
PPOOBBLLAACCIIÓÓNN  EE  IINNSSTTIITTUUCCIIOONNEESS  VVIINNCCUULLAADDAASS  AALL  PPLLAANN 
  

  ¿¿QQuuiiéénneess  ssoonn??  
EEll  II  PPllaann  ddee  IInnffaanncciiaa  yy  AAddoolleesscceenncciiaa  ddee  PPeeddrroollaa,,  ttiieennee  ccoommoo  ddeessttiinnaattaarriiooss  yy  ddeessttiinnaattaarriiaass  ddee  ssuuss  

aacccciioonneess  llooss  ssiigguuiieenntteess  ccoolleeccttiivvooss::  

  

 El colectivo de niños, niñas y adolescentes de la localidad, con una edad entre 0 y 18 años. 

 Las familias y personas adultas: Padres,  madres y responsables en general del cuidado y 

educación de los niños, niñas y adolescentes de la localidad, así como los adultos que 

tienen relación directa con ellos.  

 Los responsables políticos  institucionales y los-as técnicos municipales que desarrollan su 

actividad en la atención a la infancia y la adolescencia 

 El tejido asociativo en general y en particular las organizaciones de Iniciativa social que 

trabajan y colaboran con los menores de edad.    

 Las instituciones públicas. Ayuntamiento y Comarca Ribera Alta del Ebro (técnicos: 

deportes, infancia y juventud, cultura,  y bienestar social).  

 La Sociedad o ciudadanía en general de Pedrola: todas las personas interesadas en 

participar y colaborar activamente.  
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OOBBJJEETTIIVVOOSS,,  AAMMBBIITTOOSS  YY  MMEEDDIIDDAASS  DDEELL  PPLLAANN 
  

OObbjjeettiivvooss  ggeenneerraalleess  yy  pprriioorriittaarriiooss  ddeell  PPllaann..  ÁÁmmbbiittooss  ddee  

aacccciióónn..    
 

OBJETIVO GENERAL: 
 

Garantizar el cumplimiento de los derechos de la infancia y de la adolescencia de nuestra 

localidad   teniendo en cuenta la diversidad de los menores de 18 años, promoviendo el bienestar de 

la infancia en un entorno social favorable, satisfaciendo sus necesidades y consiguiendo el pleno 

desarrollo de sus capacidades físicas, afectivas, intelectuales y sociales, a través de un conjunto de 

medidas adecuadas. 

 

 OBJETIVOS PRIORITARIOS: 

Este plan tiene como objetivos prioritarios:  
 

 Reordenar, mejorar y adecuar los programas, proyectos, iniciativas y acciones que se llevan a 

cabo en cada ámbito, revisando y proponiendo también nuevas medidas en materia de infancia y 

adolescencia. 
 

 Responder a la realidad y necesidades de la infancia y la adolescencia de la localidad desde 

una apuesta por su participación ciudadana, favoreciendo espacios, metodologías adecuadas e 

instrumentos orgánicos y procedimentales para ésta. 
 

 Diseñar y aplicar una política local de infancia y adolescencia basada en la coordinación y el 

trabajo en red con todas las concejalías, instituciones y tejido asociativo involucrado en la materia.  
 

 Crear o articular programas o proyectos con infancia y adolescencia en el municipio, de una 

manera coherente en cuanto a la gestión pública, optimización de recursos y de manera 

participativa. 

  

  

  

  

  

  

   



  

  

AAMMBBIITTOOSS,,  PPRROOGGRRAAMMAASS  YY  MMEEDDIIDDAASS  rreellaacciioonnaaddaass  ccoonn  llaa  iinnffaanncciiaa  yy  

llaa  aaddoolleesscceenncciiaa 

AMBITOS DE ACCIÓN DEL PLAN: 

 EDUCACIÓN FORMAL Y DE 0 A 3 AÑOS. 

 EDUCACIÓN NO FORMAL, OCIO Y TIEMPO LIBRE.  

 FAMILIA, PREVENCIÓN Y ATENCIÓN SOCIAL. 

 SALUD: PREVENCIÓN Y ATENCIÓN. 

 ESPACIO PÚBLICO Y CONVIVENCIA. 

 CULTURA  

 DEPORTE 

 ASOCIACIONSIMO Y PARTICIPACIÓN.  

 



 

ÁÁmmbbiittooss,,  pprrooggrraammaass  yy  mmeeddiiaaddaass    

 

 EDUCACIÓN FORMAL Y DE 0 A 3 AÑOS. 

ÁMBITO 1. Educación formal y de 0 a 3 años 
Objetivo: Desarrollar una oferta educativa de calidad y favorecer que los niños, niñas y 
adolescentes de Pedrola sean sujetos activos que intervienen en una concepción de ciudad 
educadora 
Programa 1.1. Fomentar actividades de apoyo a la escolarización para conseguir una 
adecuada escolarización de todos los niños y niñas del municipio 
Medidas Agentes Temporalización 
1.1.1. Elaboración de programas de apoyo a la 

escolarización de colectivos en desventaja 
socioeducativa 

Educación 
Bienestar 
social 

2016 – 2019 

   
Programa 1.2. Favorecer la educación en valores, la convivencia social y el conocimiento del 
entorno 
Medidas Agentes Temporalización 
1.1.2.  Programación de una jornada de 

conmemoración de los Derechos de Niño/a, 
contando con la participación de los centros 
educativos 

Educación 
Bienestar 
Social 

Noviembre 
2016 - 2019 

   
Programa 1.3. Lograr la plena escolarización y asistencia a los Centros Educativos, y conseguir 
la eliminación del absentismo    
Medidas Agentes Temporalización 
1.3.1.  Seguimiento de la Comisión de Absentismo 

escolar  
Educación 
Bienestar 
Social 

2016 – 2019 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 EDUCACIÓN NO FORMAL, OCIO Y TIEMPO LIBRE.  

ÁMBITO 2. Educación no formal, ocio y tiempo libre 
Objetivo: Promover y favorecer la educación no formal, el ocio y el tiempo libre en la localidad 
Programa 2.1.  Mantener el recurso de Ludoteca Municipal en Pedrola 
Medidas Agentes Temporalización 
2.1.1. Continuación del Servicio de Ludoteca durante 

todo el año  
Infancia y 
Juventud 

2016 – 2019 

2.1.2. Colaboración de la ludoteca con el resto de áreas 
2.1.3. Implicación de la ludoteca en los procesos 

sociales de la localidad 
Programa 2.2. Mantener el servicio de Casa de Juventud de Pedrola  
Medidas Agentes Temporalización 
2.2.1. Implicación de los usuarios/as jóvenes en la 
elaboración de propuestas y dinamización de actividades 

Infancia y 
Juventud 

2016 - 2019 

2.2.2. Implicación de los/as jóvenes en los procesos 
sociales de la localidad 
2.2.3. Programación de actividades formativas para 
jóvenes 
Programa 2.3. Promover las actividades de ocio familiar 
Medidas Agentes Temporalización 
2.3.1. Fomento de las actividades de ocio en familia  Infancia y 

Juventud 
2016 – 2019 

 
 
Programa 2.4. Potenciar la participación en los diferentes colectivos   
Medidas Agentes Temporalización 
2.4.1. Apoyo a la creación y mantenimiento del grupo 

de consejeros de infancia y adolescencia 
Infancia y 
Juventud 

2016 – 2019 

2.4.2. Apoyo al mantenimiento de la comisión de 
juventud 

Infancia y 
Juventud 

2016 – 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 FAMILIA, PREVENCIÓN Y ATENCIÓN SOCIAL. 

ÁMBITO 3. Familia, prevención y protección social 
Objetivo:  Hacer efectivo el derecho de los niños, niñas y adolescentes de Pedrola a vivir en un 
ambiente familiar y social adecuado 
Programa 3.1.  Proporcionar apoyos a los padres, madres y /o cuidadores en la tarea 
educativa, reforzando su papel imprescindible como transmisores de pautas y valores a sus 
hijos/as 
Medidas Agentes Temporalización 
3.1.1. Puesta en marcha de talleres de formación 

dirigidos a familias   
Educación 
Bienestar 
social 

2016 – 2019 

3.1.2. 
Programa 3.2.  Prevenir, detectar y compensar desigualdades de origen económico, social, 
cultural, personal o familiar que afecten a la infancia y la adolescencia 
Medidas Agentes Temporalización 
3.2.1. Gestión de becas de comedor, de libros y de otros 
recursos como apoyo familiar para menores en situación 
de riesgo o desigualdad social 

Educación 
Bienestar 
social 

2016 - 2019 

3.2.2. Subvenciones de Bienestar Social destinadas a 
favorecer las asociaciones de familias 
3.2.3. Dar preferencia a familias con rentas bajas en los 
servicios municipales dirigidos a la infancia y 
adolescencia 
Programa 3.3.  Incremento de medidas  que favorezcan la conciliación de la vida familiar y 
laboral  
Medidas Agentes Temporalización 
3.3.1. Diversificar y coordinar actividades dirigidas a la 

infancia y adolescencia en períodos vacacionales 
con una oferta horaria amplia  

Infancia y 
Juventud 
Bienestar 
Social 

2016 – 2019 

3.3.2. Ofrecer servicios de conciliación durante charlas, 
cursos, conferencias organizadas desde las 
distintas áreas de Ayuntamiento. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 SALUD: PREVENCIÓN Y ATENCIÓN. 

ÁMBITO 4. Salud, prevención y atención  
Objetivo:  Mejorar la salud física y mental de los niños, niñas y adolescentes de Pedrola 
Programa 4.1.  Promover hábitos saludables, mediante programas de prevención y promoción 
de la salud 
Medidas Agentes Temporalización 
4.1.1. Talleres de educación sexual que promuevan una 
sexualidad sana y responsable 

Educación 
Bienestar 
social 
Juventud 

2016 – 2019 

4.1.2. Talleres de prevención de trastornos de la 
conducta alimentaria  
Programa 4.2.  Favorecer pautas de consumo racionales 
Medidas Agentes Temporalización 
4.2.1. Talleres de consumo racional sobre publicidad, 
consumo, medio ambiente, reciclaje . . .  

Educación 
Bienestar 
social 
Juventud 
Policía Local 

2016 – 2019 

4.2.2. Velar por la intimidad de los menores en los 
medios de comunicación 

Programa 4.3. Prevenir el consumo de sustancias tóxicas 
Medidas Agentes Temporalización 
  4.3.1. Campañas de información, sensibilización y 
prevención sobre los problemas del consumo de alcohol, 
tabaco y otras sustancias, dirigidas a la población 
infantojuvenil 

Educación 
Bienestar 
social 
Juventud 
Policía Local 

2016 – 2019 

4.3.2. Programas de prevención de drogodependencias 
dirigidos a padres y educadores 

 



 ESPACIO PÚBLICO Y CONVIVENCIA. 

ÁMBITO 5.  Espacio público y convivencia 
Objetivo:  Favorecer un diseño de localidad que posibilite la autonomía personal de los niños, 
niñas y adolescentes de Pedrola 
Programa 5.1.  Velar por la calidad de los espacios públicos como lugares de uso colectivo 
donde los menores tengan facilidad y seguridad de acceso 
Medidas Agentes Temporalización 
5.1.1. Mantenimiento y mejora de las áreas de juego y 
recreo existentes. 

Urbanismo 
Policía Local 
Infancia y 
Juventud 

2016 – 2019 

5.1.2. Mejora de los espacios públicos para que los 
menores puedan salir sin ser acompañados, 
desarrollando la autonomía personal 
Programa 5.2. Fomentar el sentimiento de pertenencia y respeto por su pueblo entre los 
niños, niñas y adolescentes.  
Medidas Agentes Temporalización 
5.2.1. Realizar campañas de información y concienciación 
sobre el uso y cuidado del mobiliario urbano y zonas de 
esparcimiento 

Urbanismo 
Policía Local 
Infancia y 
Juventud 

2016 - 2019 

5.2.2. Fomento de la participación de niños y niñas en el 
diseño de las zonas de recreo y parques. 
5.2.3. Programación de actividades en espacios públicos 
para fomentar el conocimiento  del entorno natural 

 

 

 CULTURA 

ÁMBITO 6. Cultura  
Objetivo: Fomentar la participación de los menores y sus familias en la oferta cultural de 
Pedrola 
Programa 6.1. Potenciar la oferta de actividades culturales dirigidas a la población infantil y 
adolescente 
Medidas Agentes Temporalización 
6.1.1. Favorecer la presencia y participación de los niños, 
niñas y adolescentes en los actos culturales y en su 
programación  

Cultura 
Bienestar 
social 

2016 – 2019 

6.1.2. Participación de los menores en las actividades de 
la biblioteca municipal 
Programa 6.2.  Fomentar el sentimiento de pertenencia a su pueblo entre los más jóvenes. 
Medidas Agentes Temporalización 
6.2.1. Realizar actividades para fomentar el conocimiento 
de costumbres y tradiciones 

Cultura 
Bienestar 
social 
Infancia y 
juventud 

2016 – 2019 

6.2.2. Desarrollar programas intergeneracionales sobre 
conocimiento de la localidad  

 

 

 



 
 

 DEPORTE 

ÁMBITO 7. Deporte  
Objetivo: Fomentar y estimular la práctica físico – deportiva en la Infancia y Adolescencia así 
como el acceso y la participación de los menores y sus familias.  
Programa 7.1.  Desarrollar una oferta deportiva de calidad adaptada a la población infantil y 
adolescente.  
Medidas Agentes Temporalización 
7.1.1. Mantenimiento del Programa Municipal de 
Deportes dirigido a niños, niñas y adolescentes  

Deportes 
Infancia y 
Juventud 

2016 – 2019 

Programa 7.2. Favorecer la práctica deportiva entre los niños, niñas y adolescentes 
Medidas Agentes Temporalización 
7.2.1. Promocionar las actividades deportivas 
programadas 

Deportes 
Infancia y 
Juventud 

2016 - 2019 

7.2.2. Incrementar la participación de los menores en las 
actividades deportivas. 

 

 

 ASOCIACIONSIMO Y PARTICIPACIÓN. 

   

ÁMBITO 8. Asociacionismo y Participación   
Objetivo:  Promover y favorecer la participación de los niños, niñas y adolescentes de Pedrola, 
en todos los ámbitos, como ciudadanos/as de pleno derecho 
Programa 8.1.  Sensibilizar a la población sobre los derechos de la infancia y adolescencia 
Medidas Agentes Temporalización 
8.1.1. Campañas de sensibilización sobre los derechos de 
la infancia y especialmente en la celebración del Día 
Internacional de los derechos del niño 

Educación 
Bienestar 
social 

Noviembre 
2016 – 2019 

Programa 8.2. Fomentar la participación  de la población infantil y adolescente.              
Medidas Agentes Temporalización 
8.2.1. Apoyo y dinamización de la entidades y 
asociaciones que trabajan con la Infancia y Adolescencia 

Infancia y 
Juventud 
Bienestar 
Social 

2016 – 2019 

8.2.2. Seguimiento del Consejo de Infancia y 
Adolescencia 
Programa 8.3. Difusión del I Plan Municipal de Infancia y Adolescencia 
Medidas Agentes Temporalización 
8.3.1. Presentación del Plan a políticos, técnicos y 
movimiento asociativo  

Infancia y 
Juventud 
Educación 
Bienestar 
Social 

2016 – 2019 

8.3.2. Presentación del Plan a los niños, niñas y 
adolescentes a través de los Centros educativos y de las 
entidades que colaboran con la Infancia y Adolescencia 

 

 


