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INTRODUCCIÓN 

El Plan de Infancia y Adolescencia se encuentra en fase de ejecución en el municipio de Alcázar de 

San Juan, ya que fue elaborado durante 2016 y se planificó con una vigencia de cuatro años, es 

decir, la vigencia transcurre entre 2017 y 2020.  

Sin embargo, la planificación estratégica que se plantea en dicho documentos, es flexible, abierta 

y adaptativa a las nuevas necesidades que se detecten en materia de infancia y adolescencia en el 

municipio, bien surgidas desde cada uno de los actores que intervienen con la infancia y 

adolescencia del municipio, o bien desde el equipo que se encarga de la evaluación y seguimiento 

del desarrollo del plan.  

Por tanto, se hace necesario, que estas nuevas aportaciones se vayan incluyendo en el plan a 

medida que se van detectando. Asimismo, una herramienta válida para la detección de 

necesidades y de reformulación de las medidas que recogidas en este plan y que se llevan a cabo 

durante el periodo de 2017 a 2020, es la elaboración diagnostico o informe de situación de la 

infancia, con el fin de que la planificación de la atención a los NNA sea un elemento vivo y en 

constante adaptación. 

Para la realización del diagnostico, se han utilizado varias técnicas o herramientas de análisis, en 

primer lugar, se han elaborado una serie de encuestas, dirigidas a las familias de la ciudad, otra a  

los niños hasta 12 años y otra a los adolescentes hasta 17 años, con el fin de dar participación al 

máximo de la población objeto del que se lleva a cabo el informe, donde se recogen aspectos 

relacionados con los diferentes aspectos que rodean a los NNA, como familia, escuela, ocio y 

tiempo libre, relaciones, etc. Esta encuesta se ha dirigido a población de NNA en general, así como 

a participantes en programas de atención psicosocial, con el fin de tener una visión más amplia de 

los puntos de vista de NNA. 

Por otra parte, se ha realizado otra encuesta, dirigida a profesionales tanto del ámbito de la 

administración municipal, como externos (empresas, asociaciones, otras administraciones…) , que 

se relacionan directa o indirectamente en el trabajo dirigido a los NNA. 

Esta encuesta ha planteado preguntas a modo de método DAFO de análisis, dirigidas a estos 

profesionales, para conocer sus aportaciones en cuanto a debilidades, amenazas, fortalezas y 

oportunidades esta materia desde su punto de vista profesional.   

Los profesionales a los que se ha dirigido esta encuesta han sido de las Concejlaías de SERVICIOS 

SOCIALES, INFANCIA Y ADOLESCENCIA, EDUCACIÓN, SEGURIDAD CIUDADANA y DE OBRAS Y 

SERVICIOS y por otra parte, INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y PATRONATO MUNICIPAL DE 

CULTURA. 

También se enviaron encuestas a profesionales externos al Ayuntamiento, como son: MAESTROS 

DE PRIMARIA Y SECUNDARIA, TÉCNICOS DE EMPRESA (LA BOLA DE CRISTAL), TÉCNICOS DE 

ASOCIACIÓN (PAIDEIA) y PEDIATRA DEL HOSPITAL GENERAL MANCHA CENTRO.  

Esta última encuesta ha resultado muy satisfactoria en cuanto a la participación de los 

profesionales que han participado, puesto que se ha llegado al número de respuestas pretendido.  

En cuanto a las encuestas de las familias y de los NNA, no lo ha sido tanto, puesto que no se ha 

llegado al número suficiente para que sea significativo, aún así, las aportaciones que se han 

llevado a cabo, se han plasmado en el informe. 
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Por otra parte, otra herramienta que se ha utilizado ha sido el método de análisis DAFO so bre 

diversos aspectos de la infancia y la adolescencia, que se ha llevado a cabo con los miembros del 

Consejo de Infancia y Adolescencia, como representantes colegiados de los NNA de la ciudad, 

cuyos resultados se han tenido en cuenta para este informe de situación de la infancia. 
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DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN DE LA INFANCIA 

El origen de Alcázar de San Juan se pierde en la Edad de Piedra, pues de esta época se han encontrado 

en nuestro término municipal restos de estas  civilizaciones Más adelante parece ser que Alcázar de San 

Juan fue sede de algunos campamentos celtíberos, formados ante la invasión romana. Algunos 

historiadores creen en la conjetura de que fuimos la antigua Alces. De esta época se conservan los 

mosaicos romanos.  

También es muy probable que Alcázar de San Juan fuera un pueblo visigodo, por los estudios hechos en 

la composición arquitectónica del templo de Santa María La Mayor.  

Con la invasión árabe en el año 711, La Mancha se convirtió en tierra de nadie, campo de batalla que 

tenía a un lado la Media Luna y al otro las armas cristianas. De esta manera, el nombre de nuestra 

ciudad sugiere la unión de dos culturas distintas, de dos maneras de ser diferentes, árabe una, 

representada por la palabra Al-kasar y cristiana la otra por ser de San Juan. Los alcazareños vivieron 

durante muchos siglos bajo las directrices de la Orden de San Juan, Es en el siglo de oro alcazareño, el 

siglo XVI, con la decadencia de la villa de Consuegra, Alcázar se convierte en capital del Priorato de San 

Juan.  

En 1530 Alcázar de San Juan contaba con 18.480 habitantes, viviendo en ella gente muy rica y principal, 

de la que la mayoría pertenecía a la Corte. Se dieron nombres como Cervantes, Valdivielso y Díaz 

Morante, tres alcazareños amigos; Barroso y Sánchez Cotán, pintores; Juan Cobo y Diego de Torres 

Rubio. 

En 1532, el día 2 de marzo, fue bendecido el convento de San Francisco de Asís, de estilo gótico de 

transición, mandado construir por Don Diego de Toledo, Prior de la Orden de San Juan y duque de Alba. 

En este convento se funda la que fue la Universidad de Alcázar, con las cátedras de medicina, teología, 

historia sagrada y filosofía. En 1619 se abren dos cátedras más: gramática y arte. 

En 1854, tras la llegada del ferrocarril a España, el ingeniero inglés Mister Creen señala en Alcázar un 

nudo ferroviario de importancia y el 24 de mayo de 1858 la reina Isabel II inaugura la línea Madrid-

Alicante, pasando el tren real por la estación alcazareña. Desde este momento se abren nuevos 

horizontes para nuestra villa, la cual se vuelve a convertir en cabecera de comarca.  

En el año 1877 el rey de España Alfonso XII concedió a Alcázar el título de ciudad.  

El siglo XX está marcado principalmente por el ferrocarril, por la Guerra Civil (Alcázar es tierra 

republicana) seguida de la penuria general que hundió España entera en la miseria y, recientemente, 

por la aparición y el crecimiento del polígono industrial. 

Alcázar de San Juan se encuentra situado al Noreste de la provincia de Ciudad Real, en el Centro 

de la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha y prácticamente equidistante a las costas que 

bordean el territorio de la península Ibérica. Integrada en la comarca natural de La Mancha, es una de 

las zonas más ricas de la región y punto de encuentro de tres  provincias (Toledo, Ciudad  Real  y  

Cuenca). 

Alcázar de San Juan (666,78 Km2), distribuido en tres núcleos de población, siendo estos: la propia 

ciudad, la pedanía de Alameda de Cervera y la EATIM (Entidad de Ámbito Territorial Inferior al 

Municipio) Cinco Casas. 
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La población de Alcázar de San Juan en febrero de 2018 es de 30.943 habitantes, de ellos 15.052 son 

varones y 1.891 son mujeres. Siendo la población de 0 a 17 años supone un 9.72% de niños y un  9.59% 

de niñas de la población total de la ciudad.  

 

 

Continuando con el aspecto demográfico, los índices de infancia y juventud son los siguientes: 16,26% 

en 2016 para infancia
1
 y 16,22% para juventud

2
, con una tendencia de caída paulatina de los mismos en 

los próximos años. 

 

El índice de tendencia (población de 0 a 4 años respecto a la de 5 a 9) supone un 87,19% para el año 

2016, al estar por debajo de 100, nos permite observar un menor crecimiento demográfico. 

En cuanto a la procedencia, menores de 16 años, 4.900 habitantes son nacionales, siendo el 50.20% 

varones y el 49.79% mujeres, por otra parte, 404 habitantes menores de 16 años son de origen foráneo, 

                                                           
1
 (Niños/as de 0-14 años sobre el total de la población) 

2
 (Jóvenes de 15 a 29 años sobre el total de la población) 



                                                                   

 
8 

siendo el 48.51% varones y el 51.48 % mujeres, de los que por procedencia, la mayoritarias es de 

Rumanía, Bulgaria, Italia, son los mas numerosos de origen Europeo. 

Colombia, Republica Dominicana y Paraguay, son los más numerosos de América Latina,  de origen chino 

son los más numerosos de origen asiático y de Marruecos y Senegal los más numerosos de origen 

africano. 

Desde hace unos  años ya, Alcázar de San Juan está sufriendo un gran cambio en materia de 

comunicaciones, debido a la construcción de nuevas infraestructuras de comunicaciones, como son la 

Autovía de los  viñedos que une Toledo con el Centro de la Comarca Manchega, que se prolonga hacia el 

Levante por un lado y Portugal por el otro extremo, uniéndose con la A-V, asimismo, mas cerca de la 

ciudad, esta A-42, permite la conexión, a la A–IV Madrid-Cádiz. 

Está previsto que Alcázar de San Juan esté integrada en la línea de Alta  Velocidad Madrid –

Jaén, con estación en Alcázar de San Juan, modernizando la red ferroviaria clásica e incorporando este 

municipio a la línea de alta velocidad del Estado.  

SECTORES ECONÓMICOS  

El tejido empresarial de Alcázar de San Juan está compuesto, en su mayoría, por pequeñas y medianas 

empresas. La mayoría de empresas pertenecen al sector comercio y servicios (80%).  

Las actividades industriales mantienen su peso específico en la última década, con una incipiente 

incorporación de empresas vinculadas a las energías renovables (bioetanol, termosolares….).  

Un subsector muy importante es el de la industria agroalimentaria, que representa más del 30% del total 

industrial y tiene una relevante proyección exterior (lácteas, vino, cárnicas, etc.)  

El sector servicios es con diferencia la actividad económica más importante a nivel local. De hecho, casi 

el 75% de las empresas locales operan en actividades ligadas a este sector, fundamentalmente al 

comercio, ocio y turismo.  

El tejido empresarial se encuentra ubicado en dos zonas. Por una parte se encuentra el comercio, en  el  

centro  urbano,  en  un  área  peatonal  dotada  de  completa accesibilidad   

Por otra  parte está la zona industrial, con el Polígono  Industrial que se ha desarrollado, desde los años  

60, en varias zonas de actuación.   

En la  zona  industrial de Alcázar de San Juan se encuentran instaladas más de 160 empresas, entre 

otras, Uralita, García  Baquero, Bodegas Lozano (CONUVA), Precon, Grupo Albatros, Productos Agrovín… 

 MERCADO DE TRABAJO 

La tasa de empleo masculina es sistemáticamente superior a la femenina, aunque la diferencia ha ido 

decreciendo durante los años noventa hasta hoy, situándose en marzo de 2018 en 2.853, de estos, 1.120 

son varones y 1.733 son mujeres,  siendo los parados entre 16 y 20 años de 69 en la citada fecha. 

Desde la perspectiva del género es destacable observar que las mujeres ocupadas tienen un mayor nivel 

formativo que los hombres: un 60% de ellas alcanzaron un nivel de estudios superior a los primarios, 

mientras que entre los hombres, tan sólo lo hicieron un 45% dobla al de los hombres  

APOYO Y ASESORAMIENTO A EMPRESAS  

La Concejalía de Promoción Económica, es donde se desarrolla y gestiona la política de promoción 

económica y empleo en el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan, desde donde se prestan servicios, 
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tanto a empresas y promotores que deseen instalarse en la localidad, como a los que desean ampliar o 

modernizar las empresas ya instaladas. Los servicios que se prestan se clasifican en tres áreas de trabajo 

o departamentos:  

 Formación, tanto para activos como para desempleados. Periódicamente y según la demanda 

existente en la zona se diseñan acciones formativas. 

 Orientación laboral, se desarrollan acciones de intermediación  entre los demandantes de 

empleo y las ofertas manifestadas por las empresas. Se desarrollan itinerarios de inserción 

laboral. 

 Promoción  Económica, informa, asesora y gestiona distintas áreas de trabajo relacionadas con 

los empresarios y promotores de la zona.  

El Apoyo del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan se centra en las siguientes líneas de actuación: 

 Terrenos: Apoyo en la localización y adquisición de terrenos, de naturaleza pública o privada, 

según interés del promotor.  

 Ayudas municipales: Ayudas de  hasta  el 100% del Impuesto de Construcciones e Instalaciones 

y Tasa por Licencias Urbanísticas así como en la Licencia de Apertura del Centro. 

 Otras ayudas:   

- Gestión y tramitación ante las distintas administraciones. 

- Colaboración en el diseño y búsqueda de financiación de las acciones formativas.  

- Cesión  temporal de las instalaciones del Centro de Empresas hasta la finalización de las 

obras, para la ubicación de la Dirección del Proyecto y Gestión inicial del mismo 

- Asesoramiento  empresarial, tramitación y gestión de fuentes de financiación pública. 

Recursos Administrativos y otros:.  

- Fundación Municipal Promoción Económica y Empleo. 

- Oficina de Empleo del Servicio Público de Empleo de CLM. 

- Tesorería General de la Seguridad Social. 

- Delegación de la Agencia Tributaria. 

- Consejo Regulador de la D.O. de Castilla La Mancha. 

- Unión de Cooperativas Agrarias de Castilla La Mancha (UCAMAN). 

- Mancomunidad de Servicios CONSERMANCHA. 

- Oficina Comarcal Agraria de la Consejería de Agricultura de CLM. 

- Estación de Viticultura y Enología. 

- Comunidad de Regantes Acuífero 23. 

- Oficina de Gestión Catastral. 

- Juzgados de Primera Instancia. 

- Inspección Técnica de Vehículos. 

- Cooperativa Farmacéutica de Ciudad Real. 

- Parque de Bomberos. 

- Consorcio de Transporte Sanitario de Ciudad Real. 

- Centro de Conservación y Explotación de la Autovía de los Viñedos. 

 

CONDICIONES DE VIDA 

En cuanto a otras condiciones de vida de las familias, decir que en el municipio de Alcázar de San Juan, 

se disponen de 432 viviendas sociales ocupadas por familias con menores, asimismo, se disponen de 3 

viviendas sociales de emergencia, para afrontar contingencias sociales inesperadas y con carácter de 

urgencia, para familias, especialmente en casos en los que existan menores. 

 



                                                                   

 
10 

La situación de vulnerabilidad de las familias con menores, en rasgos generales, son la falta de empleo o 

empleo precario en de los progenitores, por otra parte, las condiciones de la vivienda, puesto que si 

bien no llegan a ser infraviviendas, si que en determinadas viviendas, carecen o tienen dificultades para 

disponer de las condiciones básicas, como la calefacción por ejemplo. 

 

Otra situación de vulnerabilidad es la falta de higiene, por carencia de recursos para conseguir los 

productos básicos o disponer de combustible del calentador, en determinados momentos del mes, por 

falta de recursos económicos.  

 

La el fracaso escolar y el absentismo son dos situaciones de vulnerabilidad que se da también en los 

menores del municipio, si bien los índices en este sentido no son  altos  ya que se llevan a cabo 

programas de atención psicosocial y de desarrollo de competencias básicas y de motivación hacia el 

ámbito académico. El absentismo en secundaria se está manteniendo estable, sin embargo, el 

absentismo en primaria ha disminuido, puesto que se ha mejorado la cobertura integra,  y se mantiene 

como algo residual en situaciones muy concretas, como minorías étnicas. 

 

En los últimos años se están dando nuevas situaciones de vulnerabilidad en familias que estaban 

normalizadas, pero que comienzan a entrar en situación de vulnerabilidad, debido a separaciones 

conflictivas de las parejas, con la consiguiente dificultad en el cuidado de los hijos y el uso de estos como 

arma de presión y chantaje de un miembro de la ex pareja hacia el otro, incluyendo casos de maltrato 

hacia la pareja y/o los hijos. 

 

Asimismo, debido a situaciones de desempleo de larga duración en familias nucleares y sobretodo en 

familias monoparentales, que provoca escasez económica en la familia. 

 

También se pueden señalar otra causa de vulnerabilidad,  

Los datos son los siguientes: 

 

- Primaria 

17 menores por absentismo, 12 etnia gitana (el 70%), 2 de origen rumano (11%) 

- Secundaria: 

16 menores absentismo, 9 de etnia gitana (56%) y 1 de origen rumano (6%). 

11 abandono (+ 16 años),  2 de ellos de etnia gitana (18%), 1 de origen rumano (9%), 1 de origen 

marroquí (9%) y 1 de origen latinoamericano (9%). 

6 de ellos retoman los estudios (54%) 

Finalmente señalar, que la mayor causa de vulnerabilidad de las familias con menores, es la falta de 

todo tipo de recursos, sobretodo, económicos y personales, lo que se trata de contrarrestar con los 

diferentes proyectos y ayudas que se gestionan desde el ámbito municipal, que proceden desde las 

diferentes administraciones, local, regional y estatal. 

 

En lo que se refiere al maltrato infantil y casos de acoso escolar, los datos son los siguientes: 

PRIMERA INTERVENCION O VALORACION: 41 
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TUTELADOS EN ACOGIMIENTO FAMILIAR: 4 

TUTELADOS EN ACOGIMIENTO RESIDENCIAL: 7 

SITUACION DE RIESGO: 2 

EDUCACIÓN 

En cuanto a educación
3
, para el curso 2017-2018, las matriculaciones han sido las siguientes: 

Educación Infantil de 2º ciclo: 934 Educación Primaria: 2.037 

Educación Secundaria: 1.426 Bachiller: 551 

Ciclo Formativo de Grado Medio: 496 Ciclo Formación Profesional Básica: 61 

 

 ACTIVIDADES: 

 

ACTIVIDAD OBSERVACIONES PARTICIPANTES COLABORACIÓN 

Actividades 

extracurriculares 

Talleres 250 Empresa externa 

El Quijote en la calle Recorrido didáctico 700 aprox. Empresa externa 

Educación Vial Talleres Ed. Infantil y Ed. 

Primaria: 3.090 

 

Policía Local 

Escuela Municipal de 

Música 

Matrículas 

 

57 

 

Profesorado de la 

Escuela Municipal de 

Música 

Programa de Salud Charlas de prevención del 

consumo de tabaco 

1º y 4º de ESO. 714  

Servicio de 

Neumología del 

hospital Mancha 

Centro 

Proyecto intercambio Centros educativos 20 alumnos 

holandeses 

 

Taller de prevención 

de violencia de género 

 1º ESO: 284 Concejalía de 

igualdad y Centro de 

SS.SS. 

Taller de convivencia  5º Ed. Primaria Concejalía de Infancia 

Taller sobre los 

derechos de la infancia 

 Ed. Infantil, Ed. 

Primaria y Ed. 

Secundaria: 2.406 

Concejalía de Infancia 

Narración oral en los 

colegios 

 Ed. Infantil: 2.024  

Visitas al Patrimonio 

cultural de la ciudad 

Ruta Renacentista  

 

 

 

 

 

 

 

Casa del Hidalgo 

Conjunto Palacial 

Jornada de puertas 

                                                           
3
 Fuente: Consejería de Educación, Cultura y Deportes. Estadística Oficial. Elaboración Propia 
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abiertas Ed. Infantil, Ed. 

Primaria y Ed. 

Secundaria: 

1.980 

 

Concejalía de 

Turismo 

Formma y exteriores 

Museo 

Molinos de viento 

Ruta Romana 

Visita nocturna a los 

molinos 

Torreón 

Proyecto de 

Acompañamiento 

Escolar 

 135 Concejalía de 

Servicios Sociales, 

Cruz Roja y Colegio 

Alces 

Becas y Ayudas  236  

Escuela de Verano en 

Inglés 

 55  

Jornada de Puertas 

abiertas al Centro de 

Empresas 

 Ed. Secundaria y 

Formación 

Profesional: 72 

Concejalía de 

Promoción 

Económica 

 

 

 Programa de Prevención del absentismo escolar y fomento del éxito escolar junto con la 

Concejalía de Servicios Sociales 

 

Las acciones realizadas son: 

 

o Representación del Consejo Escolar en la Comisión de garantías de Admisión. 

o Coordinación continua con los Centros Educativos 

o Organización y mantenimiento de la Comisión Local de Absentismo Escolar 

o Diseño de un programa, junto con el Centro Educativo de actividades socioeducativas, para 

menores en situación de expulsión. 

o Asistencia al II Encuentro de La Red Temática La prevención del absentismo y Abandono 

Escolar. 

o Coordinación de la Red. 

 

 Acciones para la conciliación de la vida familiar 

 

o Escuela Infantil Municipal ‘El Tobogán’  para niños de 0 a 3 años. Con horario extendido de 

las 7:30 horas, comedor con cocina propia. Actualmente con 56 niños y niñas. 

o Comedor Escolar y Servicio de Transporte. Conveniado con la Consejería de Educación en 

todos los Centros Escolares. 

Usuarios del Servicio de Comedor:    478 niños y niñas 

Usuarios del Servicio de Transporte:  121 niños y niñas 

Usuarios del Servicio de Aula Matinal:   183 niños y niñas 

 Otras acciones educativas para la mejora de la calidad en la educación 

o Pruebas de acceso a la universidad: 350 participantes aprox. 



                                                                   

 
13 

o Jornadas de Educación Infantil de 0 a 6 años: 100 participantes profesionales de la Educación 

Infantil 

Alcázar de San Juan, cuenta con distintos recursos educativos, en lo que a primera infancia se 

refiere, contamos con estos centros públicos:  

 Centro de Desarrollo Infantil y Atención Temprana. 

 CAI El Tobogán, recurso local, hay un total de 42 plazas y todas ocupadas. 

 CAI El Torreón que pertenece a  la  Junta de Comunidades, Cuenta con 100 plazas 

Seis Centros Privados de Educación Infantil, que atienden a bebés desde 4 meses a niños y 

niñas de hasta 3 años de edad. 

 CAI. Caramelo. 

 CAI. Colores.  

 CAI. El Osito 

 CAI. Pasitos.  

 CAI. Pinocho. 

En educación primaria, municipio cuenta con diez centros de educación pública, tanto en el núcleo 

principal como en las pedanías, todos ellos acogen a niños y niñas de 3 a 12 años. 

 CEIP JESUS RUIZ. 

 CEIP ALCES. 

 CEIP JUAN DE AUSTRIA. 

 CEIP EL SANTO. 

 CEIP GLORIA FUERTES. 

 CEIP PABLO RUIZ PICASSO. 

 CEIP SANTA CLARA. 

 CEIP JARDIN DE ARENA. 

 CRA ALCIARES JUAN DE VILLANUEVA. 

 CRA ALCIARES DULCINEA DEL TOBOSO. 

Asimismo, el municipio cuenta con tres centros concertados, que recogen NNA de 3 a 16 años. 

 COLEGIO SAGRADA FAMILIA. 

 COLEGIO SANTISIMA TRINIDAD. 

 COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA TRINIDAD. 

El municipio cuenta con tres institutos públicos, con enseñanza en ESO y Bachillerato, que son : 

 IES MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA. 

 IES JUAN BOSCO, que también cuenta con modulos de formación profesional. 

 IES MARÍA ZAMBRANO. 

Y cuenta con un centro concertado de enseñanza secundaria obligatoria y de módulos de formación 

profesional. 

 ESCUELA FAMILIAR AGRARIA EL GAMONAL. 

Otros centros relacionados con la formación y enfocado a los menores son: 
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 Escuela Municipal de Música y Danza. 

 Conservatorio Profesional de Música. 

 Centro Joven y de Creación Artística Covadonga. 

 Centro de Información Juvenil. 

Se desarrollan las actividades de  cada centro y la población a la que están dirigidos en el apartado de 

ocio y tiempo libre. 

Centros de carácter privado donde también está la formación presente son las academias de 

apoyo escolar, informática, idiomas, éstas se desarrollan en el apartado de ocio y tiempo libre.  

Otros centros de formación dirigidos apersonas adultas y con los que cuenta la población son: 

 Centro Público Educación Personas Adultas Enrique Tierno Galván. 

 Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). 

 Escuela Oficial de Idiomas (Inglés, Francés, Italiano y Alemán). 

SALUD 

En materia de salud, en el municipio se cuenta con dos centros de salud y un hospital general 

denominado Hospital General Mancha Centro. Se cuenta por tanto en el municipio, con un total de 

cuatro pediatras de atención primaria, distribuidos entre los dos centros de salud (dos en cada centro) 

que atienden a todos los niños y niñas de 0 a 14 años, siendo la ratio de cada uno de ellos de 1.240 

niñ@s. 

Asimismo, en el Hospital General Mancha Centro prestan servicio un total de 13 pediatras, cuya ratio de 

atención a niños y niñas es de 381,5 por pediatra, si bien hay que tener en cuenta que el hospital de de 

categoría general, y en la comarca que atiende, la Mancha Centro, la población total, es de alrededor de 

200.000 personas. 

En cuanto al estado de salud, hay que decir que en general, se cuenta con una infancia bastante sana. Si 

bien hay que decir, que no se cuenta con datos reales del municipio en este sentido, ya que de 

momento, no se está realizando ningún estudio en este sentido. 

Por tanto, en prevalencia de enfermedades, los niños y niñas del municipio se encuentran en 

parámetros normalizados de enfermedades infanto-juveniles de la comunidad autónoma, con especial 

atención a la obesidad, que empieza cada vez a edades mas tempranas. 

Señalar que el calendario de vacunación se mantiene con respecto a años anteriores en un 99% de los 

niños y niñas en edad de vacunación, si bien, los niños que no se vacunan es por decisión de los 

progenitores. Otra fuente de dificultad de vacunación es el coste de las vacunas que no están incluidas 

en las que subvenciona la Seguridad Social y cuyo coste debe ser asumido por las familias.  

En cuanto a la discapacidad, un total de 66 niñ@s con 33% de discapacidad o más, siendo: 
o   Físicas= 15 
o   Sensoriales=4 
o   Psíquicas=27 
o   Físicas y Sensoriales=2 
o   Físicas, Sensoriales y Psíquica=0 
o   Físicas y Psíquicas=16 
o   Sensoriales y Psíquicas=2 
 

       21 niños/as con menos del 33% 
o   2 en “proceso agudo no valorable” 
o   19 con discapacidad de menos del 33% 
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En Alcázar de San Juan, se cuenta con una gran cantidad de recursos sanitarios:   

 Complejo Hospitalario “La Mancha Centro”. 

 Centro de Salud nº 1. 

 Centro de Salud nº 2. 

 Gerencia de Atención Primaria. 

 Inspección de Servicios Sanitarios del SESCAM. 

 Unidad de Salud Mental y Hospital de Día Infanto-Juvenil. 

 Centro Rehabilitación Psicosocial y Laboral de Enfermos Mentales. 

 Centro Oncológico y de Radioterapia Grupo Capio. 

 Residencia de Mayores Dulcinea. 

 Residencia de Mayores García Baquero. 

 Residencia de Mayores Santa Marta. 

 Residencia de Mayores Virgen del Rosario. 

 Vivienda Tutelada de Mayores. 

 Centro de Día de Mayores. 

 Unidad de Conductas Adictivas. 

 Centro de Atención Integral a Personas con Discapacidad "Frida Kahlo". 

 Centro de Atención Integral para Personas Sin Techo. 

 Centro de Servicios Sociales. 

 Seis Centros Sociales de Barrio: La Pradera, El Santo, El Arenal, Santa María, El Porvenir y Goya. 

 Centro Cívico. 

 Centro de Urgencias 24 h. para Mujeres (C.U.R.). 

 

CULTURA 

En materia de cultura, se cuentan con los siguientes datos de actividades relacionadas con la educación 

y el ocio y tiempo libre: 

 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN Nº de 

PARTICIPANTES 

Visitas a la Biblioteca Dinamización lectora para centros 

educativos 

1.098 

Campaña de Teatro Escolar en el 

Auditorio Municipal 

Difusión del teatro 1.412 

Dinamización lectora en familia Con mamá y papá contamos cuentos 797 

Jugar, cantar y contar 227 
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No se cuentan con datos específicos de participación en actividades que están desarrolladas 

directamente por el Patronato de Cultura, servicio municipal que se encarga de los servicios culturales 

de municipo, ya que a día de hoy no se han recibido esos datos. 

Cómo recursos culturales y patrimoniales, se cuentan con los siguientes en el municipio:  

El Torreón y La Capilla de Palacio. 

Museo del Hidalgo 

Museo Municipal 

Casa de la cultura 

El edificio contiene hoy los servicios siguientes: Biblioteca Pública Municipal, con la Sala de 

Lectura, Cervantes y la Sala Infantil de Lectura Anastasio Gaitero, una Ciberteca, el Archivo Histórico 

Municipal, una Sala de Exposiciones, Aulas de Artesanías, un Teatro, salas de Grabado, Pintura, 

Cerámica y Fotografía, y las oficinas y administración del Patronato. El edificio también alberga los 

servicios de la televisión municipal, aunque este es un servicio independiente del Patronato, con el cual 

comparte solamente la sede del edificio.  

Teatro Municipal  

Conservatorio de Música 

Se imparten clases de música, donde se desarrollan las disciplinas de trombón, oboe, guitarra, trompeta, 

percusión, flauta travesera, piano, violín, violonchelo, etc. Los alumnos que tiene la escuela comprenden 

edades de 6  a 18 años. 

Uso de recursos con la población infantil. 

 Papá y mamá nos cuentan un cuento; se desarrolla en la Casa de Cultura y está destinado a 

niños/as de 3 a 6 años, es una actividad donde los niños comparten la experiencia con sus progenitores, 

por lo que colabora en el compartimiento de un espacio poco habitual, promociona la buena y estrecha 

relación así como un ambiente distendido entre madre/padre e hijo/a.  

 Narración en los colegios: Monitores de cultura, cuentan un cuento por los colegios de la 

localidad, adaptando la narración a cada ciclo. 

 Cuenta cuentos: En la sala de lectura infantil de la Casa de Cultura. 

 Taller de cerámica: Donde los menores aprenden a trabajar la arcilla, el monitor se desplaza a 

los colegios para dar la clase. 

 Visitas a la Biblioteca  durante el horario escolar, los menores disfrutan de una mañana en la 

biblioteca, donde aprendieron su funcionamiento y disfrutaron de la narración de un cuento 

 Biblioteca de verano: 

 Títeres; tiene lugar en el Auditorio Municipal y en otros emplazamientos de la ciudad, tanto 

cubiertos como al aire libre en el mes de mayo.  

 Obras de teatro;  

 Cine solidario; Desde el año 1996, se llevan a cabo unas jornadas de cine solidario, y desde los 

colegios se pretende sensibilizar desde pequeños que la colaboración es imprescindible; para ello se 

emite una película dirigida a los alumnos de 6 a 12 años. 
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 Visita a los museos, desde los distintos centros educativos, se organizan visitas guiadas a los 

diferentes museos de la población, adaptando cada visita a la edad de los niños que los visitan, para que 

puedan comprender y llevarse la esencia de los tesoros culturales que en ellos se guardan. 

 Feria de los Sabores; Es un espacio donde se combinan la cultura y la gastronomía del Quijote. 

Se celebra desde el año 2004  y se pretende que llegue a todos los sectores de la población, por lo que 

se organizan talleres para todas las edades, en lo que a infancia concierne, se imparten actividades 

formativas de carácter lúdico.    

 Desde cultura se organizan las fiestas de barrio, donde también se organizan actividades para 

los menores, los barrios que celebran sus fiestas son: Santa María, Porvenir, Fiestas de Cinco 

Casas, Alameda, Fiestas Patronales de la Vendimia, Actos de Feria,  Ofrenda Floral a la Virgen 

del Rosario y Fiestas de San Isidro. 

 Organización de la Audiencia de los Pajes de los Reyes Magos, también va a cargo de cultura.  

 Desfile Infantil de Máscaras y Comparsas: 

 Escenario de Verano: 

 En la semana de la Feria, se organizaron en la calle las actuaciones dirigidas a los NNA. 

 

DEPORTES 

 

En cuanto al área de deportes, el organismo municipal que se encarga de poner al servicio de los 

ciudadanos los recursos deportivos del municipio es el Instituto Municipal de Deportes (IMD). Durante 

2017 se han llevado a cabo las siguientes actividades: 

 

ACTIVIDAD  GRUPOS DE 

EDAD 

Nº de PARTICIPANTES Sexo 

Escuelas Deportivas Ajedrez 5-14 43 100% Niños 

 Baloncesto 5-14 196 50% Niñas 

 Atletismo 5-14 87 100% Niños 

 Fútbol 5-14 296 10% Niñas 

 Balonmano 5-14 49 40% Niñas 

 Gimnasia Rítmica 5-14 77 100% Niñas 

Fútbol Sala Tiempo 

Libre 

 5-12 590  

Baloncesto Escolar Baby-Basket 

Mixto 

6-7 100  

 Mini-Basket Mixto 8-9 100  

 Alevines 

Masculinos 

10-11 70  

 Alevines 

Femeninos 

10-11 50  

Curso de Tenis Infantil 5   

 Juvenil 21   

Natación Bebés 0-3 264
4
  

 Infantil 4-13 700
5
  

TOTAL PARTICIPANTES   2.622  

 

                                                           
4
 Estimación 

5
 Estimación 
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La población de Alcázar de San Juan cuenta con distintos recursos deportivos; 

 Complejo Polideportivo que se compone de varias instalaciones, como el Pabellón cubierto Díaz 

Miguel, Cuenta con una superficie de casi 8.500 metros cuadrados, con capacidad para 1.500 

espectadores, dispone de un gimnasio, una sala multiusos y otra para la práctica de aerobic.  

 Una pista de atletismo, que distingue varias zonas, para el entrenamiento y competición de 

carreras, salto y lanzamiento. 

  Pabellón cubierto de baloncesto. 

 Un complejo con varias pistas preparadas para practicar diferentes deportes como: fútbol 11, 

fútbol 7, fútbol sala, balonmano, baloncesto, minibasket, tenis, pádel, fútbol 3x3 y patinaje 

(nueva creación). 

 Piscinas Municipales, cuenta con tres piscinas al aire libre de distintos tamaños, otra en la 

Alameda y una más en Cinco Casas, abiertas en los períodos estivales. También  dos piscinas 

cubiertas en Alcázar de San Juan, cuya apertura es de junio a octubre. Todas las instalaciones 

están preparadas para actividades acuáticas, natación, waterpolo. cursos de natación, baño 

libre, entrenamientos y actividades acuáticas recreativas 

 Pabellón Municipal Picasso, polideportivo preparado para la práctica de múltiples deportes 

como el fútbol sala, baloncesto, balonmano y voleibol. También es utilizada por algunos 

colegios cercanos para realizar sus clases de Educación Física. Cuenta con una pista central y un 

aforo máximo de 800 personas. 

 Pabellón Polideportivo Municipal “Vicente Paniagua”, que está preparado para la práctica de 

múltiples deportes, en tres pistas multideportes, sala de tenis de mesa y aulas de formación: la 

capacidad de este pabellón es de 1.800 personas aproximadamente. 

 También contamos con instalaciones deportivas en cada centro escolar. Y desde los centros 

escolares son conocidos los equipos formados por tramos de edad que practican fútbol y 

baloncesto, y que luego entre colegios hay partidos y ligas. Estos equipos cuentan con un total 

de 1200 participantes en fútbol sala y 675 para baloncesto 

Todos estos recursos son utilizados para la práctica deportiva de la infancia en Alcázar de San Juan. 

Desde el patronato de deportes, se coordina la asignación de pistas y espacios según las necesidades 

que demanden tanto las asociaciones municipales, escuelas deportivas, así como los gestores deportivos 

de los distintos Escuela de danza  Danzea y Alba María. Escuela de hípica Margot. Punto Padel y E-Vision. 

colegios y/o personas particulares. 

Desde la empresa privada también se mira por el desarrollo integral de nuestra infancia, por lo que la 

población cuenta con espacios de ámbito privado donde llevar a cabo diversas prácticas deportivas, 

como el desarrollo de artes marciales, aprendizaje de distintos tipos de danza, escuela de hípica, 

escalada y montañismo, así como tenis y pádel. Para el desarrollo de estas actividades Alcázar cuenta 

con empresas como: Gimnasio Global Center, Boby Builder, 

MEDIO AMBIENTE Y URBANISMO 

En materia de medio ambiente, las actividades medioambientales se llevan a cabo desde la Concejalía 

de Medio Ambiente, las actividades que se han llevado a cabo desde 2017, son las siguientes: 
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Respecto a años anteriores decir que la colaboración con la Empresa Aguas de Alcázar ha hecho que el 

incremento del número de actividades haya sido exponencialmente alto respecto a lo constatado en la 

anterior memoria de 2013. 

ACTIVIDAD GRUPOS PARTICIPANTES Nº de PARTICIPANTES 

Salida al Complejo Lagunar 3º Ed. Primaria, 1º ESO, 2º ESO 233 

Actividad en el aula Ed. Infantil y Ed. Primaria 227 

Actividad en el aula 3º y 4º ESO 214 

Visita a EDAR 3º y 4º ESO 214 

Visita a Perdigueras 1º y 2º Bachillerato 67 

Visita a EDAR 2º Bachillerato 13 

Actividad en el aula 1º y 2º Bachillerato 304 

Estudio de fangos 3º ESO 109 

Entomofauna de los humedales 1º ESO 125 

Visita a los humedales 1º Bachillerato 32 

Estudio Aguas Junta de los Ríos 1º Bachillerato 5 

Estudio Invertebrados de la 

Laguna 

6º Primaria 22 

TOTAL PARTICIPANTES  1.565 

 

En la población contamos con 65 zonas verdes cuenta con otras 46 zonas de juegos infantiles, estando 

estas adaptadas totalmente a la normativa vigente. 

También contamos con 6  Kilómetros de carril específico para bicicletas, los últimos de nueva 

construcción en 2018. 

El centro de la ciudad está completamente adaptado a personas de movilidad reducida, con un total de 

156 aparcamientos para discapacitados, repartidos por toda la ciudad. También los semáforos 

principales, están adaptados a las personas invidentes. 

También se ha implantado la restricción de velocidad a 30 km/h. en toda la ciudad, con el fin de 

proteger a los más débiles de la circulación, los peatones y ciclistas. Asimismo, se está comenzando un 

proyecto sobre itinerarios seguros caminando en toda la ciudad, dirigido a las familias con menores, que 

pretende logar que los niños y niñas puedan desenvolverse en la ciudad, sobretodo en los itinerarios de 

camino al colegio y regreso a casa de forma segura. 

Desde medio ambiente, se tienen muy presente las campañas de sensibilización por lo que se imparten 

programas preventivos, desde 2013 hasta la fecha, están en marcha estos proyectos:  

 Educación ambiental en el complejo lagunar de alcázar de san juan y estación depuradora de 

aguas residuales. 

 

Todas las visitas, contenidos y actividades realizadas están adaptadas a las edades de los grupos 

participantes. 

Actividades realizadas: 

1.- Visita guiada a la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Alcázar de San  Juan. 
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2.- Visita guiada y en bici a las lagunas de: la Veguilla, del Camino de Villafranca y las Yeguas. 

3.- Observación de aves (BIRDWATCHING) en las lagunas la Veguilla, del Camino de Villafranca 

4.- Visita del Centro de Interpretación. 

5.- Juegos tradicionales adaptados a contenidos ambientales. 

 Plantación de árboles (con las AMPAS) 

Dos plantaciones de árboles y puesta del correspondiente goteo, por alumnado de los CEIP Gloria 

Fuertes y Jardín de Arena, con una participación de unos 100 niños/niñas divididos entre infantil y 

primaria, de 3  a 12 años. 

 Conoce el patrimonio   natural y artístico de tú localidad.  

Salida en bicicleta y guiada para dar a conocer el patrimonio natural (lagunas de la Veguilla y 

Camino de Villafranca), observación de aves (BIRDWATCHING) y el patrimonio artístico (casco antiguo 

de la localidad, Entorno Palacial) 

Este programa ha sido dirigido a un total de 100 estudiantes de 1º y 2º de bachillerato  

SERVICIOS SOCIALES 

Desde el área de Servicios Sociales directamente con infancia y adolescencia, se trabaja desde tres 

proyectos principalmente., que son el proyecto de prevención, proyecto de integración social y  

proyecto de participación social. En estos proyectos respectivos, los datos de 2017 son los siguientes: 

PARTICIPACIÓN SOCIAL 

1. Programa de TV “UN POCO DE KADA” 

En esta actividad han participado 12 menores (3 nuevas incorporaciones). El perfil de los participantes 

es el siguiente, en cuanto al sexo, 61.5% son chicos y el 38.4% son chicas, en cuanto a la edad, el 15.3% 

son chicos de primaria, concretamente de 4º, 76.9% son de 2º de E.S.O. y el 7.69% son de 3º de E.S.O. 

Por procedencia, el 7.69% son chicos de origen marroquí y el resto, 92.31% son de procedencia nacional. 

2. Celebración de la XI Semana de los derechos de los  niños y niñas 

El centro de interés de la XI SEMANA DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA has sido el de la igualdad de 

oportunidades, derecho elegido por los participantes en el encuentro de la RIA, celebrado en Daimiel el 

24 de junio. 

Las actividades llevadas a cabo durante la semana de los derechos de la infancia, la cual se realizó del 17 

al 21 y el 29 y 30 de noviembre: 

 REUNIÓN DEL CONSEJO DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA:  

Durante la reunión no cabe destacar ninguna incidencia, se desarrolló con normalidad.  

 “PINOXXO” ESPECTÁCULO DE DANZA 

No se puede detallar el perfil de los asistentes a la actividad, únicamente que asistieron alrededor de 

300 menores y 150 adultos a la representación que se hizo en el Teatro Municipal. 

 VISITA GUIADA AL POZO DE LAS PERDIGUERAS 

No cabe destacar ninguna incidencia mencionable durante la actividad, salvo que el grupo inicial iba a 

ser de 25 niños y niñas tres de ellos no se presentaron a la actividad a la hora de la salida del bus. 
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 TARDE DE CINE Y FOTOS 

Esta actividad consistió en visualizar los cortos elaborados en el taller de cortos y en ver la exposición del 

taller de fotografía realizados en la Covadonga en Verano. En ambos casos, la temática era la igualdad 

de oportunidades. Se puede afirmar que asistieron alrededor de 100 personas, en las que alrededor de 

60 eran menores de 18 años, principalmente adolescentes y algunos niños y niñas y otros 40 adultos 

aproximadamente. 

 FIESTA DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA 

Esta actividad consiste en celebrar el aniversario de los derechos de los niños y niñas y dar a conocer 

estos derechos. Se llevó a cabo el domingo día 19 de noviembre en horario de mañana y tarde en el 

pabellón Picasso de la localidad. 

No se puede detallar el perfil concreto de los participantes en la actividad, puesto que como era una 

actividad abierta, no se llevó ningún tipo de registro de datos personales de los participantes. Si 

podemos decir que hubo alrededor de 500 participantes, de los que la mayoría, alrededor del 85% eran 

niños y menores de 12 años, aunque cabe destacar que se observó que hubo cierta afluencia, aunque 

tímida, mayor que otros años de chavales mayores de 12 años. Por otra parte, decir que el número de 

adultos participantes, también fue significativo, como en años anteriores. 

 ACTO RECONOCIMIENTO DERECHOS DE LOS NIÑOS 

Esta actividad es la primera vez que se ha hecho y pretende dar a conocer los derechos de los niños y 

niñas y la actividad de participación del Consejo de Infancia y Adolescencia, puesto que el protagonismo 

principal lo tiene este. Podemos decir que hubo alrededor de 100 participantes, de los que la mayoría, 

alrededor del 70% eran niños/as y adolescentes. 

 TALLER DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

Esta actividad estaba dirigida a l@s monitor@s de los comedores escolares, aulas matinales y de las 

actividades extraescolares. Asistieron alrededor de 50 personas. Esta actividad estuvo impartida por dos 

educadores de la ASOCIACIÓN PAIDEIA. 

 JORNADAS DE CINE Y VALORES 

Esta es una actividad novedosa consistía en el visionado de una película que transmite valores positivos 

a los chavales y después una charla sobre estos valores. La actividad está dirigida a chavales de infantil y 

primaria de centros escolares de la localidad. Las películas están adaptadas a la edad de los chavales y 

estaban dividas en 4 proyecciones, según las edades. 

Han participado 3 centros escolares de la localidad (Alces, Santa Clara y Picasso) y del centro Frida Kahlo, 

siendo del Picasso del que más alumnado han participado, puesto que participó todo el centro, de Santa 

Clara solamente 1º de primaria y del alces 3º y 4º de primaria. 

En general, la valoración que se hace de la XI SEMANA DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS, es 

muy buena, puesto que se han cubierto objetivos de sensibilización ampliamente y de participación, no 

solo de niños y niñas, sino también de adultos.  

3. Mantenimiento de la participación en el Consejo Local de Infancia y Adolescencia 

El Consejo de Infancia y adolescencia tiene una duración que recorre el curso escolar aproximadamente, 

por tanto, los datos nuevos que se presentan corresponden al periodo del octubre a diciembre de 2017, 

que vendría a ser el inicio de actividad de este curso, puesto que se hizo nueva difusión y captación.  



                                                                   

 
22 

En cuanto al perfil de los participantes, decir que están participando 31 chavales de 10 a 15 años, siendo 

de todos los centros escolares del Municipio, con excepción de Ntra. Sra. De la Trinidad, Dulcinea del 

Toboso y Juan de Villanueva. 

En porcentajes, el 25.8% son chicas, frente al 14.2% que son chicos. Por edad, 51.6% son de primaria, es 

decir, de 10 y 11 años y el 49.4% son de secundaria, es decir de 12 a 15 años. Por procedencia, 3.2% son 

chicos de origen boliviano, siendo el 96.8% de origen español. 

4. Mantenimiento del Taller de Ideas 

Están participando un total de 6 niños y niñas, frente a los 8 del curso anterior, con edades 

comprendidas entre los 10 y 15 años. 

Como dificultad, decir que al igual que en el curso anterior, el número de inscripciones es muy bajo, a 

pesar de que se ha hecho una difusión en medios de comunicación, escritos, tv y redes sociales y 

whatsapp, así como reparto de folletos en los centros escolares, asimismo el monitor ha llevado a cabo 

alguna sesión de difusión en persona en algunos centros, pero la respuesta es la que se refleja en los 

datos.  

5. Dinamización del grupo virtual de cibercorresponsales 

En cuanto al perfil de los participantes, decir que están participando 4 adolescentes, de entre 15 y 17 

años. En esta actividad, el contacto sigue siendo meramente virtual como en años anteriores, y decir 

que la mayor dificultad es que los chavales van causando baja por edad, sin producirse nuevas 

incorporaciones. 

6. Talleres sobre los derechos de niños y niñas en los centros escolares 

Se han realizado del 23 de octubre al 15 de diciembre, en los centros escolares de Primaria y Secundaria. 

Han participado un total de 2.826 menores, desde 3º de Infantil a 2º de ESO.  

Este año el Centro de Interés de los talleres ha sido el artículo Nº 2 de los derechos del niño en la 

Declaración Universal de Derechos del niño, es el Derecho a la igualdad, sin distinción de raza, religión o 

nacionalidad 

Otra actividad realizada, que no estaba prevista en el Plan de 2017, fue el apoyo a la visita de la “II GIRA 

POR LA INFANCIA” a nuestra ciudad, promovida por el Consejo Independiente de atención a la Infancia, 

que desarrollaba 4 actividades durante la estancia del día. Dicha estancia se llevó a cabo en el 18 de 

octubre y las actividades fueron las siguientes: 

- Foro de Políticas Sociales de Infancia 

- Ponencia sobre inmigrantes y refugiados menores no acompañados 

- Comunicaciones de los asistentes 

 

Se puede situar el número de participantes en torno a los 405. La única propuesta de mejora que se 

puede hacer en este sentido, es no llevar a cabo estas actividades con esta organización del CIPI y la 

parte más interesante, que es el foro de políticas sociales de infancia, llevarlo a cabo por nuestra cuenta, 

si se viese oportuno de cara al futuro. 
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CUADRO RESUMEN PARTICIPANTES POR ACTIVIDAD 

Actividad Participantes (aprox) 

UPK 12 

XI Semana Dchos niños y niñas 1.600 

Mantenimiento Consejo Local Infancia y adolescencia 31 

Taller de ideas 6 

Cibercorresponsales 4 

Talleres sobre derechos en Centros Escolares 2.826 

II Gira por la Infancia 405 

TOTAL 4.884 

 

A continuación se reflejan las actividades programadas que se han realizado y aquellas que no se han 

llevado a cabo por distintos motivos. 

1. Difusión actividades en web y redes sociales. Se realiza difusión continua en la red social facebook 

desde el perfil del Centro de Información Juvenil de Alcázar de San Juan que cuenta con más de 3400 

seguidores. 

La difusión de las actividades y de información juvenil también se comparten a través del blog del 

Centro Joven Covadonga y de la cuenta de twitter 

2. Taller de fotografía para jóvenes, se realiza en los meses de julio y agosto, lo imparte la asociación 

Roseboud y participan 17 jóvenes de 14 a 18 años. En la semana de la Infancia se exponen las fotografías 

realizadas.  

3. El Certamen corazón de la Mancha , no se realiza por falta de presupuesto 

4. No ha habido oportunidad de poner en marcha las charlas informativas sobre sexualidad y redes 

sociales, quedan pendientes para el próximo año. 

5. El taller de Zumba este año no se ha puesto en marcha. 

6. Programa de becas  

7. Muestra de arte Urbano, Al finalizar el taller de graffitti, participantes y monitora diseñan varios 

graffittis para la avenida del deporte. 

8. Becas alojamiento  

9. No se realiza la Semana de juventud 

10. Masterclass cine no se realiza. 



                                                                   

 
24 

11. Mantenimiento Centro Joven Covadonga, durante la mitad del año ha estado la informadora al 

frente del Centro Covadonga, desde el verano son las monitoras del plan de empleo junto a la monitora 

dinamizadora de servicios sociales son  las que se ocupan de la apertura del centro y de ofrecer el 

servicio de información juvenil. No tenemos los datos concretos de este año, por estar de baja la 

persona responsable.  

12. Admon y mantenimiento de estudios para jóvenes. Este año se han ido del estudio la asociación 

Roseboud y se le ha dado estudio a la asociación El gato de Shoringer. Están ocupados dos estudios más, 

por un colectivo de raperos y el otro por un artista plástico.  

13. Punto de información Juvenil : Tiene horario de atención al público de lunes a viernes de 11:00 a 

13:00h. En este año se han realizado gestionado 120 carnes jóvenes europeos. 

Se han contestado unas 300 consultas de información juvenil, en su mayoría sobre el carnet joven 

europeo, pero también sobre voluntariado,  matricula universidad, becas, actividades de ocio, 

orientación sobre educación, vivienda y empleo. Se han realizado la inscripción de diversas actividades 

juveniles. 

14. Piscina nocturna , se realiza durante cuatro semanas con la empresa La bola de CristalEn este caso el 

programa ha ido dirigido a jóvenes con edades comprendidas de 14 a 29 años (1988-2003), de todo 

Alcázar de San Juan, Alameda de Cervera y Cinco Casas. El número de plazas ofertadas ha sido de 150 

plazas diarias.  La asistencia refleja la existencia de un núcleo de participantes que ha asistido de forma 

estable y constante, aunque de manera sorprendente, todos los días hemos encontrado usuarios/as 

nuevos/as, lo que ha supuesto que en total hayan podido disfrutar de la actividad un número de 365 

participantes diferentes. 

15. Celebración de jornadas LOL o paletoreturns, durante una semana en horario de mañana y tarde se 

realizan en el –centro Joven Covadonga actividades y juegos de rol, magic, videojuegos y talleres 

relacionados, organizados por la asociación juvenil el gato de Shoringer y en colaboración con Juventud 

del Ayuntamiento.. Ha habido una participación diaria de unos 180 pax. 

16. El concurso de arte urbano se pone en marcha, pero hay una mínima respuesta, por lo que se 

decide aplazar.  

17. No se realiza la excursión. 

18. Charla de asociacionismo y Erasmus se aplaza.  

19. Jornadas de empleo y juventud de dos días de duración realizada en el Centro Joven Covadonga y 

con una participación de 25 jóvenes.  

20. El pasaje del terror lo realizan desde el espacio Saturno en el Centro Joven Covadonga. 

21. Taller de emprendimiento cultural y social, debido a las pocas personas apuntadas (4) se decide 

hacerlo  on line. 

22. No se realiza excursión de fin de semana. 

23. A lo largo del año se han realizado varios torneos de rol junto a la asociación el Gato de Shoringer.  

CUADRO RESUMEN PARTICIPANTES POR ACTIVIDAD 
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Actividad Participantes (aprox) 

Difusión en redes y web 3.400 seguidores 

Taller fotografía 17 

Programa Becas transición vida activa  

Programa becas alojamiento  

Taller graffitti 8 

PIJ 300 

Piscina nocturna 365 

Jordanas LOL 200 

Jornadas empleo y juventud 25 

 

PREVENCIÓN 

Se han realizado diversas actividades con contenidos de prevención  dirigida a jóvenes. El perfil de 

participante ha sido muy amplio, jóvenes con edades comprendidas entre los 14 y los 30 años. Se han 

realizado talleres de prevención de violencia de género en los IES, campamento, talleres con contenidos 

de promoción del ocio saludable… 

A continuación se señalan estas actividades. 

1.- Campamento Juvenil en Aldea Juglar (Cáceres): participaron 25 jóvenes. 

2.- Excursión, no se realiza 

3.- Infopiscina, no se ha realizado por estar de baja laboral la profesional encargada.  

4.- Taller de programación de videojuegos en Centro Joven Covadonga: 10 participantes, se realiza los 

sábados en sesiones de dos horas 

5.- Festival de youth talents en el marco de la semana de la infancia. Esta actividad no se realiza y en la 

semana de la infancia se propone talleres de robótica. 

6.- Banco de Ideas , no se realiza. 

7.- Taller de graffitti y arte urbano. Se realiza en el centro Joven Covadonga por una monitora de 

Cultura. Ha contado con 8 participantes. 

8.- Taller de Ilustración y creación de personajes con jóvenes del espacio Saturno: ha contado con 8 

participantes. 

9.- Taller de Ciencia y Tecnología: Fabrica tu Dron ( barrio Pradera ). Este curso se ha realizado los 

sábados por la mañana en el Centro de barrio de Pradera y lo ha dado la empresa Brain Futura de 

robótica. Han participado 10 jóvenes del barrio. 
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10.- Curso de monitor de actividades juveniles para jóvenes del barrio Pradera. Se realiza  en los meses 

de agosto y septiembre.  

11.- Excursión multiaventura, deportes náuticos con jóvenes de 12 a 17 años del barrio de Pradera, 

participan 17 jóvenes. 

12.- Verano activo o Móntate tu verano, las actividades se han realizado en el centro Joven Covadonga 

los meses de julio y agosto en horario de 11:00 a 13:00h, para jóvenes de 11 a 14 años ,este año ha sido 

gestionado por Cruz Roja. Han participado 21 jóvenes. 

13.-Taller de educación sexual en Pradera y Covadonga, no se realizan 

14.-Taller de percusión, comienza el taller con un grupo de 10 chicos y chicas adolescentes y pasados 

unos meses han dejado de asistir. Se ha realizado otra campaña de difusión en la que se ha incluido a 

toda la población joven de Alcázar que quisiera realizar el taller.  Se han inscrito 5 chicos y 1 chica. 

Imparte el taller el profesor de percusión de la escuela municipal de música. 

15.- Taller de radio, se realizan alguna reunión con el vocal de nuevas tecnologías del barrio Pradera, 

que no ve en estos momentos la viabilidad de la idea. 

CUADRO RESUMEN PARTICIPANTES POR ACTIVIDAD 

Actividad Participantes  

Campamento juvenil 25 

Talleres  109 

Excursión 17 

TOTAL 260 

 

Con infancia y adolescencia, es decir, con niños y niñashasta 15 años, se han desarrollado las siguientes 

actividades: 

1.- Talleres de verano “Tiempo Guay”. Está destinado al sector poblacional que oscila entre los 6 y 11 

años, y por lo tanto el contenido y desarrollo de las actividades se centran en temas de carácter 

específico, atractivo y distendido, teniendo en cuenta las preferencias de estas edades. 

Se han dedicado, por grupo, dos días a la realización de talleres y/o salidas y un día de piscina. Los 

talleres se han realizado en los diferentes centros de barrio, en horario de 11h a 13h. 

Ha contado con un total de 141 participantes. Las edades y distribución de los/as participantes han 

sido las siguientes:  

 Grupo 1: Goya: 19 alumnos/as  

 Grupo 2: Porvenir 1: 24 alumnos/as  

 Grupo 3: Santo: 23 alumnos/as  

 Grupo 4: Santa María: 27 alumnos/as  

 Grupo 5: Pradera: 10 alumnos/as  

 Grupo 6: Arenal: 23 alumnos/as  

 Grupo 7: Alameda: 15 alumnos/as 
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Con este proyecto se ha ofrecido a los menores unos espacios para el desarrollo de actividades 

enmarcadas en la promoción de valores y actitudes incompatibles con las conductas de riesgo, 

dirigidas por monitores/as con formación en prevención inespecífica. 

2.- Organización y ejecución de un campamento infantil. Se ha desarrollado en Palancares (Cuenca) 

durante los días 25 de Julio al 9 de Agosto. 

El “Campamento Infantil” está destinado para niños/as de 6 a 13 años de edad, y por lo tanto el 

contenido y desarrollo de las actividades se centran en temas de carácter específico, atractivo y 

distendido, teniendo en cuenta las preferencias de este colectivo de edad. 

Este campamento ha contado con un total de 49 participantes de los cuales había 14 niñas y 35 niños. 

Las edades de los participantes ha sido de niños/as nacidos en el 2003 al 2009 (de 6 a 13 años de edad) 

3.- Organización de talleres de convivencia en los CEIPs Gloria Fuertes, El Santo y Sta Clara, dirigido a 

alumnado de 5º de primaria. 

El taller se desarrolló en tres de los cuatro colegios previstos (Cinco Casas), puesto que en uno de ellos 

no se pudo llevar a cabo, al no tener cabida temporal en su planificación. Han participado por tanto, 87 

de los 137 alumnos/as previstos. 

4.- Organización de actividades de educación medioambiental, en colaboración con el Área de Medio 

Ambiente del Ayuntamiento. Se ha realizado una actividad con este contenido, dirigida a menores y sus 

familias, con 13 participantes. 

5.- Ludotecas para la conciliación: 

Se ha mantenido la gestión con las dos ludotecas, Regaliz y Rayuela. En ambas se diferencian tres 

periodos de asistencia: enero a junio, verano y septiembre a diciembre. Han asistido menores con 

edades comprendidas entre los 3 y los 12 años. 

PERSONAS ATENDIDAS 

 PARTICIPANTES RAYUELA PARTICIPANTES REGALIZ 

ENERO-JUNIO 26/90 plazas 22/ 30 plazas 

VERANO 49/90 plazas 47/45 plazas 

SEPT-DICIEMBRE 37/90 plazas 17/30 plazas 

TOTAL PARTICIPACIONES 198 

 

INTEGRACIÓN 

Se han realizado tanto acciones de intervención individualizada con los menores y sus familias como 

acciones grupales. A nivel comunitario, destacamos el mantenimiento de los tres Centros Abiertos, 

Pradera en la nueva ubicación en el CEIP Gloria Fuertes, Alces y Cinco Casas, así como la coordinación 

con el centro Saturno. 
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1.- Incorporación y participación activa en la comisión local de absentismo promocionando acciones 

de prevención, intervención y seguimiento del absentismo escolar. 

- Se participa en comisión de absentismo celebraba el 12/12/17. 

- Se realizan reuniones de coordinación con la PTSC para casos de menores en intervención por el 

programa de inclusión y por ser menores que participan en los centros de tarde. 

2.- Detección de menores con: desfase curricular en Primaria, no escolarizados, absentistas, en 

situación de expulsión y fracaso escolar. 

- Se realizan coordinaciones  con los centros de primaria para situaciones de vulnerabilidad de menores 

del programa de inclusión y/o que acuden a los centros de tarde. Las situaciones de absentismo y 

abandono de primaria se realizan desde el programa de familias. 

-Se realizan reuniones bimensuales con los centros de secundaria para casos de absentismo y abandono 

escolar, así como para menores en situación de expulsión o con conductas inadaptadas en el centro 

escolar.  

3.- Dar respuesta a menores con fracaso escolar, con previsión de no titular y/o que manifiestan 

dificultades de adaptación al sistema educativo a través de módulos formativos fundamentalmente 

prácticos de diferentes oficios y profesiones, que respondan a sus intereses y motivaciones: Taller 

Prelaboral.  

A través del convenio con Cruz Roja, se organizan conjuntamente con la técnico destinada a ello, cuatro 

módulos del taller pre-laboral. Si bien resulta complicada la captación ya que de 20 menores propuestos 

comienzan 4, a los que se les une 2 al final de año.  

Se prevé la incorporación de 3 menores más durante el siguiente trimestre escolar.  

4.- Apoyo a los jóvenes en su entorno próximo a través de las herramientas de la educación de calle. 

Se atienden a menores y familias sin pertenecer a programa ni a proyectos del plan, fruto de la 

vinculación previa con dichos usuarios o el conocimiento a través de otros/as menores. 

5.- Mantenimiento del Centro Abierto Pradera, dirigido a menores entre los 6 y los 12 años, con las 

siguientes áreas de trabajo: educativa, desarrollo personal, familiar y comunitaria. 

TOTAL FAMILIAS: 38 

TOTAL MENORES: 49, 34 chicas y 15 chicos. 

Inmigrantes: 12: 9 marroquíes, (7 chicas y 2 chicos), 2 chicas de origen dominicano y 1 chica rumana. 

Etnia gitana: 11, 7 chicas y 4 chicos 

Mencionar como único centro de tarde con presencia de menores de etnia gitana que suponen el 22% 

del total del centro y el hecho de que las chicas este año han doblado la cifra de chicos. 

6.- Mantenimiento del Centro Abierto Alces, dirigido a menores entre los 6 y los 12 años, con las 

siguientes áreas de trabajo: educativa, desarrollo personal, familiar y comunitaria. 

TOTAL FAMILIAS: 30 

TOTAL MENORES: 40, 15 chicas y 25 chicos. 

Inmigrantes: 28: 16 marroquíes, (6 chicas y 10 chicos), 7 latinoamericanos,(4 chicas y 3 chicos ), 4 de 

rumano, (1 chica y 3 chicos)y 1 chico senegalés. Etnia gitana: 0 
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Centro con gran presencia de inmigrantes, el 70%, fundamentalmente de origen marroquí, el 40%. En 

proporción de género, sucede el hecho contrario que en el Gloria Fuertes, con mayor población de 

chicos que de chicas, especialmente este curso académico que coincide con el tercer trimestre del año. 

Mencionar como fundamental en este recurso el apoyo de personal de planes de empleo o voluntarios 

fijos para el buen desarrollo de las actividades.  

7.- Mantenimiento del Centro Abierto Cinco Casas dirigido a menores entre los 6 y los 12 años, con las 

siguientes áreas de trabajo: educativa, desarrollo personal, familiar y comunitaria. 

TOTAL FAMILIAS: 14 

TOTAL MENORES: 20, 8 chicas y 12 chicos. 

Inmigrantes: 10 marroquíes,, el 50%, (6 chicas y 4 chicos). 

Se aprecia un aumento notable de participantes con respecto a años anteriores (especialmente de 

secundaria), motivado también por la presencia de un profesor de plan de empleo que realiza funciones 

de apoyo a dichos menores, lo que supone mayor grado de cualificación. 

Aún así la programación de actividades no está sistematizada como en los demás centros y existen 

dificultades para la entrega de memorias y planificación de actividades específicas del recurso por parte 

de la técnico responsable. 

Se ha realizado un taller de género y de interculturalidad elaborado e impartido por personal del plan de 

empleo con buenos resultados. 

Dentro del área Comunitaria se han realizado 13 salidas/actividades en cada centro (Gloria Fuertes y 

Alces) de las 17 programadas.  

Como general mencionar que el documento técnico anexo al convenio con Cruz Roja ha contribuido a 

sistematizar la gestión e intervención en los centros de tarde mejorando y sobre todo, garantizando los 

objetivos y finalidades que desde servicios sociales se pretenden con estos recursos. La coordinación 

con “La bola de cristal “y el desempeño de sus monitores es más riguroso y funcional.  

8.- Dar respuesta a los menores con graves dificultades de adaptación al medio escolar: Proyecto de 

menores expulsados. 

- Se realizan coordinaciones con los centros para citar a las familias usuarias del proyecto y con “El 

Espacio Saturno”  

De los 18 menores expulsados acceden a asistir al recurso 15. 

Debido a los problemas de convivencia ocasionados este curso en el IES Juan Bosco, el número de 

demandas del primer trimestre escolar ( que coincide con el tercer trimestre del año), ha aumentado 

considerablemente en relación a años anteriores. En los casos de alumnado reincidente con expulsiones 

por acumulación de faltas leves, se considera que el proyecto no es adecuado pues pierde su eficacia, 

como ha ocurrido en dos casos de los 15. 

11.- Organización de sesiones de entrenamiento en el manejo del programa informático Papas 2.0 y 

otros, dirigido a familias del barrio con carencias en habilidades y medios informáticos, en la ciberteca 

del Centro de Barrio. Su objetivo es favorecer la autonomía de las familias en la gestión de becas, 

matrículas y trámites relacionados con el ámbito escolar. 

Se ha elaborado una guía de contenidos a tratar por parte de una técnico de plan de empleo. 



                                                                   

 
30 

13.- Incorporación de la figura de un Mediador/a en todos los Planes de Empleo impulsados por el 

Ayuntamiento, para que desarrolle su trabajo en este proyecto. 

Se ha trabajado en coordinación estrecha con la mediadora del plan de empleo para su intervención en 

la mediación con los centros educativos y familias susceptibles. 

Se realiza un trabajo específico con el IES Juan Bosco por las dificultades de convivencia que están 

experimentando en sus curso de 1º de la ESO. Se hace trabajo individual y grupal por parte de la 

mediadora con muy buenos resultados. 

RESULTADOS INDICADORES DEL PROYECTO 

De cobertura  

Nº de familias usuarias del Proyecto / Nº familias usuarias del 

Programa 

83 familias centros de tarde + 6 

familias taller prelaboral+78 

mediación +18: 

185 FAMILIAS 

109 menores de centros de tarde + 6  

taller prelaboral+93 mediación +23: 

231 MENORES 

Nº de niños absentistas 1ª y 2ª incluidos en el Proyecto / Nº 

niños absentistas de 1º y 2º 

33/33 

Nº de menores participantes de acciones formativas 

alternativas a la 2ª / Nº de menores que abandonan la 2ª 

6/11 

Nº familias que participan en las acciones dirigidas a 

progenitores / Nº familias del   Programa 

A nivel comunitario o grupal no se 

realiza ninguna acción. 

De objetivo  

Nº  de niños que mejoran, al menos el 50% de los factores de 

ajuste personal y escolar de su Plan Individual de Centro 

Abierto / Nº niños del Centro Abierto 

Mejoran 69/111, considerando que 

abandonan  21, el porcentaje de 

mejoría es del   76%. 

Nº casos de riesgo de absentismo o abandono intervenidos por 

el Proyecto / Nº casos de absentismo o abandono detectados 

por la U.C.I.S 

 

 

13/32 

40% 

Nº de casos de abandono en 2ª recuperados / Nº casos de 

riesgo de abandono en 2ª detectados por la UCIS 

6/17 

35% 

Nº de menores participantes en dinámicas formativas 

alternativas a la 2ª que mejoran su motivación y formación 

ocupacional e instrumental básicas / Nº menores que 

 

6/6 
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participan en actividades formativas alternativas 100% 

 

Dentro del proyecto de prevención, se hace una intervención específica en un barrio con características 

de exclusión, que es el Barrio de la Pradera, mediante un plan integral del barrio. 

En el marco de este proyecto se han realizado diversas acciones recogidas en el Plan Integral del barrio, 

que han tenido como objetivo principal, mejorar la convivencia entre los vecinos y vecinas. Las más 

destacadas por áreas han sido: 

Área de gestión del Plan:  

3 Dos asambleas vecinales con presencia del Equipo de Gobierno y una participación de más de 100 

vecinos y vecinas. 

4 Apoyo a la AAVV en la constitución de vocalías para el seguimiento del cumplimiento del Plan 

5 Trabajo conjunto con la Facultad de Trabajo Social de la UCLM, para la explotación estadística de la 

encuesta realizada en el año 2016 a 400 vecinos y vecinas. 

6  Entrevistas a 138 jóvenes del barrio para conocer su valoración del barrio y expectativas 

 

Área de Educación: 

 Trabajo conjunto con los CEIPs Gloria Fuertes y Santo, sobre la diversidad cultural tanto en las 

aulas como en el barrio (celebración de la Semana de la Diversidad Cultural) 

 Celebración de un seminario formativo sobre resolución de conflictos, dirigido al personal de 

los comedores escolares de dichos Centros 

 Trabajo de mediación con los IES y familias de menores absentistas 

 

Área de Servicios Sociales: 

 Actividades de ocio saludable con menores y jóvenes del barrio: taller de percusión, de drones, 

salidas de fin de semana, apoyo a los equipos de fútbol del barrio, etc. 

 Reuniones de dinamización con la AAVV, Asociación de mujeres gitanas y grupos del barrio 

 

Área de vivienda y empleo: 

 Apoyo técnico para la constitución de comunidades de vecinos 

 Grupos de trabajo de competencias personales para mejora de la empleabilidad 

 

ASOCIACIONES 

La población de Alcázar de San Juan, cuenta con una gestora de dinamización social, que se 

encarga de agrupar y coordinar todas las asociaciones registradas en nuestra localidad.  También 

contamos de un centro cívico que cede sus despachos para el desarrollo de la actividad de las 

asociaciones registradas y que no dispongan de espacio físico para desarrollar su actividad. Dicha 

asignación también lo coordina Eva Cañego. Dentro de las asociaciones de la población, las vamos a 

dividir según la actividad que desarrollen, por lo que encontramos, socio – sanitarias,  culturales, de 

protección a la infancia y deportivas.  
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Se ha apoyado técnicamente a 71 asociaciones de las 326 que figuran oficialmente como constituidas 

en Alcázar de San Juan. Han sido de diversa índole: sanitarias, culturales, de inmigrantes, vecinales, etc. 

A continuación se reflejan las que se han apoyado y que están relacionadas con la infancia. 

- Asociación Hispano Rumana. 

- El Gato de Schrodinger 

- AFADIS (Discapacitadas) 

- Manos Unidas. 

- Asociación Amigos del Pueblo Sharaui. 

- Asociación de Investigación Enfermedades de Cáncer (AFANION). 

- Asociación Marroquí.  

- Asociación de Diabeticos 

- Grupo de madres lactantes - MARSUPIS 

- Asociación infantil de diabeticos  

- MAS QUE JUEGOS 

- Iglesia Ortodoxa. 

- La Mueca 

- Tiro con Arco 

- Roseboud 

- Asociación altas capacidades 

USO DE LAS TIC´S 

En cuanto al uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, decir que todos los NNA 

del municipio tienen acceso a este tipo de nuevas tecnologías, ya que al menos en los centros escolares 

tienen contacto con las mismas. 

Si bien el uso comienza a hacerse destacable a partir de los 10 años aproximadamente, puesto que 

comienzan hacer uso y sobretodo a ser propietarios, aunque no tienen por qué ser titulares de 

determinados dispositivos de uso de datos, como pueden ser móviles y/o tablets. 

El uso del ordenador, se hace mas habitual a partir de la adolescencia, ya que prácticamente el 90% de 

los adolescentes y jóvenes poseen ordenador, aunque principalmente los usan con fines académicos. 

Para uso personal y/o redes sociales, disponen de móviles y/o tablets y es a partir de los 13 años cuando 

comienzan a usar las redes sociales o servicios de mensajería, siendo instagram en cuanto a redes 

sociales la más usada y el whatsapp el servicio de mensajería mas usado. 

A nivel municipal, se cuenta con dos cibertecas, una situada en la Casa Municipal de Cultura y la otra en 

el Centro Social de Bario de la Pradera, las cuales se usan sobretodo por adolescentes y jóvenes a partir 

de 14 años. 
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VALORACIÓN 

En este punto, se tratará de exponer lo que se ha aportado desde diferentes estamentos implicados en 

el diagnostico de la infancia. Por una parte, se expondrán resultados de la encuesta realizada a las 

familias, a los niños hasta 12 años y a los adolescentes de 13 a 17 años, si bien, estas no son 

significativas, ya que no se ha llegado al número mínimo de 364 cuestionarios cumplimentados, 

necesarios para que fuese significativa, ya que en el caso de las familias se ha llegado a 22, en el caso de 

los niños hasta 12 años, se ha llegado a 56 y en el caso de los adolescentes se ha llegado hasta 25. 

Por otra parte, se expondrán los resultados que se han obtenido en la encuesta realizada a profesionales 

relacionados con la infancia y adolescencia, que si bien no se ha llegado al total de 12 profesionales 

consultados, se ha llegado a 9, con lo que si es significativo. 

Por último, se expondrán los resultados del análisis dafo realizado con el consejo de infancia y 

adolescencia, al que se añadirán las últimas preguntas de los cuestionarios de familia y profesionales, 

que versaban sobre un dafo. 

RESULTADOS CUALITATIVOS FAMLIAS 

En el cuestionario que se pasó a las familias, se llevaron a cabo 44 preguntas, a las que respondieron 22 

personas, a la que contestan sobre todo mujeres, de 33 a 50 años, de las que el 95,5% son españoles, 

con más de 6 años de residencia en la ciudad, con hijos entre 3 y 12 años la mayoría y con alguno entre 

13 y 17 años. 

Consideran que el municipio es un buen lugar para vivir el 95,5%, por ser una ciudad tranquila, con 

muchos servicios en general  y en particular con actividades y servicios dirigidos a la infancia. Asimismo, 

un 77,3% considera que es una ciudad segura, por ser una ciudad tranquila, en la que no se registran 

delitos graves y por el tamaño de la ciudad, ya que es pequeña. 

En cuanto al tiempo que pasan sus hijos en la calle, la mayoría hasta 12 años, pasan más de dos horas, 

sobre todo los fines de semana y los días de diario van de menos tiempo en la calle a más, es decir, 

desde una hora 1 a 2 horas o mas tiempo conforme avanza la semana.  

Las instalaciones municipales, en general, son bien valoradas, siendo los menos usados los centros de 

barrio y las ludotecas por NNA, según sus familias, por otra parte, los mas usados son las piscinas de 

verano, el resto, son poco usadas en general.  

La valoración media que se hace de los parques en el municipio, es de 3 sobre 5, y como propuestas de 

mejora, hablan de la limpieza, el suelo, el uso adecuado y las reparaciones de los elementos que se 

encuentran allí (bancos, papeleras, etc). 

Los servicios sanitarios en general, son valorados entre el 4 y el 5 sobre cinco, salvo la puntualidad en las 

citas, que oscila entre el 3 y el 5 y las campañas de salud, por tanto, proponen que se mejoren en este 

aspecto, la puntualidad, las campañas y que haya más profesionales. 

La oferta deportiva se valora con un 4 sobre 5, siendo los deportes mas practicados, la natación, la 

danza, el futbol y el baloncesto. Y se propone mejorar incrementando el número de actividades 

deportivas, mejorando el acondicionamiento de las instalaciones, que se fomenten valores positivos y 

menos la competitividad, que se aumenten los horarios de práctica deportiva en las instalaciones y que 

se reduzcan los deberes para que se tenga mas tiempo para practicar deporte. 
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Los centros escolares son valorados a partir del 3, y sobre todo entre el 4 y 5 sobre 5, considerando que 

la carga de deberes, en general, es normal (3 de valoración sobre 5). Las familias valoran la relación con 

el centro escolar en 5 la mayoría, porque se fomenta la participación de las familias, pero proponen 

mejoras como:  

Menos reuniones y más hacer. Mas atención personalizada, mas servicios de prevención. Fomentar más 

la lectura y normas cívicas. Ampliar programa de inglés. Más apoyo a alumnos con necesidades: fisio, 

logopedia...Becas ayudas a familias niños acnee. Yo propondría universidad, ya que mis hijas quieren 

estudiar y me gustaría que fuera aquí en mi localidad. 

Menor ratio y más medios en los centros: desde conserje hasta enfermería en los centros. Menos 

botellones. Más trabajo en el colegio y menos en casa 

Educar dentro de las múltiples capacidades individuales fomentando el desarrollo personal y la 

inteligencia emocional. Pero para eso habría que cambiar al 80% del profesorado que sigue educando en 

los años 50 

Dedicar más tiempo, dentro y fuera del horario escolar, para repasar y reforzar conceptos con los niños 

q más lo necesitan. Mayor motivación.  

Ampliación de las pistas deportivas de nuestro colegio. Mayor oferta de actividades extraescolares en el 

centro educativo 

Las actividades extraescolares son valoradas entre el 4 y el 5, siendo 5 el máximo, por tanto son bien 

valoradas, aunque destaca el desconocimiento de las mismas por parte de las familias. Proponen que se 

mejore el horario, retrasándolo, que haya mas talleres y salidas fuera del aula y que haya más 

actividades para los adolescentes y para los menores de 3 años.  

El tiempo que pasan con los hijos, es mayor en fin de semana, como es natural, y lo habitual en los días 

de diario es de más de 2 horas en general, y lo consideran suficiente o bastante la mayoría. 

Las actividades que hacen con los hijos son compras, salir al parque o a la calle, excursiones y viajes, 

juntarse con la familia y ver tv, las que menos hacen son las culturales. 

Las que les gustaría hacer con sus hijos, son viajes, salir a la naturaleza, salir en bici, pasar más tiempo y 

actividades culturales. 

En el cuidado de los hijos además de los padres, se implican los abuelos en un 68%.  

Demandan asesoramiento en los siguientes temas: 

Respecto, derechos, obligaciones, momento adecuado para los nuevos retos. Buling. Educación sexual. 

Internet, drogas, alcohol, tabaco 

Habilidades sociales, control de emociones. Educación emocional y valores. Como defenderse del las 

actitudes cotidianas machistas, como aumentar la autoestima reforzando y desarrollando las fortalezas 

propias de cada individuo. Resolución de conflictos 

Para mejorar los servicios de conciliación sugieren, que se mejoren los precios, que se aumente la 

oferta, que se aumenten las ayudas económicas y se mejore la información. 
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La valoración del conocimiento que hacen de los servicios que prestan las concejalías es que la mayoría 

son muy desconocidas, salvo los relacionados con la infancia y la adolescencia, siendo los mas 

desconocidos los de medio ambiente.  

Los mejor valorados son los servicios de infancia y adolescencia los de deportes, juventud, servicios 

sociales, educación y cultura, en este orden. 

Como sugerencias de mejora plantean los siguiente: 

- Talleres y actividades para adolescentes. 

- Mas actividades en general y centros para realizarlos  

- Mejorar la información sobre actividades. 

La encuesta finaliza con las preguntas sobre debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, que se 

añaden al final de este epígrafe. 

RESULTADOS CUALITATIVOS NIÑOS Y NIÑAS HASTA 12 AÑOS 

Han participado un total de 75 niños y niñas desde 3 a 12 años, siendo el grueso de 8 a 12 años, pero no 

se puede determinar el sexo porque no se ha preguntado, lo que es un error en la encuesta. 

A la pregunta de qué es lo que más les gusta de Alcázar, respondieron:  

Los parques, las zonas de ocio, la plaza, las instalaciones deportivas, la gente, la piscina, el colegio, la 

feria y el patrimonio cultural, fueron las más repetidas. 

Las que menos les gustan son:  

Los baños públicos de las instalaciones, el mantenimiento de las instalaciones, los bancos destrozados, 

las pintadas, la circulación, los parques, las cacas de los perro y los deberes. 

Sugieren como mejoras a la ciudad, cosa parecidas a las anteriores, que versan sobre: 

Mantenimiento de instalaciones, limpieza de parques y calles, la circulación, el carril bici, las atracciones 

de la feria, los deberes, que haya mas deportes, pista de patinaje, skate y parkour park, borrar los grafiti, 

mas conciertos, mas trabajo y cuidar el medio ambiente. 

Suelen ir acompañados al colegio sobre todo, y solos a compara el pan y pequeños recados, y una veces 

solos y otras acompañados a casa de vecinos, amigos o familiares 

De los parques, valoran de regular a bien, el número de parques, el tamaño, los elementos que hay, y la 

seguridad. Como bien, valoran que son divertidos y regular mal, la limpieza y conservación. 

Sugieren como mejoras propuestas que versan sobre lo anterior, como la limpieza y el mantenimiento, 

la seguridad, la renovación de elementos y añaden que haya juego para mayores, no solo para 

pequeños. 

La mayoría, el 89,3% juega con los amigos en la calle, a futbol, pasear, escondite, va en bici, baloncesto, 

patinar, a pillar y en los columpios. 

Los lugares que más conocen de alcázar, son las pistas polideportivas, piscinas de verano, el teatro y el 

parque alces. Por otra parte, lo que menos conocen son las ludotecas y los centros de barrio. Y 

mejorarían las pistas y el parque Alces.  
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La mayoría van a centros educativos públicos y van andando la mitad de ellos, 1/3 van en coche y el 

resto alternan caminar, transporte público y otros medios. 

Los que mas les gusta de su colegio, son los profesores, los compañeros, las actividades extraescolares y 

las instalaciones del centro. Y lo que menos, la masificación, algunos profesores, los deberes, el tamaño 

del centro, las pistas, el gimnasio y algunas asignaturas. 

Dos tercios de los encuestados se sienten bien en su colegio, 1/5 parte de los encuestados, se siente 

bien a veces y el resto, 5,4% no se siente bien en el centro, sobre todo por las relaciones con 

compañeros.  

El 44,6% conocen al alguien con quien se meten y proponen para mejorar esta situación, que se 

fomente el dialogo, que se conciencie a los compañeros sobre la situación, que haya respeto y que se 

informe a profesores y dirección. 

En cuanto a los deberes para casa, el 40% valora que tienen muchos, el 42% que lo normal y el 18% que 

no tienen muchos. La mayoría van a actividades extraescolares, como deportes, clases particulares, 

bailes o ballet, centros de atención psicosocial o Cruz Roja. 

Estas actividades las eligen con sus padres conjuntamente la mayoría, o solo sus padres. Y a ell@s, de lo 

que hacen,  les gusta el deporte, patinaje, teatro, baile y música. 

La mitad de los encuestados pasan mas tiempo con su madre, seguido de con hermanos y el padres, en 

ultimo lugar lo pasan solos.  

La mayoría hacen los deberes en su habitación o fuera de casa. Algunos lo hacen en el salón u otros 

lugares de casa y a la hora de preguntar dudas a otras personas, lo hacen principalmente fuera de casa o 

a los padres y dentro de estos a la madre. 

Cuando tienen problemas con amigos o hermanos, se lo cuentan a los padres, sobre todo a la madre.  

En casa juegan con amigos y hermanos sobre todo y a veces con los padres, especialmente con la madre 

y luego con otros familiares también a veces. 

La valoración del tiempo que juegan con amigos, solos y con hermanos, lo valoran como suficiente y les 

gustaría jugar mas con abuelo y otros familiares, con la madre y con el padre.  

En casa les gusta jugar con el móvil, juegos de mesa, video juegos, deportes y con juguetes. 

En cuanto a las comidas que hacen al día, creemos que no se entendió bien la pregunta, porque 

contestan el 100% que meriendan, el resto de las comidas no las hace el 100%, se queda entrono al 

90%. O bien ha ocurrido lo que se describe o bien todos los menores no hacen todas las comidas, ni 

siquiera las principales, lo que no es lógico. 

Donde mas les gusta jugar es en la calle, en el parque, en el colegio y en casa, cuando tienen tiempo 

libre. Pero lo que hacen de lunes a viernes fuera del horario escolar son los deberes, actividades 

extraescolares y luego jugar.  

Los fines de semana, lo que mas hacen es jugar, descansar y estar con la familia, seguido de los deberes. 

Las actividades que mas hacen con la familia, es estar en casa, salir a la calle, ir de comprar y estar con 

otros familiares.  Y las que menos, actividades culturales.  
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Los deportes que mas practican son el futbol, baloncesto y natación, aunque hay un número 

significativo que no practica ninguno. Les gustaría practicar patinaje, hockey y deportes poco habituales. 

Las actividades que mas les gusta de la ciudad, son la feria y fiestas , los conciertos , carnavales y las 

fiestas locales.  

Las actividades mas conocidas son las extraescolares, las deportivas, el tiempo guay y los campamentos, 

siendo las que menos se conocen, el programa de tv local “un poco de kada”, las escuelas de verano de 

inglés y música, el consejo de infancia y adolescencia, Móntate tu verano, el taller de ideas y el “Espacio 

Saturno”. 

Sobre que otras actividades les gustaría realizar, respondieron: 

Boxeo, patinaje, inglés y música, pintura, jardinería, parkour, teatro, juegos tradicionales, videojuegos, 

taller de cocina y más campus deportivos. 

Para finalizar, se les preguntó sobre si se tenía en cuenta su opinión por diferentes personas, siendo los 

padres los que más la tienen en cuenta, seguida de amigos, los hermanos, los profesores y los 

compañeros de clase. Y quien menos la tiene en cuenta es el Ayuntamiento. 

RESULTADOS CUALITATIVOS ADOLESCENTES 13 AS 17 AÑOS 

Han participado un total de 25 niños y niñas desde 13 a 17 años, siendo el grueso de 13 a 15 años. En 

este formulario tampoco se puede determinar el sexo porque no se ha preguntado, lo que es un error 

en la encuesta. 

A la pregunta sobre que es lo que amas les gusta de la ciudad, responden mayoritariamente que los 

parques y los espacios públicos, como tiendas, plazas, algunas discotecas o edificios patrimoniales y lo 

que menos les gusta, la suciedad y el mal estado de las instalaciones. 

Concretando, en lo que más les gusta de las instalaciones deportivas, responden mayoritariamente, que 

la cantidad de instalaciones, el pabellón Vicente Paniagua y el resto de instalaciones, como las pistas 

polideportivas y en cuento a lo que menos, los baños de las instalaciones, el estado de mantenimiento y 

la antigüedad. 

Lo que mas les gusta de los parques y jardines, son la flora y los elementos de juegos y lo que menos, es 

lo siguiente:  

La iluminación, Que no se tratan correctamente, Poca vegetación y pocas zonas verdes. Que no hay 

demasiada limpieza y su estado. La mayoría tienen algo roto, mucha basura. Las mierdas de los perros. 

Que los contaminan 

Muchos columpios o ollas en mal estado. Que en el parque alces se junta gente peligrosa, por las noches 

o tardes. Que las pisan y las destruyen 

Las instalaciones de los parques están oxidadas. Que los baños públicos del parque Alces están muy 

descuidados y nadie puede hacer sus necesidades.  

Algunos árboles parecen en mal estado, parece que pudieran caerse. La poca limpieza y cuidado de 

estas, pues que lo destrozan y que tienen pintallajos, que esta sucio 

Los mosquitos. que dejan las mierdas de los perros por hay, la mierda de los patos 
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No me gusta del parque Viejo que sea tan sucio, a la hora de que los dueños no recojan las necesidades 

de sus mascotas. las cosas que están rotas. Los pájaros que caen de sus nidos 

Lo que mas les gusta acerca de las instalaciones de cultura, son la biblioteca y los museos de forma 

mayoritaria, y lo que menos les gusta es lo siguiente:  

Que no haya más eventos que conciernan a La biblioteca en alguna semana importante. Las palomas, la 

plaza. Demasiado aburrido para atender. La Covadonga. 

No veo cosas q no me gusten, que cuestan dinero porque a lo mejor los pobres le gustan y no tiene para 

pagar. Que el torreón hay que pagar. Que la iglesia de Sta. Quiteria se está rompiendo y es un peligro 

para la gente. 

No se fomenta desde el ayuntamiento que vengan artistas famosos, por poner un ejemplo, los 

cantantes y grupos que hacen giras suelen ir a los pueblos de al lado y no aquí. 

La mayoría tratan los mismos temas. Que son feas muchas cosas. El teatro que me duermo. Q va mucha 

gente. Me gustas todas las instalaciones culturales. 

En cuanto a las instalaciones de juventud, lo que más les gusta es el Centro Joven Covadonga, la 

cantidad de actividades que se4 proponen y la oferta privada de hostelería. 

Lo que menos les gusta, es que en algunas actividades se ponga límite de edad máxima y por otra parte, 

que cuando lleven no pueden quedar. 

Las propuestas que hacen para mejorar las instalaciones en general, se resumen en que hay más 

espacios de reunión, que está acorde con lo que manifiestan anteriormente, que se escuche su opinión  

y que se lleven a cabo más actividades. 

En cuanto al conocimiento del Centro Joven Covadonga, la mayoría lo conocen y han participado en 

actividades que se ofertan desde allí,. Se enteran de las actividades sobre todo por amigos, por carteles 

en segundo lugar y por las redes sociales y. Por último, consideran elevados los precios que se ponen a 

las actividades. 

En cuanto a lo que hacen en su tiempo libre de lunes a viernes, manifiestan que hacen deporte, música y 

arte, salir, jugar con amigos, juegos de todo tipo, ir a la Covadonga, ir a actividades extraescolares y ver 

la tv. 

En cuanto a lo que hacen en fin de semana, sobretodo salen con amigos, hacen deporte, escuchan 

música y juegan a juegos de todo tipo. y ell@s consideran que hay una oferta atractiva de ocio y tiempo 

libre en Alcázar para adolescentes. 

Las instalaciones que mas usan o visitan son los parques y jardines, las instalaciones deportivas y la 

Covadonga, y las que menos, las escuelas de baile, el club de tenis y la escuela de música. Ell@s 

proponen mejorar los espacios, mejorando el mantenimiento de los mismos y con nuevas instalaciones. 

En cuanto a temas familiares, la mitad de los que han respondido a la encuesta se hacen cargo de 

hermanos menores hasta que llega un adulto, por otra parte, colaboran llevando al colegio a sus 

hermanos menores, y se encargan de ell@s lunes a jueves y los sábados. 

Con quien mas tiempo pasan es con sus hermanos, luego con la madre, después solos y por ultimo con 

los abuelo. La mayoría no comparten habitación y disponen de un espacio adecuado para estudiar. 
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Cuando necesitan ayuda con las tareas de clase, van a clases particulares, o no les ayuda nadie o en casa 

les ayudan los padres, sobretodo las madres. 

Todos disponen de internet en casa, casi todos tienen móvil, muchos de ellos ordenador portátil, 

consola y tablet. Algunos disponen de tv en la habitación e impresora y poco ordenador de sobremesa. 

En el móvil, la mayoría disponen de datos con 1 gb o mas o al menos 100 minutos, pocos sin datos y 

muy pocos no disponen de móvil. 

En cuanto a los estudios, la mayoría van a centros públicos y acceden andando o transporte público o les 

llevan en coche. 

EL 60% no ha repetido curso, mientras que el 40% de los encuestados si, y de estos, la mayoría lo han 

hecho en primaria. La mitad de los encuestados han recibido becas al estudio. La mayoría no suspenden 

ninguna asignatura en el curso actual y disponen del materia necesario para cada asignatura del curso. 

Los tres aspectos positivos del centro escolar, señalan el profesorado, las actividades y los compañeros, 

en este orden y en cuanto a los aspectos negativos: 

A veces no se atiende a la gente que sufre acoso escolar. Nos tienen muy controlados. El horario y la 

instalación de la red. Pequeño, sucio, sin suficiente material. 

Los baños y es pequeño. Que mandan demasiados deberes (muchos días me ocupan toda la tarde y no 

tengo tiempo libre) ,que hay muchos malos estudiantes y que la cantina es un poco cara. 

De mi clase que molestan y insultan. Que matemáticas no me gusta. Las instalaciones algunas son viejas. 

No tenemos un gimnasio estable es una sala No hay un profesor de especialistas estables. 

Los proyectores están un poco extraviados. Es el público más pequeño, no hay más cosas malas. 

Cantidad excesiva de exámenes, el centro es antiguo y problemas con falta de profesores de vez en 

cuando. 

Los profesores, que los profesores son malos porque nos regañan nos mandan deberes y nos castigan, 

los esquemas, los deberes 

Los alumnos mal educados, los profes dan muchas oportunidades y no tiene paciencia con algunos 

alumnos. Que no hay suficientes clases 

Las relaciones con el profesorado, las valoran entre el 4 y el 5, siendo el cinco el valor máximo, 

asimismo, las relaciones con los compañeros las valoran también de 4 a 5.  

La mayoría no han sido expulsados del centro escolar y los que lo han sido, 2/3 han sido expulsados de 1 

a 3 días. 

Al término del cuestionario se les dio la oportunidad de que sugiriesen alguna mejora de la ciudad en 

cualquier aspecto e hicieron las siguientes: 

Que no ensucien tanto. 

Arreglar los parques. 

Más parques cerca de las casa de los que están lejos. 

Que construyan un parckour-park. 
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Mi propuesta q es hagan mas cosas para la gente de 12 a 17,algo q nos gusta y nos anime a hacer a 

todos. 

Hacer un Centro Comercial. 

RESULTADOS CUALITATIVOS FORMULARIO PROFESONALES 

La encuesta ha sido realizada a 13 profesionales tanto del ámbito de la administración municipal, 

como externos (empresas, asociaciones, otras administraciones…), que se relacionan directa o 

indirectamente en el trabajo dirigido a los NNA. 

En el ámbito municipal, se ha dirigido a personal de servicios sociales, I.M.D., P.M.C., medio 

ambiente, obras y servicios y educación, y fuera del la administración se ha dirigido a profesorado 

de infantil, primaria y secundaria, pediatra y empresas (La Bola de Cristal y Paideia). 

De todos estos han respondido al cuestionario 9 profesionales, lo que se puede considerar 

positivo y significativo. 

Las respuestas han sido las siguientes: 

A la pregunta de que servicios destinados a la infancia y adolescencia conoce, la respuesta ha sido 

la siguiente: 

Actividades Deportivas - IMD, Actividades Culturales - PMD, Actividades organizadas por la 

Concejalía de Juventud, ... 

Escuelas infantiles, colegios, institutos, escuelas deportivas, música, biblioteca, instalacione s 

deportivas, parques, ludotecas, conservatorio, escuela de idiomas, centro joven, espacio Saturno, 

grupos de refuerzo escolar en los colegios...  

Centro Saturno, Centro Covadonga, servicios sociales, Salud Mental infanto -juvenil 

Extraescolares, mini club, ludoteca regaliz, Covadonga, espacio Saturno, tiempo guay, comedor 

escolar, apoyo escolar, ligas deportivas, C.A.I, Consejo de la Infancia y la Juventud, campamentos, 

campus, escuelas de música, de futbol etc...  

Guarderías, Centros escolares, Institutos, Conservatorio de Música, Agrupaciones culturales, 

lúdicas y de ocio, instalaciones y pabellones deportivos, centros de atención a la infancia y a la 

adolescencia. Centros social y de barrio. Centro Saturno. Centro Covadonga. Centros de barrio. 

Talleres con jóvenes. Actuaciones de integración en colegios y centros municipales.  

Actividades extraescolares, biblioteca infantil, escuela de música, conservatorio, apoyo por las 

tardes en tareas escolares, escuelas municipales deportivas, ludotecas. Las mismas activ idades 

mencionadas, realizadas por empresas privadas.  

A la pregunta de que consideran positivo de estos servicios responden:  

La conciliación familiar y el interés por tener en cuenta las opiniones de los menores 

Aumentar el bagaje, cultural, social, deportivo,... de los niños/as y adolescentes 

La participación y la oferta amplia 
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Considero positivo todo servicio destinado a ellos, pero especialmente aquellos que busquen dar 

respuesta a las necesidades de niños y adolescentes con cualquier tipo de problema. 

La variedad de la oferta atendiendo a las necesidades de todos y todas, sobretodo en la infancia. 

Que intentan abarcar todos los ámbitos y edades proponiendo actividades interesantes para los niños y 

adolescentes para que en un futuro tengamos una ciudadanía con valores y con amor por la cultura y el 

respeto 

Promueve una conciencia ciudadana para una convivencia respetuosa y de igualdad. Promueve la 

igualdad y el respeto Promueve respeto al medio ambiente. Favorecer la convivencia intergeneracional. 

Fomenta valores positivos  

La implicación de los monitores. Las viviendas tuteladas. 

Y como negativo de estos servicios valoran, la falta de espacios propios y actividades para adolescentes, 

escasez de recursos de conciliación en verano, la falta de información de la población y poca inversión 

económica. 

En cuanto a las deficiencias en la atención a la infancia, consideran importantes las siguientes,  

Como hemos comentado la falta de espacios propios adecuados a los menores, y poca oferta para los 

adolescentes 

LA dificultad de integrar todas al depender de diferentes Servicios 

Las ludotecas de verano y de invierno no se ajustan a las necesidades de conciliación ( horario, 

modalidad de uso...) 

Creo que el interés del municipio es grande, pero considero que el problema será de dotación 

económica. 

La ausencia de personal como educadores de calle y la carencia de alternativas de ocio para 

adolescentes los fines de semana. 

Es necesaria una renovación de ciertas instalaciones, materiales y recursos así como la reubicación de la 

Ludoteca Regaliz en un nuevo edificio municipal. Además de la adaptación de horarios de algunas 

actividades. 

Hay que mejorar el desarrollo del urbanismo y creación de espacios comunes de actividad para 

menores. Se observan carencias formativas en algunos jóvenes. Falta de interés de las familias en el 

desarrollo de sus hijos, con faltas de educación, motivación y ejemplo. 

Me parece muy poco una sola biblioteca infantil para una población de 32.000 habitantes, no tiene 

muchos fondos de lectura, poca inversión en compra de novedades. Cuando hay escasez de personal se 

cierra sin más, debería valorarse más éste servicio, pues no sólo es utilizado para el préstamo de libros, 

sino para que niños hagan sus deberes, pinten, dibujen, se relacionen con otros. Algunos sino estarían 

solos en sus casas, o en la calle pues los padres trabajan muchas horas, en un entorno (la biblioteca) 

muchas veces mejor que sus viviendas , con calefacción, aire acondicionado, etc. Para algunas familias 

es imposible pagar actividades municipales, musicales deportivas. En verano hay pocas actividades, 

especialmente dirigidas a los adolescentes. 

Lo que los profesionales proponen para mejorar esta situación  son: 
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Mejorar espacios y servicios dirigidos a infancia y adolescencia. 

Mejorar la coordinación entre servicios municipales. 

Ampliación de horarios de las actividades y servicios. 

Mejorar la información a las familias y menores, centralizando toda la información. 

Aumentar las ayudas económicas a las familias con dificultades y aumentar el apoyo a niños y niñas con 

necesidades. 

Realizar mas actividades dirigidas a los adolescentes. 

El 100% de los profesionales consideran que se promocionan correctamente los derechos de los niños 

en el municipio, aún así proponen mejorar esto mediante: 

- Jornadas de convivencia dirigidas a la infancia y la adolescencia donde se trabajen estos 

temas cada tres meses. 

- Aumentar el presupuesto y el personal especializado de servicios Sociales. 

- Aumentar las ayudas a familias desfavorecidas. 

También el 100% de los profesionales que han respondido a la encuesta, consideran que el municipio 

garantiza los derechos de los niños recogidos en la CDN. Aún así proponen mejorar mediante: 

- Revisiones periódicas. 

- Aumentando recursos para mejorar las situaciones de vulnerabilidad. 

El resto de la encuesta que corresponde al dato, se detalla en el siguiente punto. 

RESULTADOS ANALISIS DAFO 

Como hemos mencionado anteriormente, el análisis dafo se ha llevado a cabo con los miembros del 

Consejo de Infancia y adolescencia, como representantes colegiados de la infancia y adolescencia del 

municipio, formado por 32 chavales de 10 a 15 años. Por otra parte, se ha llevado a cabo con 

profesionales relacionados con la infancia y al adolescencia del municipio a través de un formulario y 

también con las familias, con preguntas en este sentido en el formulario que se les pasó.  

Recordar que el formulario de las familias no ha sido contestado por un número significativo de 

personas, aún así se tienen en cuenta sus propuestas. 

Por parte de los miembros del consejo de infancia y adolescencia se encuentran las siguientes 

debilidades y amenazas. Se trabajó por áreas de interés para los chavales en lo relacionado con la 

infancia y la adolescencia de la ciudad: 

- DEBILIDADES OCIO Y TIEMPO LIBRE. 

 Consideran que tienen poco tiempo libre durante la semana para poder realizar actividades de 

ocio y tiempo libre, debido a la carga de deberes y los estudios en general, no solo los del 

colegio, sino las clases particulares. 

 Escasez de campus o campamentos musicales, que hace que no se conozcan mucho este tipo 

de alternativa de ocio. 

 Falta de espacios donde poder estar y jugar a videojuegos u otro tipo de juegos. 

 Falta de espacios adecuados donde practicar nuevos deportes como es skate o el parcour. 
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- AMENANZAS OCIO Y TIEMPO LIBRE 

 Pocas alternativas de ocio que junto a la falta de tiempo libre, hará que la diversión no se sana. 

 Al no haber campus o campamentos musicales suficientes, habrá menor interés por la música 

por parte de los niños y niñas. 

 La gente se irá a otras ciudades para divertirse. 

 La gente hará manifestaciones. 

 

- DEBILIDADES AMBITO DE FAMILIA: 

 Economía familiar disminuida por la crisis, que aunque los padres estén trabajando no se gana 

lo suficiente. 

 Sanidad no gratuita al 100%, que hace que haya que pagar medicamentos que antes no se 

pagaban por ejemplo. 

 Escasos descuentos en actividades municipales a las que asisten más de un hermano. 

Todo esto hace que la economía familiar se vea afectada y que los niños y niñas no tengan las 

mismas oportunidades. 

 

- AMENAZAS EN EL AMBITO DE LA FAMLIA: 

 

 Las familias no serán felices. 

 

- DEBILIDADES ÁMBITO DE EDUCACIÓN: 

 El acoso escolar es una de las principales debilidades, porque hace que la gente tenga miedo y 

no pueda asistir al centro escolar de forma adecuada, porque le afecta todo esto. 

 Poca atención de los profesores a este problema del acoso escolar. 

 

- AMENAZAS EN EL AMBITO DE LA EDUCACIÓN: 

 Los niños y niñas que sufren acoso no tendrán relaciones adecuadas con el resto de 

compañeros, así como los acosadores. 

 Marginación de los actores del acoso escolar. 

 

- DEBILIDADES ÁMBITO DE DEPORTES: 

 Algunas instalaciones son antiguas y están poco cuidadas. 

 El material deportivo también está poco cuidado. 

 Se hacen cosas inadecuadas en las instalaciones. 

 No hay personal suficiente que vigile las instalaciones, lo que propicia todo lo anterior. 

 Algunos deportes no habituales no se fomentan en la ciudad y no hay instalaciones adecuadas. 

 Poco respeto a los árbitros y a las normas de las instalaciones. 

 

- AMENAZAS ÁMBITO DE DEPORTES. 

 Deterioro de las instalaciones excesivo y no se podrán usar. 

 No se podrán practicar deportes por falta de materiales adecuados. 

 Sanciones a los clubes por las  malas instalaciones, lo que hará que no puedan participar en las 

competiciones y les cueste dinero. 

 Habrá menos gente que practique deporte y menos deportistas de “élite”. 
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 Habrá más lesiones por las instalaciones con poco mantenimiento. 

 Se invadirán otros espacios no adecuados para la práctica de deportes que no cuentan con 

instalaciones, lo que causará malestar en los vecinos. 

 

- FORTALEZAS AMBITO OCIO Y TIEMPO LIBRE: 

 Los chicos y chicas de Alcázar somos optimistas. 

 Tenemos respeto por las cosas de la ciudad, salvo alguna excepción. 

 La ciudad dispone de gran patrimonio cultural. 

 

- OPORTUNIDADES OCIO Y TIEMPO  LIBRE. 

 Seremos mejor ciudad en temas de ocio y tiempo libre. 

 

- FORTALEZAS EN EL ÁMBITO DE FAMILIA: 

 La ciudad dispone de muchos parques infantiles. 

 La ciudad dispone de muchas zonas verdes. 

 Amplia oferta de actividades para las familias. 

 

- OPORTUNIDADES EN EL ÁBITO DE FAMILIA: 

 La gente será mas feliz. 

 

- FORTALEZAS EN EL ÁMBITO DE EDUCACIÓN 

 La mayoría de los alumnos son responsables con sus tareas. 

 La mayoría de los centros escolares están adaptados a personas con capacidades diferentes. 

 Gran patrimonio cultural. 

 

- OPORTUNIDADES EN EL AMBITO DE EDUCACIÓN: 

 Más oportunidades para estudiar lo que queramos. 

 Más gente vendrá a la ciudad y será mejor para la economía de todos. 

 Alcázar será más conocida. 

 

- FORTALEZAS EN EL ÁMBITO DE DEPORTES: 

 En la ciudad existen gran cantidad de clubes y deportistas. 

 Gran interés por el deporte por parte del ayuntamiento con la construcción de nuevas 

instalaciones. 

 Alto nivel de competición. 

 Existen Clubes de deporte inclusivo. 
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- OPORTUNIDADES ÁMBITO DE DEPORTES: 

 Gran abanico de elección de deportes. 

 No invasión de otras instalaciones y espacios y no se deterioran esos sitios. 

 Alcázar ser un referente en temas deportivos. 

 Se dará oportunidad a gente que lo necesita y se sentirán incluidos. 

A continuación se detallan los resultados del análisis por parte de los profesionales: 

- DEBILIDADES 

La difusión de los servicios que en muchas ocasiones es escasa, y los espacios destinados para estos 

servicios como lugar de referencia (ya que con identidad propia sólo existe la Covadonga) 

Dificultad a la hora de medir 

En casos de familias monomarentales no existen opciones para la conciliación urgente que cubra el 

horario laboral. 

La falta de recursos económicos, el desconocimiento de los servicios de la ciudad y la falta de interés en 

la mejora. 

Las dificultades principalmente económicas que limitan la cantidad y en ocasiones la calidad de los 

servicios, así como la continuidad de los mismos. 

La falta de recursos materiales, la falta en algunos casos de instalaciones adecuadas para llevar a cabo la 

actividad, el deterioro de algunos edificios municipales en los que las actividades se llevan a cabo. La 

falta de participación de colectivos sociales mas desfavorecidos. La falta de información de los padres o 

la poca participación de los mismos. 

La educación familiar, la convivencia en barrios desfavorecidos, la falta de recursos, la convivencia con 

personas conflictivas. 

Invertir en proyectos dirigidos a niños desfavorecidos, y no asumirlos como datos de estadísticas. 

 

- AMENAZAS 

Baja participación y descentralización del espacio de referencia 

Si no se puede medir de forma correcta, los resultados no serían correctos 

Desatención de menores de familias monomarentales sin red de apoyo, precariedad laboral e 

insuficiencia de ingresos 

La infrautilización de los recursos existentes (por desconocimiento o apatía), que conlleva la falta de 

atención a los problemas 

La pérdida de confianza de éstos y sus familias hacia los servicios así como el incremento de niños y 

niñas cuyos derechos se vulneren de manera sistemática. 

La pérdida de participación, aumento de la brecha entre colectivos sociales, el deterioro y pérdida total 

de edificios municipales, el descontento de los padres, las dificultades de los profesionales de las 

actividades para llevar a cabo su trabajo de forma satisfactoria 



                                                                   

 
46 

Agresividad, abandono de los estudios, malos hábitos, malas compañías, violencia, delincuencia, 

vandalismo. 

Niños, que luego serán adolescentes y después adultos, que se quedan fuera del sistema. 

- FOTALEZAS  

Recursos de formación no reglada muy amplios. 

La relación entre servicios municipales y los centros docentes, así como el centro Saturno 

La posibilidad de contar con un equipo de trabajo interdisciplinar a través de una red de trabajo 

coordinado entre las diferentes áreas de Servicios Sociales, Juventud, Educación y Sanidad, nos sirve de 

garantía en el objetivo de promover el desarrollo íntegro de cada uno de los chicos y chicas de esta 

ciudad. 

La inclusión, la promoción cultural y social. La cercanía de los monitores y profesionales de cada servicio 

y su formación. 

Se están acometiendo actuaciones y obras en los espacios urbanos para mejorar la integración de los 

jóvenes en el tejido urbano, como parques, juegos infantiles, aumento de carriles bici, instalaciones 

deportivas, talleres para jóvenes. 

La escolarización obligatoria. 

- OPORTUNIDADES: 

Una mayor participación ciudadana y democrática desde el punto de vista de los menores, y una mayor 

conciliación familiar 

Conocer las demandas de la sociedad , en este caso de la población indicada (infancia - adolescencia) 

Curriculum académico reforzado por actividades extraescolares. 

La relación entre los servicios de la ciudad y los centros educativos, si es estrecha y coordinada, 

responde mejor a las necesidades de estos colectivos. Por eso lo esencial es el mutuo conocimiento y el 

ánimo de colaborar. 

Este trabajo coordinado que he mencionado anteriormente entre todos los servicios destinados a la 

infancia y a la adolescencia, así como la disposición al trabajo conjunto, dificulta la probabilidad de que 

existan casos de niños y niñas de esta localidad cuyos derechos recogidos en la CDN no se estén 

cumpliendo. 

La oportunidad de tener una ciudadanía futura con mayor responsabilidad social, mayor nivel cultural y 

educativo y con valores cívicos . 

Oportunidades de convivencia, integración social, de cambio y mejora del comportamiento, de 

crecimiento, desarrollo y mejora económica. 

En la teoría igualdad de oportunidades. 
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A continuación se detallan los resultados del análisis por parte de los profesionales: 

- DEBILIDADES 

Para los adolescentes el botellón 

Que no se atiende a las necesidades de los adolescentes, se les dice que se deben portar bien, pero no 

se les proporcionan recursos 

No hay rutas seguras (en cuanto al tráfico) para que los niños puedan ir andando al colegio sin compañía 

de adultos. La mala distribución de los espacios de aparcamiento al lado de las puertas de acceso a los 

centros educativos (no hay visibilidad para los peatones) 

El consumo de porros se hace omnipresente en cualquier evento juvenil. 

Baja vigilancia de los oficiales de orden a la salida del los institutos. 

Ausencia de zonas verdes en el centro y reforestar los alrededores 

Oferta juvenil de actividades de cara a prevención de botellón 

Más control del absentismo escolar, que sea más rápido más eficaz. 

Pocos fondos y poca participación, difusión e información 

La falta de motivación para los estudios en algunos escolares y la falta de herramientas para solventarlo. 

El fracaso escolar es muy grave y penoso para las familias q lo sufren 

Más espacios cubiertos de juego libre 

Poca oferta para divertirse para chicos de 12-17 

La juventud es muy liberada 

La necesidad de irse para realizar estudios superiores 

Malas compañías. 

Cualquier actividad debe ser financiada de forma privada, lo que deja a muchos niños sin poder 

desarrollar capacidades artísticas o deportivas, e incluso académicas si en casa no hay suficientes 

ingresos para ello 

Facilidad para conseguir alcohol 

Pocos recursos extraescolares para menores de 3 años 

Falta de mantenimiento de los parques 

- AMENZAS: 

El alcohol no es bueno en menores. Lo ven como algo normal desde pequeños 

No se prima los desplazamientos seguros 

El botellón. Crear un espacio de ocio para ese colectivo, con actividades que de respuestas a las 

necesidades reales de ese grupo de edad ( cines, baile,etc.) 
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Ausencia de concienciación de cuidar el medio ambiente 

Oferta actividad Juvenil positiva 

Chavales sin hacer nada.( Absentismo  y Fracaso escolar) 

Están aburridos de pasar el fin de dando vueltas por el parque y poco más 

Demasiada libertad de la juventud 

Los jóvenes se van y es posible que no vuelvan. Si pudieran estudiar aquí sería mejor 

Dificultades para conciliar vida familiar y laboral 

Podría haber lesiones 

- FORTALEZAS  

Parques e instalaciones deportivas 

Variedad de ofertas y buenos centros públicos 

Todavía sigue siendo un pueblo 

El horario de la biblioteca municipal, el interés del Ayuntamiento para esos colectivos de ciudadanos 

Conveniencia de las distancias y variedad de servicios 

Posibilidad de desplazarse solo con cierta edad. Variedad de actividades 

El equipo de profesionales que trabajan con y para ellos. 

Muchos servicios y concejalías 

Las instalaciones. Tenemos suerte de tener pabellones. Teatro es espectacular piscina es grande parque 

es muy hermoso 

Que los niños tienen voz y se les escucha. Gran abanico de actividades para todas las edades. 

Coordinación entre las concejalías 

Un lugar seguro desde el punto de vista de los padres pero muy aburrido desde su punto de vista 

Es muy buena ciudad 

Posibilidad de salir a la calle desde muy y jóvenes 

Cultura 

El deporte 

Los puntos fuertes son personas que se implican y esto no tiene que ver con el municipio si no con las 

características individuales, personas como Pascu, del centro Covadonga o Jesús del centro social, son 

las que marcan las diferencias 

Muchas posibilidades, pabellones, ludotecas, centros de barrio, instalaciones deportivas.... 
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Amplia variedad de espacios verdes, carril bici, actividades para niños y familias 

Numero de parques. 

- OPORTUNIDADES 

Que los parques estén más cuidados 

Que haya espacios para adolescentes, que no sea el parque oscuro y frío en invierno, donde pueda 

quedar, sentarse, hablar, ....sin tener que ir al botellón para ver a los amigos/colegas... porque al 

final...caen en el alcohol 

Adaptación de la oferta de servicios y mantenimiento de los servicios públicos 

Controlar seriamente el consumo de porros en la calle. Hay una sensación de impunidad muy descarada. 

Invertir en cultura y actividades para ellos 

Más charlas educativas en los colegios, con los padres ; educación sexual en los institutos y charlas sobre 

el mismo tema donde participen padres , especialistas y adolescentes 

Dar más publicidad para conocerse todas las actividades 

Seguridad por parte de policías y ampliar ofertas de actividades 

Más personal, para realizar más actividades, y reforzar las existentes. 

Adecuar el tráfico, eliminar el botellón y más oferta de medio ambiente 

Más espacios lúdicos 

Más educación 

Darles más tiempo libre. Menos deberes y menos extraescolares 

Hay que escuchar a la gente que ya está en contacto y sintonía con los niños y los adolescentes, ellos 

saben cómo mejorar y que necesidades están sin cubrir 

Talleres informativos sobre tecnologías y su buen uso, sobre todo para los adolescentes y tiempo libre 

para disfrutar de las actividades extraescolares. 

Seguir con los programas de ocio saludable y nutrición saludable, ampliando la oferta deportiva 
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CONCLUSIONES 

La Convención sobre los Derechos del Niño (1989) aportó una nueva visión de los menores como 

sujetos de derechos, que antes no existía. Los derechos de la infancia se basan en cuatro principios 

fundamentales (recogidos en 54 artículos):  

1) La no discriminación: todos los niños tienen los mismos derechos.  

2) El interés superior del niño: cualquier decisión, ley, o política que pueda afectar a la infancia tiene que 

tener en cuenta qué es lo mejor para el niño.  

3) El derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo: todos los niños y niñas tienen derecho a vivir y a 

tener un desarrollo adecuado.  

4) La participación: los menores de edad tienen derecho a ser consultados sobre las situaciones que les 

afecten y a que sus opiniones sean tenidas en cuenta.  

 

Estos cuatro principios son fundamentales en la planificación estratégica en infancia y adolescencia, por 

este motivo y siguiendo el análisis dafo y lo que se desprende de las respectivas encuestas , se elaboran 

las siguientes conclusiones a modo de premisas de actuación: 

 

+ En primer lugar nos preponemos como reto que tanto los adultos como los menores se impliquen en 

las actividades y dar opinión sobre cómo mejorar las cosas de la ciudad, por tanto, es imprescindible 

reforzar los canales de participación existentes y establecer nuevos canales de participación, sobre todo 

con los menores. 

 

+ Otro reto que nos proponemos, es que los menores de la ciudad sepan aprovechar el tiempo libre que 

les queda después de las obligaciones de una forma sana, en primer lugar proponiendo actividades que 

sean de su interés, sobretodo haciéndoles participes de estas propuestas, favoreciendo su implicación. 

En segundo lugar, mejorando los canales de información y difusión de esta actividades, tanto hacia los 

propios menores, como hacia sus familias, tratando de proporcionar la información en conjunto y por un 

medio que les llegue a tod@s. 

 

Asimismo, se hace necesario dar a conocer y tratar de implicar, en mayor medida,  a los menores y sus 

familias en las actividades culturales de la ciudad. 

 

Por otra parte, también se nos demanda que haya mas actividades municipales dirigidas a los 

adolescente en especial, tratando de dar cabida a toda la población de esa banda de edad, tanto en lo 

deportivo, con nuevos deportes, como en lo cultural, social, etc. 

 

+ Se hace hincapié desde varios entornos, es decir, desde el familiar, desde el profesional y desde el de 

los propios chavales, que hay que mejorar las instalaciones municipales, apostando por un buen 

mantenimiento, aumentando la inversión en la medida de lo posible, e incluso abordando un plan de 

renovación de las instalaciones que sean necesarias renovar, mejorando sus horarios de atención al 

público donde sean necesario.  

 

Sobretodo se demanda la mejora en los baños de las instalaciones públicas, tanto en el mantenimiento 

con en su limpieza. Asimismo, la limpieza y mantenimiento de los espacios públicos al aire libre.  
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En los parques se propone que se tenga en cuenta a los niños que superan la etapa infantil a la hora de 

instalar elementos de juego, para que sean compatibles con su edad y tamaño, así como innovar en las 

instalaciones y  apostar por construir un parkour y skate park. 

 

También se hace necesario que se habiliten espacios para que los adolescentes puedan utilizar cuando 

el tiempo no permite estar al aire libre. 

 

+ Se nos plantea el reto de trabajar por la convivencia entre iguales, abordando el acoso escolar, 

tratando de formar a las familias, en este y otros temas de interés para la educación de sus hij@s, así 

como al profesorado y al propio alumnado, con el fin de atajar este problema definitivamente. 

 

Este trabajo para eliminar el acoso escolar, no solamente hay que trabajarlo desde este ámbito, sino que 

es importante trabajarlo desde todos los espacios donde se encuentran los menores, fomentando la 

convivencia, en especial utilizando la herramienta de la educación de calle. 

 

No se puede olvidar el trabajo con los menores que son expulsados del centro escolar por incumplir 

alguna norma o cometer alguna falta, se debe dar respuesta a éstos, con el fin de que la sanción no sea 

meramente punitiva, sino reparadora y que proporcione un aprendizaje. 

 

Dentro de este apartado de convivencia, se hace necesario que se trabajen valores positivos desde 

todos los ámbitos, sobre todo desde el deporte, puesto que es uno de los espacios que mas menores y 

familias mueve a su alrededor. Asimismo, fomentar la concienciación sobre le medio ambiente. 

 

Por otra parte,  se debemos fomentar las actividades en familia, con el fin de que pasen mas tiempo 

juntos y que éste sea de calidad. 

 

+ En materia de educación debemos seguir contribuyendo en el control del absentismo escolar y evitar 

el fracaso escolar, así como seguir implementado proyectos de atención psicosocial desde los que se 

trabaje de forma integral con los menores, es decir, desde el ámbito académico, hasta e familiar, 

pasando por el de los iguales y el ocio y tiempo libre sano. 

 

+ De cara a las familias, hay que abordar varios retos, por una parte, el promover ayudas a familias con 

más dificultades económicas, para facilitar el acceso a los recursos en igualdad de condiciones. 

 

En materia de conciliación se nos pide que demos  a conocer los medios que a nivel municipal, se 

disponen para conciliación,  y se deben  aumentar en la medida de lo posible, sobre todo para familias 

con menos recursos y monomarentales, puesto que, por su situación, tienen más dificultades al acceso 

laboral y a generar ingresos. 

 

+También es importante que los más jóvenes puedan circular por la ciudad de forma segura, por lo que 

asumimos el reto de crear itinerarios seguros a pie  para que los pequeños e muevan por la ciudad con 

el menor riesgo posible para su integridad. 

 

También es necesario que se fomente el uso del transponerte público por las familias, reduciendo el uso 

del vehículo articular. 

 

Por otra parte, se fomentará el uso de la bicicleta, mediante la ampliación del carril bici existente en la 

ciudad. 
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+ Finalmente, se desprende del análisis sobre la situación de la infancia, que la corporación municipal 

tiene que elevar la inversión en materia de infancia, con el fin de crear nuevos servicios y mejorar los 

existente, aumentando la inversión en las familias con más dificultades, tratando de que la brecha social 

no solo no aumente, sino que disminuya. 
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ANEXOS 

Encuesta para niñ@s hasta 6º de primaria https://goo.gl/3morqW  

Encuesta para adolescentes 12 a 17 años    https://goo.gl/i9yZja 

Encuesta para familias    https://goo.gl/vHjv6o  

Encuesta para profesionales    https://goo.gl/QEAh6M  

Web Ayuntamiento Alcázar de San Juan www.alcazardesanjuan.es 
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