cepyme Los Realejos

Grupo de Infancia y Adolescencia: Por último, un agradecimiento
especial a todos los niños, niñas y adolescentes que nos han hecho
llegar sus opiniones y comentarios, desde las diferentes iniciativas
puestas en marcha para ello, como han sido por un lado el proyecto
Niñ@landia 2013-2014 que bajo el lema “todos y todas podemos y
debemos participar en nuestro municipio”, permitido la elección de
diferentes representantes en los centros educativos del municipio o bien
diferentes Encuentros de Jóvenes promovidos desde el Área Municipal
de Juventud en los que se aportaban ideas sobre nuevos modelos de
ciudad.

Recursos Materiales:
Se contará, principalmente, con los equipamientos de los diferentes
Servicios Municipales, así como con los que otras entidades y asociaciones
puedan ofrecer.
Recursos Financieros:
Dada la transversalidad e integralidad de las acciones incluidas en este
Plan, que conlleva la implicación de todas las Áreas Municipales, cada año se
pretende incluir o relacionar en el presupuesto de cada Área o Concejalía el
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gasto que se destine para el desarrollo de este Plan. En este sentido
adjuntamos a continuación un Informe Presupuestario relativo al ejercicio 2014
en relación con las actuaciones recogidas en el presente Plan.
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12. Ejecución, Seguimiento y Evaluación del Plan
Le corresponde al Ayuntamiento de Los Realejos el impulso y la
ejecución de las acciones incluidas en este Plan, su seguimiento y evaluación,
involucrando en su desarrollo a todos aquellos colectivos vinculados al trabajo
con la infancia en nuestro ámbito territorial.
Le corresponde a la Comisión Técnica de este I Plan, promover la
ejecución y el adecuado seguimiento de las acciones contenidas en esta Plan
para comprobar que se están realizando de acuerdo con lo previsto y, en su
caso, tomar las medidas necesarias para corregir los desfases que se vayan
produciendo.
Una vez constituido el Consejo Municipal de la Infancia y la
Adolescencia, en un plazo no superior a tres meses a contar desde su
aprobación, se remitirá al mismo informe anual de evolución y ejecución del
Plan de Infancia para valoración y seguimiento de dicho órgano.
Además, el Consejo Municipal de la Infancia y la Adolescencia velará
para que se de la más amplia participación posible a los propios niños, niñas y
adolescentes en la ejecución, seguimiento y evaluación del Plan.
Entre los mecanismos que este Plan tendrá en cuenta para la evaluación
del Plan se establecen los siguientes:



Número de participantes



Número de actividades



Cuestionarios de satisfacción de los usuarios



Sugerencias
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13. Esquema de coordinación

AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS

COMISIÓN POLÍTICA
Concejalías Implicadas

CONSEJO MUNICIPAL
DE INFANCIA Y
ADOLESCENCIA

COMISIÓN TÉCNICA
Técnicos Municipales

COMISIÓN SOCIAL
Agentes Sociales
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14. Anexo I:
Reglamento del Consejo Municipal de la Infancia y la
Adolescencia de Los Realejos
PREÁMBULO
CAPÍTULO I .- Disposiciones generales
Artículo 1.- Denominación, naturaleza y finalidad
Artículo 2.- Funciones
CAPÍTULO II .- Composición, Funciones y Elección de sus miembros
Artículo 3.- Composición del Consejo Municipal de Infancia y
Adolescencia
Artículo 4.- Funciones
Artículo 5.- Elección, renovación y suplencia de los miembros del
Consejo de Infancia
CAPÍTULO III .- Organización del Consejo, Régimen de reuniones y
acuerdos
Artículo 6.- Organización
Artículo 7.- El Pleno del Consejo
Artículo 8.- Comisiones
Artículo 9.- Régimen de reuniones
Artículo 10.- Acuerdos
DISPOSICIÓN ADICIONAL
DISPOSICIÓN FINAL

PREÁMBULO
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La Constitución Española en su artículo 9.2 establece que corresponde a
los poderes públicos facilitar la participación de la ciudadanía en la vida política,
económica, cultural y social.
La Convención sobre los Derechos de la Infancia, adoptada por Naciones
Unidas en 1989 recoge el derecho de los niños a ser oídos y tenidos en cuenta
en todos los asuntos que les conciernen.
El Ayuntamiento de Los Realejos ha desarrollado una labor tendente a
favorecer procesos y crear mecanismos de participación ciudadana buscando
avanzar en la cohesión social y en la mejora de la calidad de vida de sus
habitantes.
Desde esta perspectiva, el Consejo Municipal de la Infancia y
Adolescencia del Ayuntamiento de Los Realejos, pretende constituirse como un
espacio que facilite la coordinación entre las administraciones implicadas en el
bienestar de los menores, a la vez que contribuye al establecimiento de cauces
para la participación activa de los propios niños y niñas, con objeto de conocer
sus intereses y necesidades.
Es una necesidad social y política crear canales donde poder escuchar,
comprender y atender a los menores, como única forma de poder tener
presente todo aquello que el adulto no es capaz de ver desde esa perspectiva.
Para ello se crea el Consejo Municipal de la Infancia y Adolescencia,
porque los niños y las niñas tienen capacidad para interpretar sus necesidades
y expresar sus opiniones y propuestas y porque tienen ideas para dar
soluciones y sobre todo, porque son ciudadanos y ciudadanas de derechos.
En este contexto es donde se sitúa la creación de este Consejo, como
espacio de aprendizaje de una cultura cívica, de compromiso social con sus
iguales y con la ciudadanía por parte de la infancia y la adolescencia realejera.
CAPÍTULO I .- Disposiciones generales
Artículo 1.- Denominación, naturaleza y finalidad.
El Consejo de Infancia y Adolescencia de Los Realejos se crea como
órgano consultivo y de participación del conjunto de la Infancia y la
Adolescencia de Los Realejos en los asuntos municipales.
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Artículo 2.- Funciones del Consejo:
1.

Trasladar las opiniones, necesidades, intereses e inquietudes
de la infancia y adolescencia a las autoridades locales.

2.

Solicitar información y ser informado de las actuaciones del
Ayuntamiento relativas a temas de interés para la infancia y
adolescencia.

3.

Proponer

al

Ayuntamiento

las

medidas

oportunas

encaminadas a favorecer el bienestar y desarrollo de los derechos
de la infancia en el ámbito local, pudiendo adoptar estos una
materialización concreta y zonal, según los acuerdos que se
presenten.

Dichas

propuestas

adoptarán

la

forma

de

recomendaciones y tenderán a recoger la pluralidad de los
participantes.
4.

Realizar el seguimiento de la ejecución de las propuestas
recomendadas que hayan sido aprobadas por la Administración.

5.

Colaborar en la elaboración, seguimiento y evaluación de los
Planes de Infancia vigentes y futuros.

6.

Colaborar con otros consejos sectoriales o territoriales cuando
la temática a tratar sea de su interés.

CAPÍTULO II.- COMPOSICIÓN, FUNCIONES Y ELECCIÓN DE SUS
MIEMBROS
Artículo

3.-

Composición

del

Consejo

Municipal

de

Infancia

y

Adolescencia.
1. El Consejo de Infancia de Los Realejos tendrá la siguiente estructura
orgánica:
La Presidencia del Consejo, que será ejercida por el/la Alcalde/sa,
pudiendo delegar su representación en un/a Concejal/a.
Las Vocalías del Consejo, que serán ejercidas por los niños, niñas y
adolescentes con edades comprendidas entre seis y diecisiete años o en
período de escolaridad obligatoria. Serán elegidos por:
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•

Dos alumnos o alumnas por cada Centro Escolar de Educación
Infantil y Primaria del Municipio de Los Realejos.

•

Dos alumnos o alumnas por cada Centro de Educación Secundaria
Obligatoria del Municipio de Los Realejos.

Tendrá también presencia los grupos políticos existentes en la
Corporación Municipal, quienes designarán una persona representante por
cada uno de ellos.
Igualmente habrá dos personas representantes de la Comisión Técnica
Integrante del Plan de Infancia y otras dos personas representantes de la
Comisión Social Integrante del Plan de Infancia
2. El Ayuntamiento adscribirá una persona al Consejo de Infancia y
Adolescencia que actuará como Secretario/a, levantará acta y velará por el
buen funcionamiento del mismo.
Esta figura deberá ser ejercida por un/a técnico/a municipal, designado
por el/la Secretario/a Municipal que realice funciones en algún departamento
con programas de actuación con la infancia y adolescencia.
3. El Consejo podrá solicitar la participación y asesoramiento de personas
expertas cuando así lo estime oportuno.
Artículo 4.- Funciones.
1. Son funciones de la Presidencia, preparar el orden del día de las
reuniones, convocar y presidir las reuniones, decidir los empates con el voto de
calidad y velar por el cumplimiento de los acuerdos adoptados en el Consejo
2. Son funciones de los/as vocales, asistir a las reuniones del Consejo y a
las comisiones que en su seno pudieran formarse, manifestar su opinión
relativa a los asuntos tratados en el Consejo, preparar las reuniones de
Consejo recabando para ello la opinión del grupo en cuyo seno ha sido elegido
y del que será portavoz. Transmitir los debates y acuerdos del Consejo a sus
compañeros/as.
Artículo 5.- Elección, renovación y suplencia de los miembros del Consejo
de Infancia.
El/la Presidente/a y Secretario/a serán elegidos/as en función de su cargo.
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El mandato del Presidente/a será de cuatro años coincidiendo con el
mandato electoral, salvo que en ese período se revocara su cargo.
2. Los/as vocales serán elegidos/as democráticamente en el seno de su
Colegio o Foro de manera que se asegure distribución igualitaria entre niños y
niñas y cierta proporcionalidad de las edades representadas.
El mandato de los/as vocales será de dos años, pudiendo ser
reelegidos/as por otros dos años más.
3. La renovación de las personas que componen el Consejo se producirá
cuando se produzca una baja y cada dos años para aquellos/as que no optan a
la reelección.
4. Cada representante tendrá un/a suplente elegido/a con el mismo
procedimiento que la persona titular y tendrá los mismos derechos que ésta.
CAPÍTULO III.- ORGANIZACIÓN DEL CONSEJO, RÉGIMEN DE
REUNIONES Y ACUERDOS
Artículo 6.- Organización.
El Consejo se organiza en Pleno y Comisiones y fija su sede en el edificio
consistorial.
Artículo 7.- El Pleno del Consejo.
El Pleno está formado por todas las personas que componen el Consejo.
Podrán asistir a Consejo previo requerimiento y en función de los asuntos a
tratar otras personas con voz pero sin voto.
Artículo 8.- Comisiones.
Las Comisiones son grupos de trabajo asociados a un asunto de interés o
grupo de edad determinado. Estarán dinamizadas por personal técnico y sus
reuniones las fijará las personas que la compongan.
Artículo 9.- Régimen de reuniones.
1. Los Plenos del Consejo se celebrarán con carácter ordinario de manera
trimestral. Los Plenos con carácter extraordinario serán convocados por el/la
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Presidente/a por iniciativa propia, o bien a petición de un tercio de las personas
que componen el Consejo.
2. Para la constitución del Pleno se requerirá la presencia de más de la
mitad de sus componentes en primera convocatoria. Si no asistiera este
mínimo de personas, la sesión puede celebrarse en segunda convocatoria
quince minutos después, siempre que estén presentes Presidente/a y
Secretario/a.
Artículo 10.- Acuerdos.
1. Con carácter general el Consejo adoptará los acuerdos buscando el
consenso, si este no fuera posible se procederá a la votación de los asuntos
que así fuera preciso, en este caso el acuerdo se tomará por mayoría simple
(más votos afirmativos que negativos).
2. Las personas adultas que participen de este Consejo, salvo la
Presidencia, tendrán voz pero no voto.
Asimismo figurarán en el tablón de anuncios de los centros escolares, en
la web municipal, a fin de procurar la mayor difusión posible al conjunto de la
infancia.
DISPOSICIÓN ADICIONAL
La modificación de este Reglamento, así como la disolución del Consejo
de Infancia y Adolescencia, corresponde al Pleno de Excmo. Ayuntamiento de
Los Realejos.
DISPOSICIÓN FINAL
El presente Reglamento entrará en vigor en el momento de ser aprobado
por el Pleno municipal y su posterior publicación en el BOP.
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15. Anexo II: Propuestas de la Infancia recogidas en el Proyecto
Niñ@landia 2014.
En este anexo hemos recogido las diferentes propuestas realizadas por
la infancia de nuestro municipio, fruto del trabajo final realizado en la reciente
edición del proyecto Niñ@landia 2013 - 2014, bajo el lema "podemos y
debemos participar en nuestro municipio", el cual se ha realizado en
consonancia directa con la elaboración de este I Plan de la Infancia y la
Adolescencia de Los Realejos 2014 - 2016.
Dejamos constancia de sus ideas, sugerencias y propuestas no sólo
relacionadas con su centro educativo, sino también dirigidas a sus barrios en
particular, o al municipio en general.
Debemos recordar que cada centro educativo se convirtió en un
pequeño ayuntamiento, donde el alumnado elegía de manera democrática a
sus representantes, que posteriormente configurarían el grupo de gobierno
encargado de elaborar su respectivo programa electoral con las aportaciones
de los compañeros y compañeras de nivel.
A continuación reproducimos las mismas como parte fundamental de
este Plan y teniendo como referencia cada uno de los Centros Educativos y las
distintas áreas de acción.

CEIP LA MONTAÑETA
ALCALDESA:
Adaya García Ruiz.
Me gustaría que a los niños y a las niñas se les escuche y que participen
con sus ideas.
Crearé más espacios seguros para el ocio y para diferentes talleres
educativos.
También crearé espacios para la participación de las familias en todo lo
relacionado con le educación de sus hijos e hijas.
Las actividades de Niñ@landia que se han desarrollado en este curso,
debo decir que han sido enriquecedoras y sensibilizadoras para todos los niños
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del colegio la Montañeta. Estas actividades nos han ayudado a valorar lo que
debemos hacer con los que lo necesiten y entenderlos como iguales.

CONCEJAL DE DEPORTES Y MEDIO AMBIENTE:
Jesús Javier Díaz Silverio.
Mandaré pintar las paredes de la cancha del colegio.
Construiré un techo en una parte de la cancha para protegernos del sol y
la lluvia.
Mejoraré el huerto escolar y pondré jardineras en los espacios libres del
colegio.
CONCEJALA DE TURISMO Y FIESTAS:
Priscila Díaz Luis.
Pondré redes a las porterías de la cancha de Colegio.
Arreglaré el aparcamiento de los padres.
Haré una gran fiesta al final de curso para todos los niños y niñas.

CONCEJALA DE CULTURA:
Cecilia Méndez Ruiz.
Crearé ferias artesanales para sacar dinero para las niñas y los niños
pobres.
Realizaré talleres y lugares de encuentro para las personas mayores:
pintura, cerámica, dibujo...
Llevaré el teatro al barrio y crearé una escuela de teatro para niños,
jóvenes y adultos, ya que considero que el teatro es fundamental para
divertirnos, para mejorar la vocalización y mejorar las relaciones entre las
personas.
Por último crearé actividades par los niños y las niñas en horario de
tarde durante el verano.
CONCEJALA DE EDUCACIÓN, IGUALDAD Y DISCAPACIDAD:
Judith Mesa Álvarez.
Utilizaré

las

instalaciones

del colegio para

realizar actividades

extraescolares: culturales, deportivas y educativas.
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También mejoraré las instalaciones culturales, educativas y deportivas
con el fin de que los niños y las niñas y los jóvenes tengan una mayor
participación y entretenimiento, para que no estén todo el día con las
maquinitas, los móviles, wasaping y en la calle.
Pondré los medios (económicos, humanos) para ayudar a las familias
pobres y que tengan familiares enfermos.
Lucharé por los mismos derechos entre los hombres y las mujeres.
CONCEJALA DE BIENESTAR SOCIAL:
Johana Ruiz García.
Propongo darle otro enfoque a la Asociación de Vecinos, debe de ser un
lugar de encuentro de familias, para eso crearé espacios donde participen tanto
los padres como las madres.
Crearé espacios culturales, deportivos, de mejora de la convivencia.
Crearé actividades lúdicas deportivas par los niños y las niñas en horario
de tarde para que nos estén solos en la calle.
Ayudaré a las familias con dificultades económicas con comedores
sociales.
Crearé centros de día para aliviar y ayudar a las familias que tengan a su
cargo personas enfermas o minusvalía que requieran unos cuidados
especiales.
CONCEJAL DE SERVICIOS TERRITORIALES:
Neftalí García Morales.
Mejorare las instalaciones deportivas del barrio, dotándolas de material
deportivo.
Incorporaré un nuevo paso de peatones a la altura de la barbería, en la
carretera general Montaña - Zamora.
Acercaré el barrio de la Zamora con la Montañeta a través de una calle.

CEIP TOSCAL LONGUERA (En este centro se mantuvo la representación
doble que ya existía en su sistema de asamblea escolar)
CONCEJALÍA DE DEPORTES Y MEDIO AMBIENTE:
Sabina Rodríguez Méndez y Laura Tapia González.
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Arreglaremos el patio del colegio y cambiaremos el suelo de las
canchas.
Pondremos un parque para perros.
Limpiaremos y mejoraremos la Rambla de Castro.
Vallaremos nuestro huerto escolar.
CONCEJALÍA DE FIESTAS Y TURISMO:
Esther Martín Hernández y Paola Valeria Mesa Martín.
Proponemos castillos hinchables más grandes en las fiestas.
Haremos tirolinas y salas de juegos para los niños y las niñas.
Haremos más actividades de cine en la calle.
Pondremos, los fines de semana, más actividades de juego en el poli.
CONCEJALÍA DE CULTURA:
Clara Hernández González y Alba Marrero Baute.
Haremos una ludoteca en el barrio Toscal Longuera.
Mejoraremos

la

biblioteca

del

colegio

poniendo

más

libros

y

ordenadores.
Realizaremos actividades culturales como teatro, ajedrez y cine.
Crearemos el "Día de la Cultura en la calle", donde hayan actividades
culturales infantiles y títeres, todo gratis.
CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN Y DISCAPACIDAD:
Ancor Guerrero López y Mario Hoffman.
Haremos un salón de actos en el barrio.
Mejoraremos, en el colegio, los ordenadores, los materiales, clases
extraescolares, inglés, etc.
Haremos más aparcamientos y adaptaremos las calles de nuestro
municipio para personas con discapacidad.
Atenderemos más a las personas con alguna discapacidad, como por
ejemplo que lleven muletas, prótesis, audífonos.
CONCEJALÍA DE BIENESTAR SOCIAL:
Juan Miguel Ascencio Espinosa y Sara Díaz Schumacher.
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Mejoraremos los parques para niños con discapacidad y los espacios de
juego de nuestro barrio.
Ayudaremos a las familias que necesitan material escolar, comedor y
ayuda económica.
Ayudaremos a las familias que no tienen dinero a pagar actividades
deportivas para sus hijos.
Debemos tener el municipio más limpio y poner más contenedores.
CONCEJALÍA DE SERVICIOS TERRITORIALES:
José Antonio Pérez Zacaggnino y Ainhoa Estévez Pérez.
Haremos más parques infantiles y mejoraremos los baños públicos en
estos parques.
Realizaremos un carril para las bicis en el Barrio del Toscal Longuera.
Revisaremos algunas de las farolas y las pondremos para que no
contaminen teniendo en cuenta algunos lugares poco iluminados.
Pondremos aceras en algunas calles, donde no hay y ensancharemos
las aceras que son demasiado estrechas en algunas zonas del barrio.
CEIP AGUSTÍN ESPINOSA
ALCALDE:
Carlos Yánez Pérez.
A mí este año el proyecto Niñ@landia me ha parecido bastante bueno ya
que nosotros los niños y niñas también somos parte de Los Realejos y claro,
pues también tenemos nuestras aportaciones, ideas, etc. y por mi parte, por lo
menos, creo que también debemos ser escuchados y escuchadas.
CONCEJALA DE DEPORTES Y MEDIO AMBIENTE:
Alexia Díaz Báez.
Me gustaría hacer más actividades en el centro con las familias y
también hacer más actividades por la tarde en el huerto escolar.
En mi municipio quiero que los dueños de los animales recojan lo que
ellos ensucian y no darle de comer a las palomas porque ensucian el municipio.
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CONCEJALA DE TURISMO Y FIESTAS:
Sarah Lorenzo Tripps.
Realizaré más talleres con Jinkana en el colegio, como la que hicimos el
Día de la Rueda.
Haré más actividades con los más pequeños.
En mi municipio quiero realizar más actividades al aire libre, por ejemplo,
Cine en la Playa del Socorro y Pista de patinaje.
CONCEJALA DE CULTURA:
Paola González Expósito.
En mi colegio propondría hacer salas de videojuegos educativos
relacionados con la cultura.
Además propondré una campaña de recogida de libros.
En mi municipio propondría hacer bibliotecas móviles y también hacer
más arte en la calle como danza, teatro, cine, etc.
CONCEJALA DE EDUCACIÓN, IGUALDAD Y DISCAPACIDAD:
Leyla Georgina Padrón Reyes.
Pondré rampas por fuera y por dentro del colegio.
En mi municipio haré más actividades para las personas con
discapacidad.
También promoverá la igualdad entre los niños y las niñas para usar, por
ejemplo, el polideportivo y las zonas de recreo. Todo esto, se puede conseguir
con la educación, por ejemplo: nuevos sistemas informáticos, intercambio
cultural con los niños y las niñas de otros colegios.
CONCEJAL DE BIENESTAR SOCIAL:
Daniel Delgado Díaz.
En mi colegio Agustín Espinosa voy a arreglar las porterías y canastas
del poli, pintaré y arreglaré las puertas de los baños y pintaré las paredes. Y
para mi municipio, vigilaré más los parques descuidados.
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CONCEJAL DE SERVICIOS TERRITORIALES:
Maxwell Williams.
En mi municipio, asfaltaré la carretera de San Vicente, y pondré un
parque para perros, un centro para animales abandonados y por último
ampliaré las aceras de la calle para las personas con discapacidad.
En mi centro, pondré un techo en el polideportivo, ampliaré el patio de
infantil y por último colocaré más bancos en el polideportivo.
BRITISH SCHOOL OF TENERIFE
ALCALDESA:
Daniela Cortés López.
Me gustaría agradecer a los organizadores y colaboradores del proyecto
NIñ@landia la posibilidad que nos dan cada año de aprender sobre nuestro
entorno social. También nos sentimos agradecidos por la posibilidad que nos
han dado de conocer a las autoridades del Ayuntamiento de Los Realejos y así
poder valorar la importancia y dificultad de sus trabajos.
Voy a proponer la colocación de un buzón en los diferentes colegios del
municipio, donde los alcaldes y alcaldesas elegidos en cada uno de ellos nos
comprometamos a introducir propuestas mensualmente.
CONCEJALA DE DEPORTES Y MEDIO AMBIENTE:
Daniela Afonso Martín.
Junto con mis compañeros he decidido mejorar nuestro pueblo en este
área. Para ello crearé un campeonato entre los colegios de Los Realejos con
diferentes actividades deportivas o juegos (carrera de sacos, lucha canaria y
petanca) Para ello disponemos de unas instalaciones perfectas en el Estadio
Olímpico de El Toscal.
Nuestro pequeño medioambiente está en los parques infantiles
ajardinados. Debemos cuidarlos y mantenerlos limpios para que crezcamos en
un pequeño entorno bonito.
CONCEJAL DE TURISMO Y FIESTAS:
Erik González Debowski.

102

I Plan Integral de Infancia y Adolescencia de Los Realejos 2014-2016

Semanalmente haremos una degustación de comida de los productos de
nuestros agricultores. Llamaremos a los hoteles para que vengan turistas y
también lo anunciaremos por la radio para que también acudan las personas de
nuestro pueblo.
Uno de los mayores atractivos de Los Realejos son los fuegos artificiales
del mes de mayo, muchas veces los queremos ver pero nos quedamos
dormidos. Queremos verlos por eso propondré que empiecen más temprano.
CONCEJAL DE CULTURA:
Gabriel Ruiz Ruiz.
En el municipio vecino del Puerto de la Cruz se celebra un encuentro
cultural llamado "Mueca" en el que nos lo pasamos muy bien. Podríamos
celebrar uno en nuestro municipio o colaborar con otros municipios y que
pueda rotar cada año por los municipios que colaboren. Atraería gente de toda
la isla y nosotros tendríamos más diversión.
Mensualmente, pondré zonas de ocio para niños (calle cerrada para
bicis, castillos, talleres). Los niños pagaremos un euro para ayudar a los
gastos. Así como nuestros padres quedarán con otros amigos gastarán dinero
en los comercios y los bares.
CONCEJALA DE EDUCACIÓN, IGUALDAD Y DISCAPACIDAD:
Paula García Díaz.
Ofreceré a los colegios, a través de un monitor, la enseñanza del
reciclaje de papel a los maestros. Luego los profesores harán lo mismo con los
alumnos. Al final se entregará un diploma a los colegios participantes: Colegio
Amigo de la Educación Ambiental.
Haré pequeños campeonatos de baloncesto, fútbol 5, balonmano con
equipos mixtos para fomentar la igualdad entre sexos a través del mundo del
deporte.
CONCEJALA DE BIENESTAR SOCIAL:
Judith Domínguez de Ara.
Encargaré al personal del Área de Bienestar Social la recogida de
alimentos en los supermercados para entregarlos posteriormente a las familias
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necesitadas. El personal del Área de Bienestar Social tendrá que llegar a un
acuerdo con los dueños de los supermercados.
Entregaremos temporalmente, los terrenos de cultivo abandonados
durante los últimos dos años, a la gente necesitada para que puedan cultivar
los alimentos que más les convengan, por ejemplo, papas y verduras.
CONCEJAL DE SERVICIOS TERRITORIALES:
Aryan Chadha Lakhani.
Crearé un carril bici por todas las zonas que sea posible para que las
futuras generaciones crezcamos acostumbrándonos a un medio de transporte
sano y barato.
Construiré una gran zona verde con posibilidades de todo tipo: pasear,
jugar, tumbarnos, etc.

COLEGIO PUREZA DE MARÍA
ALCALDESA:
Sara Castillo Ramón.
Creo que los niños y las niñas debemos participar en las decisiones
municipales. Por eso la actividad de Niñ@landia, este año, me ha parecido muy
bien, porque aprendemos y a la vez nos divertimos.
Algunas propuestas a nivel general que propongo son.
Hacer senderismo para recolectar dinero y dárselo a los más
necesitados, aprovechando las rutas y senderos del municipio.
Me parece interesante que se valore la opinión o preferencias de los
niños y las niñas con respecto a cualquier actividad, ya sea educativa o de
juego.
Crear un Foro Infantil y Juvenil en el que haya un representante de todos
los colegios de Los Realejos. Este Foro tiene que estar presente en todas las
decisiones que tome el Ayuntamiento y que afecten a niños y jóvenes.
CONCEJALA DE DEPORTES Y MEDIO AMBIENTE:
Luna Martín Flores.
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Crearé instalaciones deportivas adaptadas a todas las personas que
tengan algún tipo de discapacidad: ejemplo movilidad reducida, invidentes, etc.
Dispondremos de una Escuela de Ocio y Tiempo Libre que tenga
actividades para todas las edades.
Distribuiré más contenedores de reciclaje, cerca de los vecinos, (ropa,
aceite, cartón, etc.) y también para los recreos de los colegios.

CONCEJAL DE TURISMO Y FIESTAS:
Daniel Martín Marrero.
Mis propuestas están relacionadas con los parques.
Los parques deben estar limpios y equipados correctamente. La idea es
un municipio familiar.
Tomar medidas para que los niños tengan seguridad en los parques.
Crearé una fiestas que tengan a los parques como centros de actividad y
atraigan gente de fuera del pueblo.
CONCEJALA DE CULTURA:
Leticia Rosendo Hernández.
Organizaré un campamento cultural para que los participantes conozcan
mejor nuestro municipio.
Ayudaré a la Escuela de Música con instrumentos.
Haré más conciertos para niños.
Haré más actividades de ocio para niños como títeres, teatro y cuenta
cuentos.
Ampliaré los horarios de los museos.
CONCEJALA DE EDUCACIÓN, IGUALDAD Y DISCAPACIDAD:
Paula Pacheco Díaz.
Que todos los colegios tengan una sala de apoyo para personas con
discapacidad o niños que les cueste aprender.
Crearé en todos los centros accesos para sillitas de ruedas.
Buzones de sugerencias en todos los colegios.
Libros del colegio gratis.
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No se debe pedir tanto material escolar, solo el necesario, ya que
estamos en crisis y no tenemos dienero.
Que todos los niños estén escolarizados.
Promover la integración de las personas con discapacidad a través de la
realización de más actividades.
CONCEJAL DE BIENESTAR SOCIAL:
Sergio Díaz Arias.
Pondré más vigilancia en las salidas y entradas de los colegios, para
evitar robos y accidentes.
Pondré más zonas de estacionamiento para las personas con
discapacidad.
Más ayudas económicas para las personas más afectadas por la crisis.
Construiré un Centro de Día para personas con Alzheimer.
CONCEJAL DE SERVICIOS TERRITORIALES:
Carlos Hernández Perera.
Solucionar el problema de los coches en la subida de nuestro colegio.
Hacer una línea continua junto a los semáforos, para que los que tengan que
bajar no se queden parados en medio de la carretera debido a la cola que
provocan los coches que suben al quedarse parados en medio de la vía.
Haré más parques recreativos y parques especiales para perros.
Cuidar la colocación de los carteles de publicidad porque en algunas
vías como la de Toscal Longuera hay muy poca visibilidad.

CEO LA PARED
ALCALDESA:
Valeria González García.
Icod el Alto es una zona que dispone de una fauna preciosa por lo que
promocionaremos la realización de excursiones para niños y niñas.
Construiremos un Centro de Juegos para que los niños puedan jugar,
hablar y divertirse.
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Creo que en mi colegio debería haber más recreos y abrir el pabellón
para jugar, así se promocionaría más el deporte.
Debemos hacer nuestras propias flechas de orientación ya que las que
tenemos en el centro están gastadas.
Debemos poner calefacción en nuestro colegio y si no una estufa.
CONCEJALA DE DEPORTES Y MEDIO AMBIENTE:
Alba Luis García.
Me gustaría construir un carril bici en Icod el Alto, donde los niños y
niñas puedan montar en bici sin peligro.
Haré un programa de Rutas por la Corona y San Antonio.
También construiré una piscina municipal más grande.
CONCEJALA DE TURISMO Y FIESTAS:
Nerea Carballo Díaz.
Construiré un Centro en Icod el Alto, donde vengan los turistas y
conozcan nuestras costumbres y también nosotros podamos conocer las
suyas, intercambiando idioma y fiestas.
Haré un fin de año infantil, donde tomemos chuches en lugar de uvas.
También hará un campamento infantil en verano.
CONCEJALA DE CULTURA:
Iris Sanfiel Rodríguez.
Quisiera que hubiera más horas de música en los colegios y más
profesores.
Haré más talleres de cultura tradicional de Canarias, con festivales en
los que participen muchos niños y niñas, ya que a los turistas les gusta mucho
Canarias, así la conocen mejor.
Crearemos en Los Realejos un "Camino Canario" con cosas
tradicionales y así demostraremos a los niños y niñas como se vivía antes.
CONCEJALA DE EDUCACIÓN, IGUALDAD Y DISCAPACIDAD:
Andrea López García.
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Haré una campaña para que los niños con discapacidad puedan jugar de
manera integrada. Y también para que no se rían de ellos, ya que todos somos
iguales. Podemos hacer teatro y actuar todos juntos.
CONCEJALA DE BIENESTAR SOCIAL:
Gabriela Alonso Morales.
Mis propuestas son que para aquellos niños y niñas de Los Realejos que
sus padres no tengan presupuesto para darles de comer, se hará una recogida
de alimentos para que esos niños puedan comer y crecer sanos.
También para aquellos niños que no tengan material escolar, hacer una
recogida de material y repartirlo entre ellos.
CONCEJALA DE SERVICIOS TERRITORIALES:
Alba Cabrera González.
En Icod el Alto son necesarios más pasos de peatones y ampliar la
acera de la Iglesia.
También resulta necesario un acerado desde Lomo Juan de la Guardia
hasta el CEO La Pared.
Cambiaremos el nombre de Calle Real por Camino Real.
Arreglaré la carretera de Los Chavocos que está en un estado
lamentable.

CEIP PÉREZ ZAMORA
ALCALDESA:
María Luis Páez.
Me ha gustado mucho que los niños y niñas tengamos voz, porque a lo
mejor nosotros vemos cosas que los adultos no ven. Eso me lo han hecho ver
tanto mis padres, como mis profesores.
Los talleres de Niñ@landia fueron divertidos y la visita de los concejales
y concejalas muy interesante, porque tuvieron tiempo para hablar con nosotros
y responder a nuestras dudas.
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También me ha gustado mucho el proceso de selección de los
concejales y de la alcaldesa. Primero trabajamos en clase nuestros mensajes
electorales, los dimos a conocer al resto de compañeros y finalmente
participamos en una votación en la que resultaron elegidos los representantes
del colegio.
CONCEJALA DE DEPORTES Y MEDIO AMBIENTE:
Lara de Jesús González Barrios.
En relación con el ámbito del deporte voy a proponer:
La construcción de una piscina municipal más grande.
Fomentar el deporte como prevención a las drogas.
Hacer un polideportivo en la zona del Realejo Alto.
Hacer un carril para las bicis.
Llevar el deporte a los barrios y no sólo al casco.
Hacer más actividades al aire libre.
Hacer competiciones deportivas entre los colegios para todas las edades
y no sólo para los niños grandes.
En cuanto al medio ambiente propongo:
Poner contenedores de pilas y aceite usado en los barrios.
Poner más baños públicos.
Hacer un parque recreativo cerca del pueblo.
Plantar más árboles y limpiar más los montes.
Terminar con el problema de los perros y sus excrementos.
Realizar talleres relacionados con el medio ambiente.
Acondicionar mejor Rambla de Castro (papeleras, paneles informativos)
CONCEJALA DE TURISMO Y FIESTAS:
Eukary Alejandra Méndez Rodríguez.
Las ideas que tengo para el área que represento son:
Dar a conocer la historia de nuestro municipio.
Organizar más excursiones a los lugares turísticos, tanto del municipio,
como de la isla en general.
Preparar acampadas en los Parques naturales del municipio como el
Emilio Muñoz.
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Más obras de teatro y eventos benéficos.
Tardes de lectura de cuentos infantiles par los más jóvenes y de poesía
para los padres y abuelos.
También propongo que haya más visibilidad en los pasos de peatones.
Podar las zonas verdes de los parques y actividades para sensibilizar a
los vecinos para que sean más respetuosos con el medio ambiente.
CONCEJALA DE CULTURA:
Gabriela Linares Fébles.
Abrir un cine en la zona de Realejo Alto.
Haré más obras de teatro infantil.
En las Asociaciones organizaré clases de baile tradicional y recuperaré
las fiestas y tradiciones antiguas.
Haré bibliotecas itinerantes y programas de animación a la lectura para
niños y adultos.
También propongo clases de nuevas tecnologías para adultos.
Haré conciertos con grupos de aquí y de fuera.
Formaré monitores para hacer visitas guiadas a las zonas más
importantes de nuestro pueblo.
CONCEJALA DE EDUCACIÓN, IGUALDAD Y DISCAPACIDAD:
Eva Alemán González.
Quisiera que hubiera mas cursos y que todos los niños podamos
estudiar, ricos o pobres.
Pondré un parque para personas con discapacidad.
Propongo tener más libros y más seguridad en los colegios.
Que haya más actividades para niños y niñas y que las personas con
discapacidad no tengan problemas de integración.
Aportaré materiales y libros para los colegios.
Poner rampas en los polideportivos y hacer actividades para niños y
niñas con discapacidad.
CONCEJALA DE BIENESTAR SOCIAL:
Gara González Regalado.
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Mis propuestas son la siguientes:
Pondré un pediatra en Urgencias para que atienda a los nños.
Haré taller para promocionar la igualdad.
Haré campañas para que los coches no aparquen en las aceras, porque
las personas nos tenemos que bajar de ella.
Para mi colegio adecuaré las gradas para que los alumnos, padres y
profesores estén más cómodos y no tengan frió cuando van a las actividades
que organizamos.
CONCEJAL DE SERVICIOS TERRITORIALES:
Samuel Hernández Bello.
Haré más zonas peatonales y más mercadillos municipales que abran
todos los días en las plazas de los barrios.
Pondré más fuentes de agua donde los niños puedan beber cuando
juegan.
En mi colegio, asfaltaré el patio y pintaré las líneas del polideportivo y lo
techaré.
Haré más altas las rejas para que el balón no se caiga al otro lado.
También pondré un sistema de calefacción para el invierno.

CEIP MENCEY BENTOR
ALCALDE:
Cesar Yánez Rodríguez.
El proyecto Niñ@landia nos ha parecido muy interesante porque así los
niños y las niñas de cada colegio pueden presentar sus ideas y propuestas
para el municipio.
En líneas generales me gustaría un municipio con más museos, parques
para los niños y más centros para practicar deporte.
CONCEJALA DE DEPORTES Y MEDIO AMBIENTE:
Carla Martín Díaz.
Haré gimnasios gratis.
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También más canchas deportivas y parques infantiles con tirolinas,
puentes colgantes y un reloj de flores.
Continuar con las miniolimpiadas entre los colegios del municipio.
CONCEJAL DE TURISMO Y FIESTAS:
Diego Yánez García.
Haré bonitos carteles para que vengan más turistas.
Haré más actividades infantiles en las fiestas.
Arreglaré los edificios antiguos para que estén más bonitos.
Eliminaré las cosas feas del municipio y las cambiaré por otras más
modernas.
Por último construiré museos interesantes para que los turistas los
puedan visitar.
CONCEJAL DE CULTURA:
Oscar Abrante Hernández.
En la Cruz Santa haré un Museo de las Cruces, ya que es la fiesta más
importante.
También crearé escuelas de arte y más bibliotecas.
CONCEJALA DE EDUCACIÓN, IGUALDAD Y DISCAPACIDAD:
Lucía Hernández Chávez.
En mi colegio pondré más rampas por dentro y por fuera para los niños
que tengan un pie mal.
También me gustaría que en mi colegio los niños mayores dejen jugar a
los más pequeños.
CONCEJALA DE BIENESTAR SOCIAL:
María Lillemar Hernández Ruiz.
Quería proponer la construcción de un colegio especial para niños
sordos y acondicionar las calles para las personas con discapacidad, sobre
todo por que en la Cruz Santa hay lugares donde las aceras son muy estrechas
y no se puede pasar con carros o sillas de ruedas. También mejorar algunas
escaleras que son muy altas y las personas mayores o con discapacidad tienen
que pasar por la carretera.
112

I Plan Integral de Infancia y Adolescencia de Los Realejos 2014-2016

CONCEJALA DE SERVICIOS TERRITORIALES:
Sara Hernández Hernández.
Ampliaré la placita que se encuentra junto al colegio y el parque que hay
en la plaza del casino.
Haré más carriles en la carretera de La Cartaya porque hay mucho
tráfico.
Haré más aparcamientos por la calle del Brezal y junto a la librería
Ébano.
Ampliaré el parque de La Piñera y el de La Zamora.
Haré un carril bici que llegue desde la Cruz Santa hasta Los Realejos.

CEIP SAN SEBASTIÁN
ALCALDESA:
Zaira Toste Herrera.
Creo que la opinión de los niños y las niñas en el municipio es muy
importante ya que los niños pensamos en proyectos distintos que nos ayudan a
tener una mejor infancia.
Niñ@landia nos ha ayudado a comprender y dar nuestra opinión sobre
distintos ámbitos como la igualdad, la discapacidad, la educación y los
derechos de los niños y niñas. Continuaremos trabajando en el proyecto
porque nos da la oportunidad de que escuchen nuestra opinión.
CONCEJALA DE DEPORTES Y MEDIO AMBIENTE:
Carla Díaz González.
Voy a construir una cancha deportiva.
Para mi colegio haré un gimnasio y seguiremos con las miniolimpiadas
entre los colegios de Los Realejos.
También colocaremos más bancos y papeleras repartidos por todo el
municipio.
Colocaremos un punto limpio en Los Realejos.
Y para cada centro pondremos contenedores de papel, plástico y pilas.
CONCEJALA DE TURISMO Y FIESTAS:
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María García Hernández.
A nosotros nos gusta mucho nuestro municipio porque tiene muchos
lugares interesantes para que los turistas nos visiten: las casas del Realejo
Bajo, la playa del Socorro, la Rambla de Castro, el Risco de Tigaiga, las
Iglesias y muchos lugres más.
Haremos algunos carteles para que los turistas conozcan más nuestro
municipio y los repartiremos por distintos lugares. También haremos publicidad
en la televisión sobre lo bonito que es Los Realejos.
En las fiestas haremos más actividades para los pequeños, que sean
gratis y que se hagan en todos los barrios: Teatro, Mimo en la calle,
espectáculos de magia.
CONCEJAL DE CULTURA:
Samuel Rodríguez Abreu.
Haré más actividades en los barrios, utilizando las plazas y las
asociaciones de vecinos: teatro, conciertos, títeres.
Proyectaré películas al aire libre en las plazas y en la playa.
Realizaremos talleres de pintura, barro y escultura.
También vamos a hacer actividades para conocer nuestro folclore.
CONCEJAL DE EDUCACIÓN, IGUALDAD Y DISCAPACIDAD:
Saúl Luis Hernández.
Propongo la realización de juegos y actividades no sexistas.
Cursos para saber ayudar a las personas con discapacidad.
Actividades que integren a las personas con discapacidad y concienciar
a todos los ciudadanos que son personas iguales a nosotros.
Adaptar los baños en las asociaciones de vecinos y zonas recreativas.
CONCEJALA DE BIENESTAR SOCIAL:
Sara Suárez López.
Ayudaré a las familias que no llegan a final de mes, dándoles comida.
También intentaré buscarles un puesto de trabajo desde el ayuntamiento
a las familias en las que ningún miembro trabaja.
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Ayudaré a aquellos padres que no puedan dar lo primordial a sus hijos:
ayudas relacionadas con la salud o con la educación, proporcionando becas
para material escolar.
Proporcionaré ayuda domiciliaria a las personas mayores que vivan
solos.
CONCEJAL DE SERVICIOS TERRITORIALES:
Jairo González Pérez.
Planificaré las obras del municipio para molestar lo menos posible a los
vecinos.
Arreglaré las goteras el Pabellón de La Carrera.
Ayudaré al Colegio San Sebastián para hacer un comedor.
Arreglaré el Polideportivo de Barroso, ampliándolo hacia el Parque
Municipal.
También arreglará el Parque de Barroso.

CEIP SAN SEBASTIÁN
ALCALDESA:
Isaura Joselyn Goya Rodríguez.
Propongo que los niños de Los Realejos acudan una vez al año al
Ayuntamiento para informar al Alcalde de las ideas que se acuerden en cada
colegio.
También quiero proponer la celebración en cada barrio de una semana
de actividades dirigidas a los niños y las niñas.
CONCEJAL DE DEPORTES Y MEDIO AMBIENTE:
Adonay Casañas Ruiz.
Vigilaré y cuidaré la limpieza de los barrancos.
Aumentaré el número de contenedores de reciclaje, papeleras y farolas
en los barrios.
Vigilaré el gasto de agua innecesario.
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Aumentaré las zonas ajardinadas y el número de tiendas y bares para
completar el entorno.
Contrataré monitores de baloncesto, hípica, kárate, tenis, ping pong,
voleibol, atletismo y patinaje.
Construiré una piscina en mi barrio para dar cursillos de natación.
Repararé el parque exterior a nuestro colegio.
Proponemos que el camión de la basura que pasa una sola vez a la
semana por la Cruz del Castaño lo haga al menos dos veces.
Arreglaremos las porterías del polideportivo de Las LLanadas.
CONCEJALA DE TURISMO Y FIESTAS:
Natacha García González.
Crearé más museos en Los Realejos para que vengan más turistas.
También propongo más actividades infantiles en las fiestas, como cuenta
cuentos.
CONCEJAL DE CULTURA:
Yovany Cabrera Hernández.
Propongo más obras de teatro y musicales en Los Realejos.
Dotar de más libros las bibliotecas.
Llevar obras de teatro al cole de Palo Blanco para no tener que bajar
siempre al casco.
CONCEJALA DE EDUCACIÓN, IGUALDAD Y DISCAPACIDAD:
Alejandra Díaz Díaz.
Propongo que los edificios que se hagan nuevos en el pueblo tengan
rampas y ascensores con sistema braile.
También que las bibliotecas tengan un horario más amplio y dispongan
de ordenadores e impresoras para aquellos niños que no tengan en casa y así
puedan hacer los trabajos de clase.
Que las mujeres y los hombres tengan los mismos derechos en el
trabajo.
CONCEJALA DE BIENESTAR SOCIAL:
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Meryan de Jesús Pérez González.
Queremos que en nuestro barrio se construya un centro de día para que
nuestros mayores puedan ir.
También que se aumente la dotación económica para que los servicios
sociales puedan ayudar a las familias que más lo necesitan.
CONCEJAL DE SERVICIOS TERRITORIALES:
Jeremy Báez Méndez.
Arreglaremos el Polideportivo del Horno que tiene el suelo y paredes
agrietadas.
Construiremos un parque en el Lomo la viuda, para que los niños y las
niñas jueguen.
Distribuiremos por todo el municipio contenedores de pilas para que
luego no se quejen de que no reutilizamos
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16. Anexo III: Encuentro de Jóvenes 'Bolico 2013
ENCUENTRO DE JOVENES DE LOS REALEJOS.

13, 14, 15 DE

DICIEMBRE. ALBERGUE DE BOLICO 2013
Participación Social de los/as jóvenes en la Comunidad.
Con frecuencia, solemos incluir en nuestros proyectos el objetivo " promover
la participación social de la juventud", y consideramos que con ello estamos
reflejando fielmente las metas que queremos alcanzar en nuestra intervención.
¿Es eso cierto? ¿Tenemos una idea clara de lo que significa " participación
social de la juventud en la Comunidad"? ¿Sabemos quienes intervenimos en la
acción? ¿Los resultados concretos que queremos conseguir con ese objetivo? ¿Lo
tienen claro los/as responsables políticos/as de nuestras Concejalías. Y las
personas jóvenes... ¿ también lo entienden fácilmente ?.
Si no reflexionamos este concepto " participación social de la juventud en la
Comunidad", de tanto repetirlo "sin sentido", puede convertirse fácilmente en un
tópico, en otro estereotipo vacío de los muchos que utilizamos en nuestros
discursos y documentos. Es preciso llenarlo de sentido y significado.
Ya el año pasado hablamos de; jóvenes con valor y los jóvenes de Los
Realejos como apuesta de futuro, donde empezamos a "traducir" ese objetivo
genérico en objetivos e indicadores concretos que nos sirvieran para orientar y
clarificar el sentido de nuestra acción.
Nuestras respuestas se refieren a dos tipos de objetivos a alcanzar en
relación a la Participación Social de la Juventud a lo largo de este Encuentro:
Objetivos referidos a la "autonomía personal", como:
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- Que los/as

jóvenes con quienes trabajamos conozcan su realidad, el

entorno concreto y el mundo en el que viven.
- Que sean capaces de identificar, reconocer y expresar sus intereses,
necesidades y demandas.
- Que sean capaces de descubrir, reconocer y aprovechar los recursos y
oportunidades existentes para dar respuestas comunes.
- Que desarrollen capacidades y habilidades para decidir por si mismos/as.
En estrecha y directa conexión con estos objetivos, podemos identificar otros
relacionados con las "capacidades sociales" de los/as jóvenes:
- Que entiendan que hay otros actores, grupos y sectores, en la comunidad y
que tengan capacidad de negociar con ellos.
- Que sean capaces de reconocer y respetar la diversidad, las diferencias,
construyendo relaciones de convivencia.
-Que se sientan útiles, reconocidos/as y valorados/as como parte
fundamental de la comunidad.
-Que sean parte activa de los proyectos y políticas sociales que les afectan y
no meros/as destinatarios/as o usuarios/as.
- Que sean capaces de proponer, promover e impulsar cambios en su
entorno.
De acuerdo con todo ello, el objetivo fundamental de este Encuentro, en lo
que se refiere a la participación social, se podría sintetizar así:
Contribuir a que los/as jóvenes que participan en el Encuentro sean "sujetos"
y no "objetos", de la acción política, social, cultural, económica... de la vida
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comunitaria. Que sean capaces de pensar, decir, (expresarse), y hacer (actuar) por
si mismos/as, que sean personas autónomas. Y que sean capaces de pensar, decir
y hacer con las otras personas que forman parte de la Comunidad.
En este encuentro tenemos que buscar y encontrar las formas de traducir las
"vagas políticas de promoción de la participación juvenil" en "estrategias concretas
de acción para que los/as jóvenes puedan participar activamente en la Comunidad,
y puedan hacer cosas que tengan sentido para los/as propios/as jóvenes, que les
sirvan, que respondan a sus necesidades e intereses, que les ayuden a conseguir
su autonomía personal y a desarrollar su capacidad de cooperar con las demás
personas de la comunidad para poder construir una sociedad y un mundo mejor.

FICHA DE TRABAJO INDIVIDUAL
1.- ¿Qué es para ti ser joven?
2.- ¿En que participas?
3.- ¿Que es para ti ser ciudadano?
Una vez contestadas estas preguntas de manea individual, se vierte toda la
información en tres papelógrafos, (a cada pregunta corresponde uno), para tener
una visión global de las respuesta del grupo.
FICHA DE TRABAJO EN GRUPO
Una vez finalizada esta dinámica pasamos a trabajar en pequeños grupos
(seis grupos de cinco personas), la ficha nº 2
1.- ¿Qué hago yo como joven?
2.- ¿Qué podemos aportar como ciudadanos/as?

120

I Plan Integral de Infancia y Adolescencia de Los Realejos 2014-2016

Una vez que hemos consensuado en grupo las dos preguntas anteriores,
vamos a sacar una o varias acciones con un objetivo concreto y la metodología para
llevarla a la práctica. En definitiva es concretar que acción podemos generar como
ciudadanos/as jóvenes que pertenecemos a una comunidad.
Una vez planteadas las respuesta y las reflexiones y acciones vamos a
trabajar por la tarde,
¿Que cosas tendría la ciudad ideal, según lo que hemos trabajado a lo largo de la
mañana?
Todo ello nos lleva a una reflexión final de la importancia del
empoderamiento de la ciudadanía.
VACIADO DE LAS DIFERENTES FICHAS REALIZADAS A LO LARGO DEL
ENCUENTRO.
Las diferentes fichas que se realizan a lo largo del Encuentro por cada
uno/a de los/as participantes son la "base de datos", sobre las que se sustenta
toda la memoria. Ninguna ficha es "manipulada" sino que se recoge tal y como
el participante o la participante la ha rellenado. No podemos hablar de
participación de jóvenes o de ciudadanos/as y no respetar sus ideas y
principios, como elemento básico de una sociedad democrática y que tiene
como valores fundamentales la defensa y construcción de los derechos de las
personas y una convivencia en comunidad, para la salud democrática del
sistema. Todo ello se aprende partiendo de lo que ya saben, de sus opiniones y
experiencias, de sus conocimientos, y buscando juntos/as nuevas ideas e
información,
Por todo ello a lo largo del Encuentro, en cada dinámica que ponemos
en marcha, intentaremos empezar por estimular la propia reflexión de los/as
jóvenes, favorecer sus intuiciones, recoger sus opiniones y experiencias y
aprender a escuchar para ir construyendo nuestro modelo de intervención en la
comunidad, que estará reflejado en nuestras "ciudades ideales".
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"Promover el sentido relacional y concurrente que subyace a
procesos o realidades sociales que con frecuencia se observan de un
modo parcial". Es decir, desde el momento que las comunidades, se
basen, se apoyan y se organizan desde las personas y para las personas,
los sistemas relacionales son naturales, lógicos, pertinentes y por
descontado muy necesarios. ( Caride 1999 )
FICHA 1: INDIVIDUAL
¿Que es para ti ser joven?
• Sueños, aspiraciones, dudas, sentimientos, diversión , amistad, ser un@
mism@. No solo se es joven por la edad, también es ser joven por el
espíritu y la actitud.
• Para mi es una etapa de la vida en la cual hacer locuras, tomar ciertas
decisiones y por supuesto una etapa de aprendizaje. Cuando eres joven,
seguramente tengas una mentalidad abierta y muchas preguntas por
responder, por eso es una etapa sumamente importante en la vida de una
persona, es muy probable que por los sucesos o las enseñanzas que
adquirimos siendo jóvenes, dará lugar a una persona determinada de
adulto.
• Para mi ser joven consiste en ser rebelde, activo y apasionado con lo
que haces y lo que quieres hacer. No sentirse conforme con lo que viene
dado, sino observarlo todo con un espíritu crítico y luchar por lo que crees
justo, siempre activo, siempre dispuesto, siempre con ganas.
• Disfrutar de la vida, conocerse, aprender a relacionarse, conocer
nuestras capacidades, nuestros límites y necesidades, lo que nos gusta, lo
que no. Significa rebeldía, formarse una opinión de las cosas, conocer
nuestro cuerpo, elegir nuestras primeras amistades.
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• Significa aprender, experimentar, vivir, soñar, llorar, reír, amar, desear...
• Ser joven es empezar a responsabilizarnos, empezar a construir nuestro
futuro, es enamorarte por primera vez. vivir el desamor y aprender de el.
• Disfrutar con tus amigos, empezar a conocer la vida adulta, aprender a
vivir con nuevas emociones, pero sobre todo vivir.
• Luchar por unos ideales, compartir ideas, formar una comunidad, convivir
con los demás, no seguir lo "normal", marcar la diferencia, divertirse,
• Estar dentro de un intervalo variable de años, que se consideran los de
mayor vitalidad y energía por motivos naturales en una persona.
• Tener libertad para disfrutar y estudiar, es el momento de aprender,
preparar y hacer tu vida.
• Innovar en nuevos temas y proponer ideas originales, y tenerlas
presentes para la vida, vivir experiencias nuevas, abriéndose a ellas, lo más
importante es sentirse joven, no serlo en físico.
• Es una etapa de la vida

en la que te desarrollas como persona,

adquiriendo conceptos y valores que serán la base para la vida como
adultos de esa persona. Suele estar relacionada con los estudios
académicos y ocio, ya que esta etapa comienza alrededor de los 14 años,
creo que ser joven debería relacionarse con la energía de una persona
para estar dispuesto a relacionarse con el entorno y hacer actividades.
• Es utilizar mi tiempo para aprender nuevas cosas y completarme interior
y exteriormente.
• Es divertirse, ayudar a los que quieres, hacer que otros se diviertan
contigo, apoyarlos, hacer acciones que ayuden a la gente de tu alrededor,
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compartir, hacer amig@s, luchar, es ser capaz de relacionarte con tu
entorno para madurar y aprender.
• La juventud es una etapa de la vida, en la que empiezas a disfrutar de
las cosas sin "límites", es en donde empiezas a realizarte como persona, a
diferenciarte de los demás, a definir tus gustos, tus inquietudes.
• Disfrutar, reflexionar, poner en duda, preguntas, respuestas.
• Ser parte de una etapa de transición de la vida, en la que se posee más
energía e ilusión para hacer cosas nuevas, y en la que se esta en un
proceso de aprendizaje(aunque se está toda la vida aprendiendo esta etapa
es en la que más) y de elección (de gusto, de ideología...)
• Es disfrutar de todos esos momentos, que la vida nos ofrece, hacer
locuras, divertirme al máximo, aprovechar cada minuto y cada segundo
como si fuese el último.
• A mi parecer es una etapa de la vida donde normalmente se forman
varias decisiones que afectarán en gran medida a tu futuro. También
deberás elegir, un tipo de experiencias que definan tu personalidad.
• Vivir una época de cambios, una etapa en la que hay que tomar
responsabilidades más adultas, sin dejar de tener niñez, un tiempo de
emociones incontrolables, que siento tengo la obligación de aprovechar y
disfrutar.
• Es una etapa (no depende de la edad sino de la forma de vida) en la vida
de cada persona, en la que quiere experimentar, vivir nuevas experiencias
para crecer y construir una personalidad con ellas. También es tener una
actitud crítica y luchar por lo que quieres.
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• No es solo tener una edad, son unos pensamientos, una forma de ser,
de pensar y ser capaces de pensar por nosotros solos y darnos cuenta de
las situaciones, pensar por y para nuestro futuro.
• Tener ganas de hacer cosas, estar activo,. adquirir conocimientos,
pasarlo bien, luchar.
• Es

experimentar,

descubrir,

participar,

actuar,

equivocarse

continuamente y por esto también es rectificar y aprender.
• Una etapa donde aprender, descubrir y disfrutar, aprender lo esencial
para tu futuro, descubrir tanto a tu persona como a los que te rodean y
disfrutar de todos los momentos vividos: amigos, familia ...
• Implica ser futuro, pero no solo eso, ser joven es abrir tu mente a nuevos
horizontes, ser joven para mi es una etapa en la que la influencia de nuestro
medio nos hace crecer y nos educa, también ayuda a perfilar nuestros
ideales y a prepararnos como personas.
• En mi opinión nos sirve para disfrutar y crear.
• Vivir una etapa de nuestra vida en la que empezamos a formarnos para
el futuro, construirnos bases de las personas que seremos, es una etapa de
aprovechar todo al máximo, en el sentido de vivir experiencias(tenemos
menos responsabilidades, aunque van en aumento)
• Es un período de la vida en la que aprendemos aquello que nos va a
acompañar el resto de nuestras vidas, es una etapa en la que se adquieren
conocimientos de suma importancia y valores que determinarán, como
seremos en el futuro. Ser joven es ser consciente, creativo, soñador ,
luchador también significa sufrir pero a su vez superar.
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• Para mi ser joven es vivir con intensidad cada momento, lleno de vida y
alegría.
• Es construir quien será durante mi vida, es vivir experiencias
inolvidables, con grandes personas.
• Para mi significa iniciativa, nuevas visiones, cambio, futuro, es solo el
comienzo del camino, una de las mejores etapas de la vida.
• Es ser libre y una de las etapas más importantes de nuestras vidas, en la
que comenzamos a potenciar cosas que nos ayudarán a lo largo de ella, es
el comienzo de la construcción de nuestro camino.
• Esta pregunta no me la había planteado antes, no se lo que es ser joven
para mi es estar en un período en que

estamos en pleno desarrollo y nos

vamos formando como personas, nuestro planteamientos cambian y nuestra
forma de pensar de ver la vida etc.. También nos damos cuenta de que el
futuro, esta en nuestras manos, y que si queremos cambiar algo, que no
nos guste, tenemos que tener fuerza y luchar, sobre todo luchar, porque
creo que lo tenemos muy difícil.

¿Ser ciudadan@?
• Es ser alguien diferente al resto, que da ideas y pensamientos
alternativos, a los que los demás ciudadanos opinan. Ayudar en las
relaciones sociales o políticas, ya sea en el entorno familiar hasta en un
entorno provincial o en el gobierno del propio país.
• Para mi ser ciudadano no es solo formar parte de un municipio, por el
hecho de vivir en ese lugar, ser ciudadano también implica colaboración y
participación con el pueblo.
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• Ser ciudadano consiste en tener unos deberes y unos derechos, consiste
en ser parte de la comunidad, del entorno y participar en ella.
• Formar parte de la comunidad, participar en ella, tomar conciencia de la
comunidad, ser sociedad, gestionar autónomamente nuestras vidas o las de
nuestra familia conjuntamente, participar en la vida pública, conocer lo que
ocurre, tener una opinión propia, ser independientes.
• Es aprender a vivir en comunidad, participar en la ciudadanía, conocer
los asuntos de importancia para el pueblo, interrelacionarnos.
• Es practicar y defender nuestros derechos y deberes.
• Luchar por tus derechos, participar en el gobierno, fomentar el aspecto
de la ciudad, vivir con unos derechos dentro de una ciudad/zona y ayudar a
la comunidad.
• Formar parte.
• Tener una seri de derechos y deberes.
• Pertenecer a una ciudad y aportar algo (lo que sea), para poder
demostrar lo que somos en un grupo de personas. También relacionarse
con todas esas personas y comentar sobre sus ideas en comunidad.
• Toda aquella persona que tenga unos derechos y deberes, que participe
en su entorno con los demás ciudadan@s, de manera activa.
• Es tener la capacidad de socializar con las personas, conocerlas, hablar
con ellas y participar en la sociedad de alguna forma, contribuir en el
desarrollo de tu ciudad, pueblo o localidad.
• Tod@s pertenecemos a la comunidad, pues nosotros somos los
ciudadanos, los individuos, para mi ser ciudadano es colaborar en todas
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aquellas actividades que se realicen en la comunidad, interesarte por lo que
sucede en el pueblo, interesarte por las carencias que puedan existir y
luchar o hacer todo lo posible para poder mejorarlo.
• Tener derechos y deberes, información, pros y contras, que me beneficia
o me perjudica, defensa de lo que me conviene, rechazo de lo que no,
bienestar, consenso.
• Partícipe de una comunidad de personas que habitan en una misma
ciudad y que establecen algún tipo de relación entre ellas.
• Significa formar parte de la sociedad, del entorno en el que me muevo,
es decir, compartir cosas, opiniones con los demás personal del mundo,
respetar a cada persona tal y como es.
• Es formar parte de una comunidad, en la que se debería aportar en
mayor o menor medida, cualquier tipo de ayuda, para contribuir en su
cultura o su sociedad.
• Formar parte de una sociedad o comunidad, de la que soy responsable,
junto con mis compañeros, tener la capacidad de disfrutar de esa
comunidad por derecho natural, ser persona y por ello, formar parte de todo
lo que pase en mi sociedad.
• Pertenecer a un lugar concreto y participar en el todos, construimos el
lugar donde vivimos de una manera u otra y para ser ciudadano haya que
tener y conocer unos (nuestros) derechos y deberes.
• Es tener respeto hacia los demás y hacia mi misma, convivir en un
mismo espacio, sin faltar el respeto o incluso ensuciar las calles, plazas...
porque es de todos y para todos.
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• Participar en tu municipio, en el barrio, preocuparte por lo que pasa a tu
alrededor, mostrar tu opinión ante lo que pasa.
• Es pertenecer a un entorno del que formas parte e intentar hacer de tu
comunidad algo mejor.
• Formar parte de la sociedad, comunicarme con los demás, conocer la
actualidad de mi pueblo y contribuir en su desarrollo.
• No solo es formar parte de una sociedad, también implica derechos y
deberes que a veces no conocemos.
• Para ser ciudadano, no solo es cumplir esos derechos y normas, también
es la relación entre compañeros y compañeras.
• Ser ciudadana es disfrutar de este mundo e intentar avanzar.
• Significa estar implicada con el entorno que me rodea, participar en las
decisiones, cumplir con mis derechos y mis deberes, compartir con otras
personas experiencias, luchar por nuestros derechos.
• Formar parte de una sociedad de iguales, en la que debo tener unos
derechos pero también unos deberes. Ser libre es fundamental, pero se ha
de respetar a los demás, ser ciudadano significa seguir unas normas justas,
desde que sean injustas o manipuladoras, se ha de hacer lo posible para
defender lo que es tuyo a nivel personal y ciudadano.
• Es tener unos derechos y unos deberes, es formar parte de una
comunidad, es tener libertades y facilidades. Es la obligación de querer para
la comunidad lo mejor, y luchar por el avance de esta, es participar, decidir,
realizar, ayuda, compromiso, vivencias, experiencias... Es capacidad de
decidir y de tener opinión crítica.
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• Nos ayuda a mostrarnos a la sociedad, una forma de potenciar las
relaciones con los demás, por medio de los sentimientos.
• Ser ciudadano para mi, es formar parte de un gran grupo, donde todos
queramos o estemos unidos de alguna forma y necesitamos el apoyo de
todos para poder salir adelante. Cada uno hace diferentes acciones, hay
diversas formas de pensar etc....donde todos formamos parte.
¿En qué participas?
• En las tareas de mi casa, en la clase, en mi equipo de water-polo, en mis
grupos de amigos, en los colectivos como "Creando Futuro", en el gobierno.
• Yo antes era completamente ajena a todas las actividades que se
realizan en mi municipio, a parte de las actividades de las escuelas de arte.
Intento colaborar en el sindicato de estudiantes, pero de momento no estoy
participando de manera activa con estas participaciones.
• Participo de mi comunidad, ejerciendo mi derecho de opinión y
expresión, participo en NENEDAM, en el colectivo SWAGGER FUCKESS y
en CREANDO FUTURO, además en un sindicato. Con todo ello, participo
en mi entorno político, social, y personal (afectivo), intentando mejorar mi
comunidad.
• Coordinadora de colectivos juveniles NENEDAM.
• Sindicato de estudiantes.
• Consejo escolar I.E.S Realejos.
• Consejo escolar municipal.
• Creando Futuro.
• Enreda tenerife.com.
• Redes sociales.
• De los Realejos: Diario de Avisos.
• Junta de delega@s (IES Realejos)
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• Mi calle.
• Mi casa, mi familia.
• Mi círculo de amig@s.
• Teatro.
• Casa de la juventud.
• Política municipal.
• Sociedad.
• Teatro, Creando Futuro, asistencia a algunos actos del Sindicato de
estudiantes del IES Realejos, participo en la socialización des estado o
comunidad.
• Casa de la juventud, del Puerto y de Los Realejos, grupo de gamers y
otaku.
• En el intercambio continuo que necesitamos llevar a cabo por naturaleza.
• En creando futuro.
• Suelo participar en las sesiones de Creando Futuro, formo parte de el
instituto (que es importante, ya que aporta prestigio académico al municipio
y te ayuda a ti a progresar también) y en manifestaciones contra aspectos
que me afectan.
• Club balonmano.
• Colectivo de mujeres jóvenes.
• Sindicato de estudiantes.
• Nenedam.
• Creando futuro.
• En mi instituto.
• En mi familia.
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• Soy miembro del sindicato de estudiantes del IES Cruz Santa y por lo
tanto miembro del sindicato de estudiantes de Los Realejos, de la
coordinadora Nenedam.
• He apoyado la lucha estudiantil, durante estos últimos años y he tenido
la oportunidad de conocer a varias personas, que han luchado a mi lado,
defendiendo los derechos y deberes de los estudiantes.
• En la coordinadora de colectivos juveniles Nenedam, realizando diversas
actividades, como pueden ser talleres para niños, recogida de alimentos,
material...
• Así como actividades como soco-venta, cuyo objetivo era recaudar
dinero para ayudar a las familias adoptantes de Etiopía.
• Participo en la asociación de mujeres Tasarte y en todos aquellos
talleres, cursos, que estén a mi alcance, como por ejemplo: curso de
discapacidad, lenguaje de signos, para así poder ser mejor ciudadano y
saber afrontar, las dificultades que se me presenten comunicarme y trabajar
con todas las personas.
• A nivel individual en mi proyecto de vida, para conseguir lo que más me
conviene, a nivel de la comunidad, Nenedam, sindicato de estudiantes, y
preparar el bienestar de los de mi entorno,. en la medida de los posible(
familia, amigos,. compañeros de clase y encuentro.
• Casa de la juventud, casa de la cultura, mancomunidad, IES R Realejos.
• En proyectos como creando futuro, el colectivo de mujeres Tasarte,
formo parte del equipo de futbol femenino y poco más la verdad.
• Según lo que yo entiendo por participación, es pertenecer a una
comunidad o un grupo de personas en la que se colabora activamente, por
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lo tanto pertenezco a Nenedam, Creando Futuro, en el instituto, intento
compartir mi experiencia, y aprender de los demás...y en la sociedad por el
echo de pertenecer a ella.
• Creando Futuro, Nenedam, el sindicato de estudiantes, delegación de mi
clase en el instituto, Schwager fuckers.
• Participo día a día, desde mi grupo de amigos, hasta en algún colectivo o
actividad: teatro, sindicato...
• En canto, en teatro, en el SACS, en proyectos que me interesan de mi
comunidad.
• Nenedam, sindicato, Tasarte, grupo de teatro.
• Si con participar entendemos formar parte, e intentar mejorar el ambiente
a que pertenecemos, participo en mi instituto, Nenedam.
• Socialmente: en el instituto, conviviendo.
• Institucionalmente: voy a teatro, visito los edificios públicos; voy a
creando futuro.
• Natación y en proyectos que nos ayuden a mejorar.
• Nenedam, colectivo de mujeres Tasarte, escuela de fotografía.
• He participado en un intercambio y acudo a manifestaciones y reuniones
de diversas cosas ya sea por la educación o algún tema de actualidad.
También participo en comunidad de Internet, foros de la comunidad de
cientos juegos online.
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• Formo parte de una asociación juvenil ABENAURA, que pertenece a la
coordinadora de colectivos juveniles NENEDAM, soy componente del
sindicato de estudiantes de Los Realejos, más concretamente del sindicato
de estudiantes del IES Cruz Santa (SACS). Formo parte de la comunidad
educativa de mi centro, en la que participo activamente, además soy
miembro del grupo de teatro, participo con las fiestas de mi pueblo, y soy
dinamizador del proyecto CREANDO FUTURO.
• Un equipo deportivo, en un instituto, asistir a reuniones de amigos, casa
de la juventud.
• Bueno, no se muy bien el lo que participo, pero formo parte de un
sindicato de estudiantes, (SACS) y bueno creo que con eso participo
bastante.

FICHA 2: GRUPO
¿Que haces tú como joven?
- Buscar experiencias, intercambio de ideas, opiniones, etc... que nos ayuden a
crecer como personas y orientarnos en la vida.
- Buscar personas con las que tenemos más afinidad, para sentirnos integrados
identificarnos con otras personas.
- Cometer errores y aprender.
- Experimentar cosas nuevas.
- Ser felices y vivir.
- Locuras
- Participación (participasión)
- Vivir experiencias únicas
- Carpe diem
- Experimentar
- Todo(acciones) = somos jóvenes (conclusión)
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- Descubrirse a uno mismo
- Entablar relaciones interpersonales
- Cumplir y tener sueños
- Decidir metas que quieres conseguir en un futuro
- Lucha por tus derechos
- Acciones(estudiar, relacionarnos...) consumimos, participar en redes sociales,
actividades extra escolares, luchamos por nuestros derechos, nos asociamos y
relacionamos, divertirnos, preocuparnos por formarnos(educación no formal)
- Nos relacionamos los unos con los otros, nos divertimos, nos formamos,
participamos de las actividades de todo nuestro entorno. Nos equivocamos,
nos demostramos afecto, descubrimos cosas nuevas, trabajamos en un futuro
mejor, protestamos contra lo que no nos gusta y generamos cambio y nos
cambiamos.
- Adquirir información y compartirla.
- Interesarse por el futuro
- Ser empáticos
- Capacidad para elegir
- Lo que hacemos es descubrir
¿Qué pueden hacer como ciudadan@s?
- Luchar por nuestros derechos.
- Implicar a otras personas en diferentes ámbitos,(luchas, participar en
actividades de la comunidad...)
- Integrarnos en otras actividades de la comunidad, no solo en las que nos
"interesan" "afectan" como jóvenes.
- Conocer los derechos y deberes y concienciar al resto de los mismos.
- Participar en tu comunidad (social-política)
- Votar
- Respetar la opinión de los demás
- Intentar solucionar los problemas de la sociedad
- Ir a los plenos
- Integrar e integrarse
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Conclusión: los jóvenes somos ciudadanos y hacemos lo mismo, (personal
=retroalimentación=social)
- Participar en la política, nos informamos de nuestros derechos y deberes y
exigimos el cumplimiento de ambos. Rebelarnos contra lo que creemos injusto.
Ayudarnos los unos a los otros, creando lazos de participación y socialización.
- Participar en las actividades que se lleven a cabo
- Concienciar a la sociedad
- Motivar a la participación
- Difundir actividades o eventos por las redes sociales
- Derecho a elegir
- Como ciudadan@s lo que hacemos es compartir.

"EVALUACIONES

INDIVIDUALES"

1.- Un muy buen encuentro, donde aprendemos cosas muy importantes para
nuestra formación como personas en la sociedad. Me han gustado mucho las
dinámicas, que han ayudado a conocernos en la gran variedad de personas
que nos encontramos aquí. Todo acompañado de mucha diversión y libertad
para expresar como nos sentimos hacen de Bolico cada año una experiencia
única e irrepetible.

2.- Han sido tres días de intensas emociones y de profundas reflexiones que
me han hecho crecer un poco más, ya sea como ciudadano, para ayudar en mi
pueblo o comunidad, o como persona para ayudar en mi ámbito familiar o
social.
3.- A ver por donde empiezo, este encuentro para mi ha sido un poco diferente
a los anteriores, tengo que decir que si en este me he sentido súper acogida y
sobre todo súper cómoda que la verdad que eso es raro en mi ja,ja,ja Al
principio quería irme pero creo que es lo normal, porque siempre pienso que
me lo voy a pasar mal, y después es todo lo contrario .La gente ha sido
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increíble, son personas maravillosas, de las cuales de todas me llevo un gran
recuerdo.
Este año me ha parecido algunas de las actividades programadas un
poco pesadas en el sentido de que hacíamos muchas cosas y teníamos que
pensar mucho pero por lo demás ha estado muy bien, ya que he aprendido
muchas cosas nuevas, como siempre, pero sobre todo he reflexionado cosas
que se que me ayudaran a crecer como persona, y a eso solo le puedo dar las
gracias a ustedes: Delia, Fran, Cesar, Laura y Rayco por darme una vez más
una oportunidad como esta.
Gracias.
Aunque ustedes no hayan organizado la actividad del sábado por la
noche, quiero felicitarlos porque ha sido increíble, la verdad que se lo curraron
mucho, tengo que confesar que a pesar de no haber participado en los bailes,
me gusto mucho, fue algo súper divertido.
FELICIDADES CHICOS Y CHICAS. (personas)
4.- Como cada año, este encuentro me ha ayudado a crecer como persona.
Me he divertido y he aprendido muchísimo, cada año Bolico es mejor, y espero
poder recordar todos los buenos momentos y todas las enseñanzas en un
futuro.
¡Muy bien!
Gracias por aguantarnos un año más y enseñarnos valores que nos
servirán para una vida futura.
LARGA VIDA A BOLICO!
Gracias, thank you, danke,merci...
5.- Ha sido un fin de de semana divertido y reflexivo, pero algunas dinámicas
de reflexión se deberían aligerar ya que las del sábado fue un coñazo y otras
han sido dinámicas.
6.- Ha sido un fin de semana increíble, único e irrepetible, he disfrutado un
montón y he aprendido a valorar el papel de los jóvenes en nuestra sociedad.
Sin duda me llevo la mochila llena de herramientas que aplicaré para la vida,
conmigo se van también grandes momentos, vividos entre amigos. Momentos
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inolvidables que siempre irán conmigo. De este Bolico me llevo nuevos amigos
y muchos momentos felices compartidos con ellos, ha sido una suerte poder
participar en esta gran experiencia, recuerdo con cariño mi primer Bolico y he
visto mi crecimiento y mi evolución durante todo este tiempo. GRACIAS POR
DEJARNOS VIVIR EXPERIENCIAS COMO ESTA.
7.- Ha sido el viaje a Bolico más denso de los 3, 2 los que he asistido. Nunca
deja de ser divertido de todos modos.
8.- Me ha gustado todas las actividades, que hemos hecho porque he
aprendido mucho. Lo que no me gusto fue que se hizo muy largo y muy denso
y me aburrí un poco.
Pero por lo general estuvo bastante bien.
9.- Esta es mi primera vez en Bolico, sobra decir que la estancia ha sido de lo
más agradable el paisaje precioso buen servicio. Me han gustado mucho las
reflexiones, a mi personalmente me gusta mucho reflexionar pero es todavía
mejor cuando sabes que te escuchan, que si te equivocas nadie te ve a juzgar,
que no solo te escucha tus amigos sino que también cuentas con adultos que
te apoyan, te respetan y te valoran de un 1 al 10 un 9.
10.- El encuentro ha sido maravilloso, me ha hecho reflexionar en la realidad
que somos los jóvenes. También me sorprendió el aspecto de que hay adultos
que nos aprecian, no nos generalizan, no se sobreponen a nosotros y sobre
todo, que son buenas personas.
He pensado mucho que los jóvenes apreciamos lo que tenemos.
11.- Me ha encantado, me he divertido aprendiendo, muchas reflexiones muy
interesantes, muchos puntos de vista diferentes. Hemos compartido muchas
cosas y nos hemos enriquecido todas y todos de todos y de todas.
Hemos trabajo mucho y muy fuerte pero no hasta llegar a un nivel de
saturación muy grande que te haga dispersarte del tema.
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Creo que falla el tema de escucharnos mas, entre nosotros, pero quedan mas
Bolicos para trabajar esto, al menos con los que lo vivan durante algunos años
mas.
Gracias por darme la oportunidad de vivir esto desde esta perspectiva.
12.- Este fin de semana ha sido uno de los mejores, debido a los siguientes
factores:
- Aprovechamiento del tiempo en el alberge ha sido casi total, debido a que
solo he dormido 2 horas
- El tiempo ha sido aprovechado en su totalidad:
Para aprender todo lo que nuestros magníficos dinamizadores nos han
enseñado, para mejorar las relaciones he intercambiar experiencias con los
participantes y para reflexionar.
Por estos motivos, yo siento que cada vez que salgo de Bolico, he
aprendido y reflexionado sobre muchas cosas que me han hecho darme
cuenta, observar diferentes puntos de vista sobre un aspecto en concreto. Esto
es por lo que deseo que este año pase lo mas rápido posible para volver ha
vivir una experiencia tan grande como esta una vez mas.
13.- Para mi este encuentro, ha sido muy especial, por la compañía, el lugar,
los monitores, el contenido que hemos dado y esos momentos de risas
continuas.
Es mi quinto año y no me canso de venir, en todas he descubierto cosas
nuevas y me han hecho reflexionar, pero una cosa que me ha pasado este año,
es que desde la primera noche, me he empezado a cuestionar cosas, tanto a
nivel grupal como personal.
Por eso les doy las gracias a todos/as por compartir todo esto conmigo,
este lugar, esta experiencia y este fin de semana.
Me lo he pasado muy bien, y he aprendido, pero me voy con la
sensación, de que no lo he aprovechado del todo.
¡Muchas gracias!
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14.- Mejor encuentro hasta la fecha, cosa que había pensado en cada uno de
los anteriores, El Bolico en el que menos he dormido y en el que más he
disfrutado.
Llegué el viernes con la sensación de que en un abrir y cerrar de ojos, ya
estaríamos en domingo, a punto de irnos. Nada más lejos de la realidad, esta
sensación, aunque es agobiante , me ha hecho aprovechar, disfrutar y nutrirme
de cada instante y esto a su vez me ha impulsado a ver en muchas personas
de las que vinieron al encuentro, un amigo, una persona con la que compartir
momentos que me hagan crecer como personas.
Y aquí viene la crítica...sin Bolico, ni una mierda de esto hubiera pasado.
Gente que ahora considero mi familia, la he conocido aquí, quiero destacar el
mérito de los organizadores, activos y pasivos, que han hecho de este fin de
semana (y anteriores y futuros) un aprendizaje intensivo y más práctico a nivel
personal, que muchas cosas dadas en el instituto o colegio.
Muchas gracias.
15.- A pesar de que me esperaba este encuentro muy interesante y divertido,
por los comentarios de los compañeros de otros años, me he llevado grandes
sorpresas.
El encuentro ha sido muy dinámico, gracias a las distintas dinámicas y
juegos.
Respecto al contenido principal me ha aportado mucho, dando un vuelco
a muchas ideas que ya teníamos impuestas, pero que no, nos damos cuenta.
Otro aspecto que me ha llamado la atención es la forma de trabajo, siendo
nosotr@s mism@s los que creemos los conceptos y saquemos las
conclusiones. Esto me ha hecho darme cuenta de que nosotro@s tenemos
muchas ideas y conocimientos, pero que la mayoría de veces no las
explotamos. Además me ha gustado mucho el modelo de funcionamiento, ya
no existe una larga lista de normas, sino que a partir de unas normas mínimas
y básicas, nosotr@s tenemos que ser los responsables. Esto lo destaco como
diferencia a otr@s encuentros, no de este tipo, al que he asistido, espero poder
repetir.
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16.- Han sido reflexiones densas, pero muy interesantes y didácticas, he
aprendido cosas nuevas y he quedado impactada con los proyectos de los
compañeros.
Me gusta la manera en que nos tratan, sin prejuicios(jóvenes) y las
dinámicas que preparan.
Una vez más repetiría esta experiencia, sin duda alguna, dar las gracias
por todo el esfuerzo puesto, en llevar a cabo actividades como esta y el trabajo,
empeño y buena intención con que preparan las dinámicas a realizar.
Gracias por los buenos momentos que hacen que pasemos, gracias por
añadir nuevos y maravillosos recuerdos a mi memoria, gracias por tener fe en
los jóvenes y en nuestras capacidades, gracias por ser como son y gracias por
lo que consiguen que nosotros seamos, gente luchadora, con iniciativa y feliz.
17.- Tan genial como el anterior, a pesar de lo difícil de impartir algo a lo que
teníamos que llegar solitos, os habéis superado con creses.
Divertida, instructiva y clarificadora, son solo tres adjetivos de la
actividad que hemos llevado a acabo en este fin de semana. Ojala pueda
seguir asistiendo a Bolico cada año, (si el señor alcalde no se lo carga) Un
aplauso figurado para estos tres pedazos de monitores, que son Fran(don
Paco) César y Delia.
Gracias.
18.- Sinceramente me lo he pasado genial, he enlazado una amistad con gente
que pensé que nunca me llevaría, que me haría tan buena amiga de esa gente,
también llevarme más con gente que ya conocía, pero no tanto como ahora,
me he dado cuenta de la importancia que tenemos los jóvenes, los jóvenes
somos ciudadanos.
Con ideas y proyectos que pueden cambiar a la sociedad, y que aunque
no lo creamos, somos una parte muy importante de la sociedad.
19.- Otro año más el encuentro ha superado mis expectativas, me llevo un
poco de tod@s, he disfrutado como una joven, me he evadido de todas las
preocupaciones, dejándome ser aun más yo.
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Risas reflexiones a la intemperie, frío, agua fría en la ducha, joven,
disfrute, afecto, turnos, madrugar, dinámicas, Martinita...resumen un poco el
encuentro.
Pena por ser el último Bolico (crecimiento personal)
Nunca dejen de hacer este tipo de encuentros, sobre todo la manera con
la que lo hacen.
20.- Sinceramente, este encuentro ha sido con diferencia el más significativo
para mí, en cuanto a conocimientos, gracias a todas las dinámicas y a los
técnicos, he aprendido cosas que estoy deseando poner en práctica y sobre los
que profundizar más.
Además el encuentro me ha servido para despertar un ansía, de
conocimiento sobre la participación, que nunca me había planteado antes.
Así, Bolico, he servido una vez más, para lo que yo creo que sirve, ha
servido para demostrarnos a los jóvenes, el potencial que tenemos y a guiarnos
por el camino de la "participasión".
21.- En mi caso es la primera vez que vengo a un campamento, esta iniciativa
es una manera de ir creando futuro, por medio de nosotros, los que un día
tomaremos el control del mundo, estos campamentos fomentan las relaciones
entre chicos y chicas, de todo el municipio de Los Realejos.
No solo el campamento y las relaciones que se establecen con el son
buenas, también son importantes las reflexiones que hacemos, vemos que
tenemos la capacidad de ignorar de cambiar y de crear.
Lo que más me ha gustado: Los buzones para escribir y los talleres y
actividades.
Me encantan que se puedan realizar estos encuentros, y que personas o
grupos como los que aquí se reúnen, se interesen por formarnos a tod@s y a
cada uno de nosotr@s.
22.- El fin de semana ha estado cargado de momentos divertidos, pero sobre
todo de situaciones para reflexionar. Las dinámicas y trabajos realizados han
servido para demostrarme que realmente existen unos tópicos sobre los
jóvenes, los cuales hemos de vencer, somos capaces de realizar grandes
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cosas, según he podido apreciar, y es cuestión de tiempo de creérmelo de
verdad, y junto a otros comenzar a cambiar el mundo un poquito, al menos en
nuestro entorno, en un trocito den mundo, pequeñas - grandes cosas.
Me gustaría agradecer el tiempo de los monitores, y toda la gente del
encuentro, sin olvidar a los miembros de cocina y al resto del equipo, todos
hacemos esto posible, una gran experiencia.
23.- Ha sido un encuentro lleno de emociones, momentos y experiencias, sin
duda es una de los que más , marca mi vida, puesto que aquí concluye una
etapa.
Me llevo grandes recuerdos, amigos por supuesto, una sonrisa de oreja
a oreja y la mejor de las sensaciones.
Ahora es el momento, de como siempre que vengo a estos encuentros,
potenciar y llevar a la práctica lo aprendido, porque así seguiré creciendo como
persona y encontrando más experiencias por supuesto.
Mis queridos amigos, César, Fran Delia, gracias por estos años, y por
darme la posibilidad de conocernos dentro y fuera de este especio, por
regalarme las mejores sensaciones y por mostrarme que en la vida siempre
hay una forma de superar las barreras y por supuesto aprendiendo de ellas.
Solo quiero decir, que las casualidades no existen, y si aparecisteis en
mi vida, si apareció este entorno y cada una de estas personas, fue por algo, y
tengo claro que ha sido para construir mi camino, poco a poco y para sacar
todo mi potencial. Hasta siempre Bolico.
Con mucho cariño.
24.- El primer día fue el más cansado ya que llevábamos una hora y media de
trayecto y no queríamos hacer mucha dinámica, aunque el ser la primera, pues
nos divertimos bastante y más o menos, vimos como iba a ir todo y lo que
íbamos a hacer.
El segundo día tuvimos que trabajar bastante y aprendimos y
disfrutamos juntos trabajando, ya por la noche fue lo mejor, porque muy
divertido y loca la actividad, que nos habían preparado.
En general fue todo bastante divertido, didáctico y cómodo, no puedo
quejarme por nada porque todo fue perfecto, (bueno la ducha fría del primer
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día, fue lo peor de la historia) incluso me divertí, fregando y recogiendo, el frío
tampoco fue un impedimento, ya que entramos en calor fácilmente, con las
actividades.
No cambiaría estos tres días por nada del mundo y me encantaría repetir
algún otro año.
Gracias.
25.- El tema trabajado en este encuentro ha sido muy interesante, ya que nos
ha hecho ver, como actuamos en comunidad, nos ha ayudado a diferenciar,
que es para ti ser joven, que es ser ciudadano y que es la comunidad.
Pienso que para trabajar este tema, de manera dinámica, es muy difícil,
en mi opinión la primera parte que se llevo a cabo el sábado por la mañana, fue
muy densa, por la que se debería a ver metido alguna actividad un poco más
dinámica.
La parte que más me gusto es la de "cómo participas tú en tu
comunidad", ya que nos hace ver que cosas hacemos y las que no, y en cales
nos gustaría participar.
En general el encuentro me ha parecido súper bueno, ha existido un
buen clima entre todos, y se han dado buenas reflexiones sobre el tema
tratado.
26.- De nuevo Bolico, emociones a flor de piel, amig@s, compañer@s y curro
divirtiéndonos. No ha cambiado nada con respecto al que viví en 2010, nada
excepto las personas, los cambios vividos, y el tema tratado. Este encuentro,
ha sido el claro ejemplo, de que la esperanza aun es posible para todos los
ciudadanos, de este municipio, entre los que nos debemos incluir. Ha
significado un encuentro entre amig@s, en el que no sé que pasa siempre, en
Bolico, pero nos hemos conocido interiormente, hemos conocido a los demás y
hemos trabajado la participación social con más fuerza que nunca y mucho
más rápido que nunca. El

tiempo se pasa volando y me he sentido muy

cómodo con todos, he descubierto que tenemos motivos para confiar en
nosotros, tenemos motivos para creer que es posible, y para no dejar que
nunca jamás se nos diga que no somos capaces. Hemos vuelto a aprender a
vivir, de manera un poco más autónoma, nos hemos respetado y casi sin
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saberlo hemos construido en Bolico, una ciudad ideal, que aunque pensemos
que es una utopia, en este encuentro lo hemos vivido, hay amor, hay
sentimientos, hay ganas por cambiar las cosas y hay mucha emoción, y eso es
precisamente a lo que jamás llegará el sistema, a comprender los métodos de
organización social, porque la clave por encima de su ambición y corrupción es
nuestra emoción, jamás lo comprenderán y por tratar de pararlo, por su propio
miedo, porque ellos no son capaces de conseguir esto, la ambición no paga
con esto.
Este zoquete que esta de paso, y que vive el último encuentro de su
vida, en el lugar que le ha hecho crecer, su vida hasta ahora, gracias sobre
todo a tod@s ustedes, y también gracias siempre a los trabajadores de
juventud, me siento orgulloso de ser yo mismo, y de serlo con ustedes.
En la emoción esta la esperanza, en la esperanza esta la emoción.
27.- Ha sido un fin de semana único, cuando se me presentó la oportunidad de
venir otro año más, al encuentro, no solo me alegre porque iba a ser un fin de
semana divertido, en el que nos íbamos a relajar de los exámenes y a olvidarse
de otros problemas externos de cualquier tipo.
Si no que también era una oportunidad, para aprender y descubrir cosas
nuevas, conocer a personas con las que no he tenido mucho contacto durante
el año y sobre todo , y para mi lo más fundamental, agradecer a todas mis
amigas y amigos lo que han hecho por mi.
Para mi ha sido un año difícil, y a través de dinámicas como la de los buzones,
puedo expresar todo lo que me han ayudado esas amistades y los sentimientos
que he adquirido hacia ellos.
Han sido unos días increíbles, lleno de emociones y momentos
inolvidables y como dije al principio único, será un año en el que muchos de los
que están aquí, se separarán ya que nos iremos a la universidad, y este
encuentro nos brinda la oportunidad de convivir con ellos, lo que en un futuro
serán recuerdos, que nos acompañarán siempre.
Por eso y más que el año pasado, Bolico ha tenido mucho valor para mi,
porque a través de el, he regalado a muchos de mis compañeros, detalles
inmateriales, pero muy valiosos: "Mis sentimientos".
Gracias.
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28.- Para mí, el encuentro de Bolico, me ha parecido muy interesante, ya que
hemos tratado unos temas,

que han hecho plantearnos, qué somos, qué

hacemos, y lo importantes que somos como ciudadan@s.
Es la primera vez que vengo, y participo en actividades, encuentros, etc.,
de este tipo.
Pienso que te hacen crecer como persona, joven y ciudadan@,
plantearme ideas que nunca antes , me las había planteado. También me ha
gustado el trato con los compañeros, me he relacionado y convivido con gente
nueva y aprendido cosas con ellas y de ellos.
De las instalaciones, no tengo quejas, ya que yo no me esperaba, ni la
mitad de lo que hay aquí.
Yo le doy gracias a los compañeros, y monitores/as, por el trato que nos
han dado.

"PROYECTOS Y CIUDADES"
Grupo 1 "ECOVILLA" (MEDIOAMBIENTE)
- Ecología
- Energía (hidráulica)
- Servicios públicos
- Zona para mascotas
- Planta de reciclaje
"PROYECTO"
- Gestión pública de nuestra ciudad
- Asambleas semanales
- Turnos entre los ciudadanos para el mantenimiento de zonas verdes
- Sistema político democrático en el cual todos los habitantes, pueden sugerir
cambios y todas estas sugerencias, se llevan a votación.
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Grupo 2 " BOLICÓPOLIS"
- Se desarrolla en relación a la plaza central.
- Igualdad de oportunidades de acceso.
- Huertos suministran a los bares.
- Zona residencial y cultural
- Central merca motriz
- Centro intercultural
- Energías renovables
" PROYECTO"
(A)
- Dar a conocer el modelo de ciudad ideal y sus objetivos
- Mejorar la calidad de vida
- Atender a las necesidades de los ciudadanos.
- Autoabastecimiento
(B)
- Adaptar la ciudad para las personas con discapacidad
- Favorecer la igualdad de oportunidades
- Facilitar el acceso a todas las personas
- Concienciar a los ciudadanos
- Favorecer la integración
- Acceso a nuevos espacios o ámbitos
Grupo 3 "IDEALEJOS"
- Igualitaria, solidaria, sin corrupción.
- Educación y sanidad pública, no hay rejas
- Democracia participativa
- Referéndum semanales
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- Elecciones cada 2 años, a no ser que incumpla su palabra, (elecciones
inmediatas)
- La casa de tod@s (ayuntamiento)
- Se vota a las personas
- No existen las armas, ni prejuicios, ni etiquetas
- Central hidroeléctrica, solar y eólica
- Se vota a partir de los 16 años
- Justo reparto de dinero
- No hay paro
- Información de objetivos
- No a las multinacionales, apoyo a las PYMES
"PROYECTOS"
(Libro de proyectos)
LA DÉCIMA PLANTACIÓN
- Cada mes se habilitará una zona del bosque para su tala, haciendo que cada
trabajador/a, por cada árbol que se tale, se replanten 10 árboles
OBJETIVOS
- Evitar la deforestación
- Conseguir diferente o la diversidad de flora
- Mejorar la calidad de los habitantes de esta ciudad
PRESUPUESTO
- Para este proyecto se necesitará al mes, lo suficiente para pagar a los
trabajadores/ras, de la empresa pública del ayuntamiento, comprar las
diferentes maquinarias, para la tala de árboles y las semillas suficientes.
CREANDO "PARTICIPASIÓN"
Mediante reuniones periódicas en todos y cada uno de los barrios, con tod@s
los representantes, que se llegue a un consenso de las leyes, y modelos de
organización que queremos para nuestra ciudad.
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OBJETIVOS
- Que todos los ciudadanos sean partícipes y responsables del modelo
participativo de la ciudad.
- La participación ciudadana como eje central de la democracia.
- Que tod@s formemos parte de nuestra ciudad.
PRESUPUESTO
- Tiempo y los sueldos de los técnicos específicos para este proyecto, que
además sean ciudadanos.
Grupo 4 "CIUDAD JUVENTUD"
- Instituciones públicas como eje central
- Área cultural
- Agricultura, ganadería y turismo
- No macro centros comerciales
- Mezcla de religiones(no hay funerarias)
- Centro de personas con diversidad funcional
- Centro de día
- Centro de tradiciones
PROYECTO
AULA DE NATURALEZA
Un pueblo sostenible, proponemos la construcción de un aula de naturaleza,
donde se propicie la práctica del ecologismo, reciclaje y consumo sostenible,
además del uso de energías renovables y limpias mediante subvenciones
RED DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA
Proponemos la instauración de un sistema de gobierno basado, en la
participación ciudadana, con el que los ciudadanos podrán intervenir en los
asuntos políticos, desde gran cantidad de centros e instituciones públicas,
además del centro de participación y consulta ciudadana, situado en el
ayuntamiento.
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GRUPO 5 " RAPTURE"
- 1000.000 habitantes
- 10 distritos
- Hospital central (distrito 1)
- Centro médico en el resto de los distritos
- 1 IES por cada 2 distritos
- Ciudad descentralizada
- Centro multireligioso
PROYECTOS
APROVECHATE
Tema: Información sobre los recursos, y las infraestructuras de RAPTURE.
Que consiste en una campaña por los centros educativos, t exposición en el
recinto ferial de información, sobre las posibilidades que tienen los habitantes.
VERDE QUE TE QUIERO VERDE
Tema: el medioambiente.
Consiste en una campaña de concienciación, del medio de la ciudad, (visita
medio ambiental, y a la central de energía).
PREGUNTAS

PARA

REALIZAR

A

LOS/AS

REPRESENTANTES

POLITICOS/AS
Las preguntas que los diferentes grupos han preparado son las siguientes:
1.- ¿ Qué es para ustedes ser joven ?
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2.- Es consciente el grupo de gobierno del Ayto. de Los Realejos del
movimiento juvenil y social que se está produciendo en las calles del
municipio?
3.-¿ Que opinan de los temas trabajados en el Encuentro de Jóvenes de este
año.?
4.- En algún momento se han sentido molestas o molestos por alguna acción
realizada por los jóvenes?
5.- Hace meses se llevó a cabo un Encuentro Comarcal de jóvenes de los
municipios del Valle de la Orotava, y no asistió ningún político/a de Los
Realejos, a diferencia de otros municipios, ¿ Por qué no asistieron?
6.- En su programa electoral prometieron promover la participación juvenil del
municipio. Entonces, ¿ por qué la Asociación de alumnos/as S.A.R. Realejos
no tiene número de inscripción en el Registro Municipal de Entidades
Ciudadanas a pesar de haberla pedido desde hace seis meses ?
.- ¿ Por qué el 31 de Octubre se denegó la propuesta en defensa de una
educación pública, gratuita y de calidad sin ser debatida?
.- Por qué no han dado la cara en las diferentes manifestaciones de la
educación pública que se han llevado a cabo?
7.- ¿ Qué actuaciones tiene prevista el Ayto. para promover la participación
juvenil en la política municipal?
8,. ¿ Por qué el Ayuntamiento sigue teniendo zonas del Municipio como la
Higuerita, El Risco Blanco, o el Toscal-Longuera sin la iluminación debida, lo
que causa un riesgo importante para la ciudadanía?
9.- ¿ Por qué aún no se ha puesto en marcha El Centro para Personas con
Diversidad Funcional de Los Realejos?
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10.- Si se supone que el parque llamado Pulmón de Los Realejos es una de las
zonas verdes del municipio, ¿ por qué está tan descuidado?
11.- Con respecto al Plan General de Ordenación Urbana de Los Realejos, ¿
en que situación se encuentran los barrancos del barrio de Palo Blanco tras las
nuevas modificaciones urbanísticas?
12.- Teniendo en cuenta que se han construido nuevos espacios para uso
comercial cuando ya hay infraestructuras antiguas que están abandonadas, ¿
por qué la administración de las infraestructuras públicas es tan precaria?
13.- Hace dos años, cuando vinieron al Encuentro de jóvenes, nos dijeron que
llevarían a cabo una serie de medidas en el Espacio Natural Protegido de
Rambla de Castro, ¿ por qué la situación de la zona sigue siendo tan mal? Por
favor, no me digan que es competencia del Cabildo.
14.- ¿ Creen verdaderamente en una democracia participativa? ¿ Creen que
sería viable ?
Gracias por el esfuerzo individual y colectivo que han mostrado a lo largo
de estos tres días de Encuentro. " Somos Diferentes. Somos Iguales".
La vida es una oportunidad aprovéchala.
La vida es belleza admírala
La vida es un sueño, hazlo realidad.
La vida es un reto, afróntala
La vida es un deber, cúmplelo.
La vida es un juego, juégalo.
La vida es preciosa, cuídala.
La vida es riqueza, consérvala.
La vida es amor, gózala.
La vida es un misterio, descúbrelo.
La vida es promesa, cúmplela.
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La vida es tristeza, supérala.
La vida es un himno, cántalo.
La vida es un combate. acéptalo.
La vida es una tragedia, domínala.
La vida es una aventura, arrástrala.
La vida es felicidad, merécela.
La vida es la vida, defiéndela.
Y es que la vida es demasiado breve
para amar, sufrir, odiar, perdonar,
olvidar todo en ella.
Serán necesarias muchas vidas para vivir
una pasión digna del alma humana
no se nos da tiempo a comprender,
a rectificar al menos
y nos morimos casi sin haber vivido.
El error mío fue creer que me alcanzaba la vida
para todo eso.

Dulce María Loinaz.

Bolico 13,14,15 de Diciembre 2013.
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