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PRESENTACIÓN

Natalia Ahilagas García
Concejala Delegada de Bienestar Social, Vivienda y Mujer

Para nosotros poner la Infancia y la Adolescencia en la agenda de la política local es una
prioridad. Con ello pretendemos mejorar las condiciones de vida de los niños, niñas y
adolescentes y garantizar sus derechos.
Consideramos que el programa CAI y el Sello de Reconocimiento "Ciudades Amigas de
la Infancia" favorecerán los intereses de la población en general, y de niñas, niños y
adolescentes en particular; consideramos además, que nuestro municipio cumple con los
requisitos necesarios, ya que se están llevando a cabo políticas en este sentido; y manifestamos
nuestra voluntad de contribuir activamente en la difusión y aplicación de la Convención sobre
los Derechos del Niño en nuestra localidad.
Pretendemos desarrollar políticas municipales que tengan presentes los derechos de
infancia y adolescencia y estén basadas en la coordinación intersectorial. Nos comprometemos
a promover la participación infantil a través del mantenimiento y mejora de los órganos
municipales existentes, y de la creación de aquellos que se consideren necesarios.
Contamos con un Plan Integral de Infancia y Adolescencia aprobado por el Pleno
Municipal el 29 de abril de 2010, fruto del trabajo de muchas personas. En el Pleno celebrado el
28 de marzo de 2018 se ha acordado la ampliación de su vigencia hasta 2022, demostrando así
el compromiso de que todas las acciones dirigidas a Infancia y Adolescencia, se enmarquen en
el Plan.
Con esta memoria de actividades queremos hacer visible lo que se está haciendo en
nuestro municipio a favor de la infancia y adolescencia tanto desde el Ayuntamiento como
desde el resto de agentes sociales, con el objetivo de mantenerlo y mejorarlo.
Finalmente quiero agradecer la colaboración de las instituciones, organizaciones y áreas
técnicas municipales que han participado en la elaboración de esta memoria.
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Imprescindible hacer una mención especial a los niños, las niñas y los adolescentes que
han participado en todas las acciones desarrolladas y que han sido el impulso de todo nuestro
trabajo.
INTRODUCCIÓN Y AGRADECIMIENTOS
Los derechos de la infancia, según el subsecretario general de Naciones Unidas Magdy
Martínez Solimán, son el mejor barómetro para calibrar el bienestar social en cualquier lugar
del mundo.
Las entidades locales son fundamentales para cambiar la realidad del entorno más
cercano de los niños y niñas y deber asumir el compromiso de hacer de él un espacio más
comprometido con los derechos de infancia. Con el objetivo de velar por su cumplimiento, se
ha venido haciendo desde hace muchos años políticas de infancia dirigidas a la infancia y la
adolescencia, pero sin tener muy en cuenta las opiniones de los principales protagonistas que
son los Niños, Niñas y Adolescentes (en adelante NNA).
En Lena tenemos claro que se venía trabajando para la infancia y la adolescencia desde
hace muchos años, pero también hemos llegado a la conclusión de que la metodología que se
utilizaba quizá no era la más adecuada. Muchas concejalías realizaban acciones para la infancia
y la adolescencia de manera autónoma y otras se coordinaban por iniciativa personal de los/as
técnicos o porque los campos que trabajaban así lo requerían de forma natural.
Las Jornadas de Infancia y Adolescencia "Participar para Construir" celebradas en los
años 2007, 2008 y 2009, supusieron el impulso decidido hacia una línea de trabajo coordinado
en favor de la Infancia y la Adolescencia de Lena, en la que tuvieran cabida tanto las distintas
concejalías del Ayuntamiento de Lena, como todos los agentes sociales que trabajan en favor
de la Infancia y la Adolescencia, pero sobre todo, los NNA de nuestro Concejo.
Paralelamente a la celebración de estas Jornadas, se inició en trabajo con los NNA
lenenses en todo lo relacionado con Derechos de la Infancia y especialmente con el Derecho a
la Participación. Sus aportaciones, junto con las de los adultos participantes en las Jornadas,
dieron como fruto el primer Plan Integral de Infancia y Adolescencia de Lena aprobado en el
año 2010 y recientemente renovado por acuerdo unánime del Pleno Municipal de Lena hasta el
año 2022.
Desde 2010, el trabajo desarrollado por nuestro Concejo ha pasado por algunos
altibajos. Ello nos ha hecho ver que precisamos un marco de trabajo serio y estable, a salvo de
coyunturas técnicas o políticas, que pusiera por encima de todo el bienestar de la Infancia y la
Adolescencia de Lena. Pensamos que el Proyecto "Ciudades Amigas de la Infancia" será el
impulso definitivo para que nuestro Plan de Infancia y Adolescencia no se quede en un mero
documento, sino que se transforme en algo vivo, que ayude a Lena a convertirse en un entorno
favorable al desarrollo integral de los NNA de nuestro Municipio.
Intentaremos en este documento hacer una recopilación de todo lo que se viene
haciendo en materia de infancia y adolescencia en Lena a lo largo de los últimos meses, tanto
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para que sea valorado en el proceso de reconocimiento de Lena como "Ciudad Amiga de la
Infancia", como para poder hacer una evaluación de nuestro trabajo de la forma más rigurosa
posible.

Queremos agradecer la labor que desarrollan todas las personas y entidades que
trabajan habitualmente con la Infancia y la Adolescencia, pues sin ellas sería imposible hacer de
Lena un lugar "amigo de la Infancia" . Y por supuesto a la Infancia y la Adolescencia de Lena,
principales protagonistas del presente y del futuro de nuestro Municipio.
Por último, queremos hacer mención especial y agradecer enormemente el trabajo de
motivación, asesoramiento y acompañamiento que se ha llevado a cabo tanto desde el
Observatorio de la Infancia y la Adolescencia de Asturias como desde UNICEF Asturias, a través
de Carlos Becedóniz Vázquez y Pablo Suárez Moro respectivamente. Para nosotros ha sido de
gran ayuda.

PERSONAS Y ENTIDADES QUE HAN COLABORADO EN LA ELABORACIÓN DE LA MEMORIA
En la elaboración de la presente memoria ha participado el personal de los distintos
departamentos municipales que tienen relación con la Infancia y la Adolescencia. También se
ha contado con la colaboración de los Centros Escolares y con las Asociaciones de Padres y
Madres de Lena, que son los siguientes:
CENTROS ESCOLARES:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Escuela Infantil 0-3 años “El Nial”.
Colegio Público de Educación Infantil y Primaria “Vital Aza”.
Colegio Público de Educación Infantil y Primaria “Jesús Neira”.
Colegio Rural Agrupado "Lena" - Campomanes.
Colegio Sagrada Familia El Pilar.
Instituto de Enseñanza Secundaria "Santa Cristina de Lena".

ASOCIACIONES DE MADRES Y PADRES:
1.
2.
3.
4.
5.

A.M.P.A del colegio público Jesús Neira
A.M.P.A del colegio público Vital Aza
A.M.P.A del colegio rural agrupado Huerna-Pajares (Campomanes)
A.M.P.A del colegio Sagrada Familia - El Pilar
A.M.P.A. del I.E.S. Santa Cristina de Lena
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ACTIVIDADES Y DATOS DE ORGANIZACIÓN
El periodo de recogida de actividades es el correspondiente al año 2017.
Para la recogida de información de las actividades promovidas desde las distintas áreas
del Ayuntamiento de Lena se ha optado por una ficha de actividad, con el objetivo de
simplificar y unificar la recopilación.
Se recogen también los principales programas y proyectos que se están desarrollando
en los distintos centros escolares del municipio, así como las actividades promovidas por las
asociaciones de madres y padres del alumnado.

ACTIVIDADES DEL ÁREA DE EDUCACIÓN, CULTURA, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y JUVENTUD
CASA DE LA CULTURA:
Denominación de la actividad
Público al que se dirige
Fecha y lugar de celebración
Breve descripción

CONSERVATORIO MUNICIPAL ELEMENTAL DE MÚSICA
Toda la población
Durante todo el curso escolar - Casa de Cultura
Enseñanza musical oficial de grado elemental en las
especialidades de piano y acordeón.

Denominación de la actividad
Público al que se dirige
Fecha y lugar de celebración
Breve descripción

TALLERES MUSICALES
Toda la población
Durante todo el curso escolar - Casa de Cultura
Enseñanza musical no reglada en las especialidades de piano,
acordeón, saxofón, flauta, clarinete, guitarra y bajo eléctrico.

Denominación de la actividad
Público al que se dirige
Fecha y lugar de celebración
Breve descripción

CINE “FUCSIA, LA MINI BRUJA”
Infantil
Domingo, 8 de enero de 2017- Teatro Vital Aza
Película infantil.

Denominación de la actividad
Público al que se dirige
Fecha y lugar de celebración
Breve descripción

CINE “MUSTANG”
Juvenil
Domingo, 15 de enero de 2017- Teatro Vital Aza
Película. Público: juvenil, género: drama.

Denominación de la actividad FESTIVAL TEATRO-CIRCO DE LOS NIÑOS
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Público al que se dirige
Fecha y lugar de celebración
Breve descripción

Infantil
10 de febrero de 2017 – Teatro Vital Aza
Espectáculo infantil de payasos, malabaristas y mago, a cargo
de la Compañía de Chifo (componente de Los Trilocos de TVE).

Denominación de la actividad
Público al que se dirige
Fecha y lugar de celebración
Breve descripción

CINE “LA HISTORIA DE MARIE HEURTIN”
Juvenil y adulto
19 de marzo de 2017- Teatro Vital Aza
Drama basado en hechos reales.

Denominación de la actividad
Público al que se dirige
Fecha y lugar de celebración
Breve descripción

EL SHOW DE SUSANA
Infantil
14 de mayo de 2017- Teatro Vital Aza
Espectáculo musical infantil a cargo de la artista asturiana
Susana.

Denominación de la actividad
Público al que se dirige
Fecha y lugar de celebración
Breve descripción

MUSICAL “OH VAMOS CHICOS ….”
Todos los públicos
25 de mayo de 2017 – Teatro Vital Aza
Musical a cargo de alumnos/as y profesores del IES Santa
Cristina de Lena.

Denominación de la actividad
Público al que se dirige
Fecha y lugar de celebración
Breve descripción

TEATRO INFANTIL
Infantil
26 de mayo de 2017 – Teatro Vital Aza
El Grupo de Teatro Factoría Norte puso en escena la obra
titulada “En un lugar de La Mancha”; se contó con la
participación de los alumnos/as de infantil y primaria de los
centros escolares de Lena

Denominación de la actividad FESTIVAL FIN DE CURSO CONSERVATORIO Y TALLERES
MUSICALES DE LENA
Público al que se dirige
Todos los públicos
Fecha y lugar de celebración 21 de junio de 2017 – Teatro Vital Aza
Breve descripción
Música y coros a cargo de los/as alumnos/as del Conservatorio
y Talleres Musicales de Lena.

Denominación de la actividad
Público al que se dirige
Fecha y lugar de celebración
Breve descripción

FESTIVAL FIN DE CURSO TALLER DE GAITA
Todos los públicos
29 de junio de 2017 – Teatro Vital Aza
Actuaciones de los/as alumnos/as del Taller de Gaita. Música
tradicional.
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Denominación de la actividad
Público al que se dirige
Fecha y lugar de celebración
Breve descripción

MUSICAL
Todos los públicos
17 de diciembre de 2017 – Teatro Vital Aza
Musical tributo a Michael's Jackson.

Denominación de la actividad
Público al que se dirige
Fecha y lugar de celebración
Breve descripción

PAYASOLANDIA- FESTIVAL DE LA RISA
Infantil
15 de agosto de 2017 – Teatro Vital Aza
Payasos, personajes infantiles y música.

Denominación de la actividad
Público al que se dirige
Fecha y lugar de celebración
Breve descripción

MALABARES
Infantil
12 de noviembre de 2017 – Teatro Vital Aza
El Grupo Circo en la Luna presenta el espectáculo “Serabalam
Zyrkus”.

Denominación de la actividad FESTIVAL FIN DE NAVIDAD CONSERVATORIO Y TALLERES
MUSICALES DE LENA
Público al que se dirige
Todos los públicos
Fecha y lugar de celebración 21 de diciembre de 2017 – Teatro Vital Aza
Breve descripción
Música y coros a cargo de los/as alumnos/as del Conservatorio
y Talleres Musicales de Lena.
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BIBLIOTECAS MUNICIPALES:
Denominación de la actividad
Público al que se dirige
Fecha y lugar de celebración
Breve descripción

TÍTERES: PATAYUYU
De 4 a 12 años
4-01-2017. Salón de Actos-Casa de Cultura
Programa Educándomos: comenzó a desarrollarse en marzo
de 2010, como una propuesta planteada durante el proceso
de elaboración del Plan Integral de Infancia y Adolescencia de
Lena (PIA), y es fruto de la coordinación entre las Bibliotecas
Municipales y el Servicio del Plan Municipal sobre Drogas
(PMD), con actividades dirigidas a bebés, a la infancia y
adolescencia, y a educadores en general, contando para ello
con la colaboración de la Consejería de Sanidad, de los
Centros Escolares de Lena y de las Asociaciones de Madres y
Padres. Los objetivos fundamentales: contribuir al desarrollo
integral de la población infantil y adolescente, apoyar la tarea
educativa, fomentar relaciones de parentalidad positiva y
estimular la participación de las familias.

Denominación de la actividad
Público al que se dirige
Fecha y lugar de celebración
Breve descripción

ACTIVIDADES NAVIDEÑAS
Toda la población
5-01-2017. Centro de Lectura La Casona de Campomanes
Talleres navideños.

Denominación de la actividad CUENTACUENTOS: LA PRINCESA KATIUSKA
Público al que se dirige
DE 4 A 12 AÑOS Y FAMILIAR
Fecha y lugar de celebración 17-02-2017. Biblioteca Ramón Menéndez Pidal de La Pola,
Lena
Breve descripción
Actividad familiar dentro del Programa Educándomos.
Denominación de la actividad CUENTACUENTOS: KAMISHIBAI
Público al que se dirige
De 4 a 12 años
Fecha y lugar de celebración 24-02-2017.Biblioteca Ramón Menéndez Pidal de La Pola,
Lena
Breve descripción
Actividad familiar dentro del Programa Educándomos.
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Denominación de la actividad
Público al que se dirige
Fecha y lugar de celebración
Breve descripción

ANTROXU: ANIMACIÓN CARNAVAL CAMPUMANES
Todos los públicos
28-02-2017. Centro de Lectura La Casona de Campumanes
Talleres diversos dirigidos al público infantil y juvenil, además
de los adultos, con motivo de la festividad del Antroxu.

Denominación de la actividad
Público al que se dirige
Fecha y lugar de celebración
Breve descripción

ANTROXU: ANIMACIÓN CARNAVAL VIL.LAYANA
Todos los públicos
04-03-2017. Centro de Lectura de Vil.layana
Talleres diversos dirigidos al público infantil y juvenil, además
de los adultos, con motivo de la festividad del Antroxu.

Denominación de la actividad
Público al que se dirige
Fecha y lugar de celebración
Breve descripción

TALLER DE CIENCIA
De 7 A 14 años
16-03-2017. Aula 4 Casa de Cultura
Programa Educándomos. Taller para acercar la ciencia a las
niñas y niños de una forma divertida, aprender de manera
práctica y divertida, desarrollar la imaginación y la creatividad,
y a cercar a los participantes a la biblioteca y a sus recursos.

Denominación de la actividad
Público al que se dirige
Fecha y lugar de celebración
Breve descripción

LOS CUENTOS DE RAITANÍN
Escolares de los Centros de Primaria de Lena
04-04-2017. Centros Escolares
Dinamización lectora en las aulas de los centros escolares de
Lena.

Denominación de la actividad
Público al que se dirige
Fecha y lugar de celebración
Breve descripción

EL CUENTO DE LAS HADAS
Todos los públicos
15-04-2017. Centro de Lectura de Campumanes
Dinamización lectora.

Denominación de la actividad
Público al que se dirige
Fecha y lugar de celebración
Breve descripción

DÍA DEL LIBRO
Escolares de Primaria de los Centros Escolares de Lena
20-04-2017. Centros Escolares
Maratón de cuentacuentos y dinamización lectora en los
Centros Educativos de Lena durante toda la mañana, para más
de 200 escolares.

Denominación de la actividad
Público al que se dirige
Fecha y lugar de celebración
Breve descripción

MÚSICA PARA BEBÉS (varias sesiones). Primeros años
De 0 a 3 años.
25-04-2017. Casa de Cultura
Talleres dirigidos a los bebés de 0 a 3 años, dentro del
Programa Educándomos Primeros años. Incluye canciones de
bienvenida
y
despedida,
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canciones de presentación, coreografías de marionetas,
juegos
con
peluches,
imitaciones,
canciones en distintos idiomas, corros, juegos de dedos, etc.
Las distintas actividades psicomotrices se componen de:
juegos
con
pañuelos
de
colores,
actividades con ejercicios de pequeña percusión, actividades
en
tándem
Bebé-Papá,
juegos
de
coordinación colectiva, etc.

Denominación de la actividad
Público al que se dirige
Fecha y lugar de celebración
Breve descripción

SUPERLECTORES RAITANÍN
Todos los públicos
22-05-2017
Programa Educándomos. Iniciativa con motivo de la
reapertura de la Biblioteca Ramón Menéndez Pidal de Pola de
Lena, que intenta dar relevancia a los usuarios de las
bibliotecas premiando a los supersectores: a un niño y niña de
menor edad (22 y 24 meses) y a la lectora de mayor edad (93
años).

Denominación de la actividad
Público al que se dirige
Fecha y lugar de celebración
Breve descripción

SAN XUAN
Todos los públicos
23-06-2017. Vil.layana y Campumanes
Títeres y actividades de animación con motivo de las fiestas de
San Xuan.

Denominación de la actividad
Público al que se dirige
Fecha y lugar de celebración
Breve descripción

BIBLIOPISCINA
Todos los públicos
Julio y agosto. Piscina Municipal en el Masgaín
Servicio que se presta durante las meses de verano tanto de
préstamo de libros a domicilio, como en la propia piscina. Se
ponen a disposición libros, publicaciones periódicas además
de talleres de dinamización lectora.

Denominación de la actividad
Público al que se dirige
Fecha y lugar de celebración
Breve descripción

ANIMACIÓN LECTORA
Todos los públicos
28-07-2017. Centro de Lectura La Casona de Campumanes
Talleres de animación lectora con motivo de las fiestas de Las
Nieves en Campumanes.

Denominación de la actividad
Público al que se dirige
Fecha y lugar de celebración
Breve descripción

DÍA DE LA BIBLIOTECA
Todos los públicos
24-10-2017. Biblioteca Ramón Menéndez Pidal
Cuentacuentos con la mascota Raitanín como dinamizadora
de la lectura.
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Denominación de la actividad
Público al que se dirige
Fecha y lugar de celebración
Breve descripción

CALENDARIO ILUSTRADO “VIVIR EN LENA” 2018
Escolares de los Centros Educativos de Lena
31-10-2017. Centros Escolares
Las Concejalías de Cultura, Juventud y Política Lingüística, y de
Bienestar Social, Vivienda y Mujer del Ayuntamiento de Lena,
a través de las Bibliotecas Municipales y el Plan de Prevención
de Drogodependencias de Lena, han convocado dentro del
programa Educándomos, el I Concurso para seleccionar las
ilustraciones del calendario del 2018 Vivir en Lena.
Se han Presentado un total de 284 dibujos realizados por el
escolares de los Centros Educativos de Lena: Colegio Público
Jesús Neira, Colegio Rural Agrupado de Lena, Colegio Sagrada
Familia-El Pilar, Instituto de Enseñanza Secundaria Santa
Cristina de Lena y Colegio Público Vital Aza.
Examinados los dibujos presentados por parte de los
miembros del Jurado, teniendo en cuenta para ello, el curso
de los participantes, la composición, la originalidad y la forma
de tratar el lema Vivir en Lena, deciden, tal como figura en el
acta de fecha seis de noviembre del 2017que se premien las
doce ilustraciones que conforman el calendario.
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Denominación de la actividad
Denominación
dedirige
la actividad
Público
al que se
Denominación
de la actividad
Fecha yy al
lugar
de
Público
quede
secelebración
dirige
Fecha
lugar
Público al
que secelebración
dirige
Breve
descripción
Fecha y lugar de celebración
Fecha y lugar de celebración
Breve descripción
Breve descripción

AMAGÜESTU
VISITAS
ESCOLARES
ACTIVIDADES
NAVIDEÑAS
Escolares
de
Primaria
de los
Centros
Educativos
CONCESIÓN
DEL
PREMIO
MARÍA
MOLINER
Todos
los
públicos
PRESENTACIÓN DEL CALENDARIO ILUSTRADO VIVIR EN LENA
10-11-2017.
Centros
de Lectura
de Campumanes
y Vil.layana
15-11-2017.
Bibliotecas
Municipales
de
Durante
mes
de diciembre.
Tanto
enLena
los Centros
Escolares
Todos loselpúblicos
Actividades
de
animación
con
motivo
de
la
fiesta
de
Visitas
las
bibliotecas
para dar a conocer los distintos
Octubre
2017
como enade
las
Bibliotecas
Municipales
20-12-2017. Casa de Cultura
Amagüestu.
recursos
y aservicios
queBibliotecas
se
prestan,de
a Lena
la vez
se realizan
Concesión
la animación
Red de
delque
Premio
María
Actividades
de
y diversos
talleres
con
Raitanín.
Presentación del calendario ilustrado 2018 y entrega de
cuentacuentos
segúndel
lasMinisterio
distintas edades,
con layparticipación
Moliner
por parte
de Cultura
la FEMP al
premios a los 12 galardonados.
de Raitanín,
la mascota
proyecto
Biblio
Ágora. de las bibliotecas.
ESPACIO JOVEN JUVELENA - OFICINA DE INFORMACIÓN JUVENIL:
Denominación de la actividad

SALA JOVEN

Público al que se dirige
Fecha y lugar de celebración
Breve descripción

Jóvenes mayores de 11 años
Octubre a junio cada año por la tardes en Juvelena
Un Espacio y recursos de tiempo libre de lunes a viernes por
las tardes para:
Punto de encuentro
Trabajos escolares en grupo
Sala de ocio con Ping Pong, juegos de mesa, Wifi,
ordenadores…

Denominación de la actividad
Público al que se dirige
Fecha y lugar de celebración
Breve descripción

TARJETA JUVELENA CARD
Jóvenes de 13 a 16 años
Enero a junio 2017
Realización de una tarjeta con el objetivo de facilitar el acceso
a los adolescentes a algunos recursos del municipio:
Acceso libre a las piscinas municipales previa presentación del
carné los sábados por la tarde.
Acceso a 1€ al cine los domingos en el Teatro Vital Aza.
Participación excursiones los domingos Grupo de montaña
Fariñentu a 5€.
A finales de Junio 2017, 75 jóvenes disponían de la Tarjeta de
Juvelena Card.

Denominación de la actividad
Público al que se dirige
Fecha y lugar de celebración

PROGRAMA “JUGANDO CON TU HIJA/O”
Niños y niñas de 0 a 3 años acompañados de un adulto
2 días por semana, martes y jueves, de 6 a 8 la tarde de
octubre a mayo cada año.
Programa donde se ofrece:
Un espacio para que los niños/as y padres y madres puedan
relacionarse a través de diversas actividades lúdicas.
Juguetes y materiales lúdicos diversos.
Un punto de encuentro donde los padres y madres de
niños/as menores de 3 años puedan intercambiar
experiencias y ser un foro de debate entre ellos.
Actividad gratuita. Con una inscripción de 19 niñ@s más un
adulto por cada uno de enero a mayo 2017, y de 24

Breve descripción
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participantes (12 niñ@s) desde octubrede 2017.
Denominación de la actividad
Público al que se dirige
Fecha y lugar de celebración

Breve descripción

#DomingosAdolescentes#L.lena
Jóvenes entre los 11 y los 17 años
Domingos entre las 5 y las 8 de la tarde de los meses de
marzo, abril, mayo y junio en 2017. En el Pabellón y Patio del
Colegio Jesús Neira.
Programa para Adolescentes y Preadolescentes para ofertar
una forma alternativa de ocupar su tiempo de ocio durante
los domingos proporcionando espacios y actividades que den
respuesta a sus intereses con una propuesta lúdica, deportiva,
cultural y educativa.
Con una programación variada y Gratuita con actividades
culturales, lúdicas, festivas y deportivas que se potencia que
ellos mismos propongan
El nivel de participación oscilo mucho de unos días a otros
dependiendo de fechas, mete reología y actividades estando
entre los 10 y 45 participantes.

Denominación de la actividad
Público al que se dirige
Fecha y lugar de celebración
Breve descripción

Programa Magazine “Alderique nel Desvan” en Radio L.lena
Toda la población
Miércoles de 6 a 8 la tarde de octubre a junio cada año
Programa Magazine con gentes y cosas de Lena
prioritariamente. Dentro del programa hay una sección de
Cuentacuentos realizado con niñ@s entre los 9 y 11 años.
También se realizaron otras secciones puntuales como durante
el mes de marzo 2017 sobre “Falas de Muyer” sobre el papel
de muchas mujeres a lo lardo de la historia con el grupo de
participación PIA.
Colaboraciones con Centros escolares de primaria y secundaria
para programas puntuales.
O diversas cuñas de difusión de actividades del área de
Juventud.

Denominación de la actividad

CLEP L.L” CULTURAL AND LANGUAGE EXCHANGE PROGRAM
LONDON-LENA 2017
28 Niñ@s de 7 a 12 años
Juvelena y Hotel de Asociaciones del 9 al 17 de abril de 2017
durante las vacaciones escolares de Semana Santa
Actividades en inglés durante 3 horas y media diarias divididos
en cuatro grupos, por las mañanas de 10:00 a 13:30h del
lunes 9 de abril al jueves 13 de abril a cargo de cuatro

Público al que se dirige
Fecha y lugar de celebración
Breve descripción
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personas nativas inglesas en el Hotel de Asociaciones.
Actividades en castellano-inglés por las tardes para dar a
conocer ambas culturas (inglesa-asturiana): visitas guiadas a
lugares del municipio de interés, Taller de Radio y Taller
cocina asturiana , Visita guiada al Museo de Minería…
Cada una de las personas nativas compartieron dos comidas
con alguna familias de los y las participantes que así lo
manifestaron en el momento de la inscripción. En total más
de 8 familias, ya que algunas se juntaron y comieron todos
fuera del domicilio familiar.
Denominación de la actividad

ANTROXU INFANTIL 2017 y 2018

Público al que se dirige
Fecha y lugar de celebración

Toda la población especialmente niñ@s y jóvenes
2017: Martes 28 de Febrero de 16:30 a 20:30h. en el Pabellón
del Colegio Jesús Neira

Breve descripción

Fiesta del Antroxu Infantil con juegos, Hinchable, Talleres
(globoflexia y pintacaras) y animaciones con la mascota Funky
para terminar con la tradicional chocolatada. La participación
ronda en torno a las 300 personas (a juzgar por el nº de
chocolates que se repartieron) .
Espectáculo de animación infantil en el Teatro Vital Aza y
chocolatada a continuación (aunque estaba previsto realizar
actividades de calle hubo que cambiarlas por las mala
condiciones metereológicas ). La Asistencia podría acercarse a
las 350 personas a juzgar por la capacidad del teatro.

Denominación de la actividad
Público al que se dirige
Fecha y lugar de celebración

Breve descripción

CAMPAMENTOS URBANOS durante el verano de JUVELENA:
Peques, Grandes, Adolescentes y CLEP en Ingles
Niñ@s de 3 a 16 años
Del 26 de junio al 28 de julio de 2017 (5 semanas,) en
Juvelena y Hotel de Asociaciones y salidas a las Piscinas y el
Patio del Cole Jesús Neira
Se hacen 4 grupos de niños por edades:
PEQUES: 3 a 6 años de lunes a jueves de 10:30 a 13:30h. con
36 participantes máximo durante las 3 primeras semanas con
3 monitores y 24 participantes en las 2 semanas últimas con 2
monitoras.
GRANDES: 7 a 10 años de lunes a jueves en horario de 10:15
a 13:35 h. con 36 participantes máximo con 2 monitores/as.
Durante 4 semanas
PREADOLESCENTES 11 a 15 años de Lunes a jueves en horario
de 10:15 a 13:30h. Con 18 participantes. Durante 4 semanas
CLEP en INGLES para 7 a 12 años de lunes a viernes de 10 a
13.30h. Con 24 participantes como máximo divididos en 3
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grupos de 8 participantes cada uno al cargo de una persona
inglesa nativa. Durante una semana.
Denominación de la actividad

SALÓN DE NAVIDAD “XUEGOLAND” “FOLIXA INFANTIL:

Público al que se dirige

Todos los públicos aunque preferentemente menores de 12
años.
28 y 29 diciembre en el Pabellón del Colegio Jesús Neira
Completar la Oferta de actividades durante las vacaciones de
Navidad se realiza un Salón de Navidad para niños y niñas
menores de 12 años, concretamente se divide el Pabellón en
las siguientes área de juego:
Zona de gateo para peques, Circuito de triciclos, 2 Hinchables
por edades. Talleres de Pintacaras, Globoflexia , Postales de
Navidad, Adornos de Navidad, Pompones y Colorear
mandalas,
Partidas de Ajedrez
Rincón de los juegos: Juegoteka (28)
Show “Meneo p’aquí, Meneo p’alla” (29)
Entrega de Premios San Silvestre (29)
Photocall, Wifi libre
En cuanto a la participación en la Folixa Adolescente hubo
momentos en que se contabilizaron entre 50 y 60 chavales
simultáneamente. Iban y venían a lo largo de la tarde
En el Gran Juego de Detectives se inscribieron 12 equipos de 2
o 3 personas cada uno, unos 30 participantes. A los 3
primeros equipos se entrego un vale para merendar en uno
de los establecimientos de La Pola al día siguiente.

Fecha y lugar de celebración
Breve descripción

Denominación de la actividad

FOLIXA ADOLESCENTE

Público al que se dirige
Fecha y lugar de celebración
Breve descripción

Jóvenes de 11 a 16 años
27 diciembre en el Pabellón del Colegio Jesús Neira
Dentro del Salón de Navidad se propone un día
exclusivamente para jóvenes de 11 a 16 años con las
siguientes actividades:
Hinchable la Barredora
Soccer Bubble (Burbujas gigantes)
Photocall Taller de Chapas y Manualidades
Gran Juego de detectives
La Tela de Araña
Juegos de Habilidad
Video Consolas (Play Station, Xbox, Wii)
Taller de Robótica (conseguir una guirnalda de luces que se
encienden y apagan)
En Xuegoland es difícil saber
número exacto porque los y las participantes iban y venían de
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una actividad a otra. En algunos momentos se contabilizaban
más de 30 niños y niñas en cada hinchable y más de 15
chavales en cada taller o actividad … además de colas para
pintacaras y Globoflexia… y el número de adultos por cada
niño o niña… hubo momentos de superar las 300 personas. En
la San Silvestre participaron cerca de 200 personas y casi
todas estuvieron en la entrega de premios y hasta que se
produjo los niños y adolescentes estuvieron participando en
las distintas actividades del recinto.
Denominación de la actividad

¡SAMAIN! YA VIEN A LA POLA

Público al que se dirige
Fecha y lugar de celebración

Todo tipo de publico especialmente niños y adolescentes
Viernes 3 de Noviembre en el Pabellón y Patio del Colegio
Jesús Neira, Calles céntricas de La Pola Lena.

Breve descripción

Poner en valor la figura de Samaín de tradición celta (más
cercana a la asturiana) y anterior al Halloween .
Programación para los peques: Talleres y Juegos Infantiles de
Mieu, Pinta caras y Globoflexia, Cuenta cuentos Espeluznantes
y Photocall toda la tarde
Para preadolescentes: Pinta caras y Taller de disfraces
La Casa’l Terror para jóvenes mayores de 10 años. Pero para
poder entrar tuvieron que pasar por 5 pruebes por equipos
de 6 participantes en las cuales deben localizar 5 personajes
de la Mitología Celta que están deambulando por distintas
calles céntricas de la localidad(Pza. Parque Infantil. Cava Baja.
Parque La Eria, Peatonal y Patio del Colegio), una vez traigan
la prueba de que los han localizado un miembro de cada
equipo debe recoger bolas del suelo durante 5 intentos de 1
minuto cada uno. Los equipos ganadores tienen el privilegio
de entrar los primeros en la Casa del Terror y no hacer cola.
A la Casa del Terror se entra con los ojos tapados y una vez
dentro con efectos sonoros y sugestivos junto con varios
monitores que ayudaron a aumentar la imaginación de
participantes hicieron de la experiencia algo “terrorífico”.
Mientras los y las participantes esperaban la cola un grupo de
teatro les ameniza con un espectáculo de fuego para contar la
historia de Samain. Para terminar con un Fiesta
**Fantasmagórica** y la Prueba el Cóctel y Frixuelos de
Samaín. El numero de participantes pudo llegar casi a los
500, entre peques y padres más los 26 equipos con una
media de 6 a 8 personas que participaron en las pruebas con
un total de 200 inscritos en las mismas.

Denominación de la actividad

AMAGÜESTU POPULAR EN LA POLA 2017

Público al que se dirige

Toda la población especialmente menores de 10 años.
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Fecha y lugar de celebración

Viernes 17 de noviembre en el Parque Infantil de La Pola Lena

Breve descripción

Se realiza con el objetivo de apoyar el mantenimiento de una
de las tradiciones de la cultura asturiana como es el
amagüestu y contribuir a su difusión.
ACTIVIDADES: Talleres de manualidades y Xuegos
tradicionales,
Espectáculo con Don Castañu de Funfanfun, Música
tradicional en directo con las Pandereteras de "La Flor de
Xanzaina", Sidra dulce y castañas asadas.
Participación en torno a las 150 personas, Población en
general, principalmente niños y preadolescentes.

Denominación de la actividad

GALARDON II GALA “L.LENIZOS/AS 2017

Público al que se dirige

Jóvenes entre los 14 y 17 años
La Gala para todo el público
Teatro Vital Aza para la gala entrega de premios 12 octubre
Proponer a dos candidatos, una joven y a un joven, para la
Gala General de L.lenizos/as 2017 desde el área de Juventud
que sobresalga por su polivalencia de aptitudes e implicación
y participación en varios ámbitos de la vida en el concejo
Recogida de documentación y Preparación de un montaje
audiovisual de cada seleccionado
Gala entrega de galardones entre los que estaban el y la joven
propuestos para este año y donde cerraron el acto los dos
galardonados en el área de juventud del pasado año con una
actuación musical.
Y a lo largo del año se promueve implicar a los jóvenes
ganadores en diversas facetas de la vida del concejo a lo largo
del año.

Fecha y lugar de celebración
Breve descripción

ACTIVIDADES DEL ÁREA DE DEPORTES Y TURISMO
Denominación de la actividad ESCUELA DE GIMNASIA RITMICA
Público al que se dirige
NIÑOS Y ADOLESCENTES
Fecha y lugar de celebración LUNES, MIERCOLES Y JUEVES DE 17:00 A 20:30 EN EL
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
Breve descripción
Actividad dependiente del CLUB RITMICA LENA
Denominación de la actividad ESCUELA DE FUTBOL
Público al que se dirige
NIÑOS ENTRE 6 Y 9 AÑOS
Fecha y lugar de celebración MARTES, MIERCOLES, JUEVES Y VIERNES DE 16:30 A 18:00 EN
EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
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Breve descripción

Actividad dependiente de la SOCIEDAD DEPORTIVA LENENSE

Denominación de la actividad ESCUELA DE BALONCESTO
Público al que se dirige
NIÑOS Y ADOLESCENTES
Fecha y lugar de celebración LUNES DE 16:30 A 20:00, MARTES DE 18:00 A 21:30,
MIERCOLES DE 18:30 A 21:00 Y VIERNES DE 16:00 A 21:00 EN
EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
Breve descripción
Actividad dependiente del CLUB BASKET LENA

Denominación de la actividad ESCUELA DE FLOORBALL
Público al que se dirige
NIÑOS Y ADOLESCENTES
Fecha y lugar de celebración LUNES DE 18:30 A 20:30, MIERCOLES DE 18:00A 20:00 Y
JUEVES DE 18:00 A 20:00 EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
Breve descripción
Actividad dependiente del CLUB LENA FLOORBALL
Denominación de la actividad ESCUELA DE KARATE
Público al que se dirige
NIÑOS Y ADOLESCENTES
Fecha y lugar de celebración MARTES Y JUEVES DE 17:30 A 19:30 EN EL POLIDEPORTIVO
MUNICIPAL
Breve descripción
Actividad dependiente del CLUB KARATE LENA
Denominación de la actividad ESCUELA DE JUDO
Público al que se dirige
NIÑOS Y ADOLESCENTES
Fecha y lugar de celebración LUNES, MIERCOLES Y VIERNES DE 18:00 A 20:00 EN EL
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
Breve descripción
Actividad dependiente del CLUB JUDO LENA
Denominación de la actividad ESCUELA DE TAI-JITSU
Público al que se dirige
NIÑOS Y ADOLESCENTES
Fecha y lugar de celebración LUNES, MARTES , MIERCOLES, JUEVES Y VIERNES DE 16:00 A
17:00 EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
Breve descripción
Actividad dependiente del CLUB TAI-JITSU DOSSIO SPORT

ACTIVIDADES DEL ÁREA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y FORESTAL:
Denominación de la actividad
Público al que se dirige
Fecha y lugar de celebración
Breve descripción

DÍA FORESTAL DE LENA
Toda la población pero adaptado especialmente a escolares
21 de marzo de 2017 - Instalaciones del Mercado de Ganado
1. Plantación arbolado
2. Proyección documental sobre osos
3. Charlas con equipos de extinción de incendios
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(Eprif del Ministerio, Protección Civil Lena)
4. Demostración y exposición de aves

rapaces

Denominación de la actividad
Público al que se dirige
Fecha y lugar de celebración
Breve descripción

MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES
Toda la población
Todo el año 2017
Mantenimiento y reparación de parques y jardines en todo el
Municipio (parques urbanos y parques de núcleos rurales).

Denominación de la actividad
Público al que se dirige
Fecha y lugar de celebración
Breve descripción

MANTENIMIENTO DE ÁREAS RECREATIVAS DEL CONCEJO
Toda la población
Todo el año 2017
Mantenimiento y reparación de las áreas recreativas que
existen en todo el Municipio.

ACTIVIDADES DEL ÁREA DE SEGURIDAD CIUDADANA:
Denominación de la actividad
Público al que se dirige
Fecha y lugar de celebración
Breve descripción

EDUCACIÓN VIAL
Alumnos C.P. Jesús Neira (Infantil-Primaria)
03-04-17 -Instalaciones C.P. Jesús Neira
Circuito para reconocimiento de señales y normas de tráfico y
habilidades en bici.
Se inició con breve introducción de aspectos normativos
adaptada a la edad y práctica en colocación adecuada del
casco.
El circuito tenía distinto recorrido y exigencia en función de la
edad.

Denominación de la actividad MARCHA ESCOLAR EN BICI
Público al que se dirige
Alumnos C.P. Vital Aza
Fecha y lugar de celebración 14-06-17-Recorrido entre instalaciones del Colegio y El
Peridiellu.
Breve descripción
Acompañamiento a los dos grupos en que se dividió a
participantes, en itinerario de ida/vuelta.
Actividad promovida por el Centro, en que se solicitó
colaboración para labor descrita y diseño recorrido.
Complementaria a la misma, en el horario de entrada y salida

VIII RECONOCIMIENTO CIUDADES AMIGAS DE LA INFANCIA
CONVOCATORIA 2017 - 2018

de alumnos, se acompañó a los alumnos que quisieran
efectuar el recorrido desde sus domicilios al Centro, ese día en
bici, con dos rutas predefinidas con paradas intermedias.Denominación de la actividad AL COLE EN BICI
Público al que se dirige
Alumnos Colegio Sagrada Familia-Pilar
Fecha y lugar de celebración Todos los jueves de los meses de mayo y octubre año 2017
Está actividad sigue vigor y ya se inicio en el curso 2015/16
Casco urbano de La Pola,
Breve descripción
Acompañamiento en salida y todo el recorrido del grupo de
escolares que inicien la marcha en punto definido o bien se
van uniendo a la misma en los intermedios, hasta las
instalaciones del Colegio.
Denominación de la actividad DESFILES DE CARNAVAL ESCOLARES
Público al que se dirige
Alumnos de los centros escolares de La Pola y Campumanes
Fecha y lugar de celebración En fechas acordadas, próximas al Carnaval. Como referencia
en el presente año el 22 y 23 de febrero. Viene realizándose
desde el curso 2014/15, por las calles de las localidades
citadas, próximas al entorno del Centro escolar, que se
acuerden.
Breve descripción
Labor de guía y cierre del grupo, así como cierre puntual de las
calles al tránsito de los escolares.
Denominación de la actividad SAN SILVESTRE INFANTIL
Público al que se dirige
Menores hasta 14 años. Celebrada en la misma fecha pero
segregada de la San Silvestre general.
Fecha y lugar de celebración Fecha que se estime próxima al 31 de diciembre. En año 2017
se celebró el 29-12-17
Breve descripción
Cierre total del recorrido al tránsito de los participantes.

ACTIVIDADES DEL ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL, VIVIENDA Y MUJER:
CENTRO ASESOR DE LA MUJER:
Denominación de la actividad
Público al que se dirige
Fecha y lugar de celebración
Breve descripción

GINCANA COEDUCATIVA
Alumnado de 5º y 6º de E. Primaria
23 y 30 de noviembre de 2017 - Colegio Vital Aza
La Gymkana tiene una duración de 2 horas. En las diferentes
zonas se trabajaron los siguientes contenidos:
• Me pongo en tu lugar.
• Mi propio cuento.
• ¿Qué hacen los niños y las niñas para divertirse?
• Juego dos iguales.
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•
•
•
•
•
•

¿Qué quieres ser de mayor?
Detectar el sexismo en los juegos y juguetes.
Aprender a disfrutar de los juguetes no sexistas.
Conocer cuentos donde presenten una realidad más justa.
Conocer y visualizar las mujeres olvidadas en la historia.
Reconocer el valor de la educación en la lucha por la
igualdad.

Denominación de la actividad
Público al que se dirige
Fecha y lugar de celebración
Breve descripción

GINCANA COEDUCATIVA
Alumnado de E. Primaria
21 de diciembre de 2017 - C. R. A. Lena - Campomanes
La Gymkana tiene una duración de 2 horas. En las diferentes
zonas se trabajaron los siguientes contenidos:
• Me pongo en tu lugar.
• Mi propio cuento.
• ¿Qué hacen los niños y las niñas para divertirse?
• Juego dos iguales.
• ¿Qué quieres ser de mayor?
• Detectar el sexismo en los juegos y juguetes.
• Aprender a disfrutar de los juguetes no sexistas.
• Conocer cuentos donde presenten una realidad más justa.
• Conocer y visualizar las mujeres olvidadas en la historia.
Reconocer el valor de la educación en la lucha por la igualdad.

Denominación de la actividad
Público al que se dirige
Fecha y lugar de celebración
Breve descripción

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO
Alumnado de Bachillerato
19 de diciembre de 2017 - Colegio Sagrada Familia El Pilar
La actividad tuvo los siguientes objetivos y contenidos:
• Reflexionar sobre las ideas románticas de los y las jóvenes.
• Promover la adquisición temprana de habilidades para
detectar conductas violentas desde una perspectiva de
género.
• Fomentar la autoestima en el alumnado.
• Valorar las relaciones basadas en el respeto mutuo,
evitando así situaciones de violencia de género en la
pareja.
• Elaborar propuestas y manifiestos que permitan prevenir
la violencia de género.
• El amor y el no amor.
• Violencia contra las mujeres.

Denominación de la actividad
Público al que se dirige
Fecha y lugar de celebración
Breve descripción

LA VACUNA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
Alumnado de 4º de E.S.O.
19 de noviembre de 2017 - Colegio Sagrada Familia El Pilar
La actividad tuvo los siguientes objetivos y contenidos:
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•
•
•
•
•
•
•
•

Vivenciar las restricciones que impone la socialización de
género.
Analizar el significado del término "Violencia de Género".
Visibilizar cómo se genera la violencia de género y por qué.
conocer las distintas formas de violencia de género.
Concienciar sobre la realidad de las relaciones insanas en
la juventud.
Aproximación conceptual del término violencia de género.
Tipos de violencia de género.
El 25 de noviembre: Día Internacional contra la violencia
de género.

Denominación de la actividad
Público al que se dirige
Fecha y lugar de celebración
Breve descripción

DEPORTE EN IGUALDAD
Alumnado de 6º de E. Primaria
12 de noviembre de 2017 - Colegio Jesús Neira
La actividad tuvo los siguientes objetivos y contenidos:
• Fomentar la práctica del deporte.
• Identificar, analizar y reflexionar sobre actitudes sexistas
en el deporte, tanto en la práctica diaria como profesional.
• Conocer todos los beneficios que nos aportan los deportes
en nuestra salud.
• Descubrir los beneficios a nivel afectivo y social que
conlleva la práctica deportiva.
• Practicar deportes que fomenten y favorezcan la igualdad
entre hombres y mujeres.
• Tipos de deportes.
• El cuerpo humano y los beneficios que le aportan.
• El sexismo en el deporte.

Denominación de la actividad
Público al que se dirige
Fecha y lugar de celebración
Breve descripción

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO
Alumnado de 1º de Bachillerato
23 y 30 de noviembre de 2017 - I.E.S. Santa Cristina
La actividad tuvo los siguientes objetivos y contenidos:
• Reflexionar sobre las ideas románticas de los y las jóvenes.
• Promover la adquisición temprana de habilidades para
detectar conductas violentas desde una perspectiva de
género.
• Fomentar la autoestima en el alumnado.
• Valorar las relaciones basadas en el respeto mutuo,
evitando así situaciones de violencia de género en la
pareja.
• Elaborar propuestas y manifiestos que permitan prevenir
la violencia de género.
• El amor y el no amor.
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•

Violencia contra las mujeres.

PLAN MUNICIPAL SOBRE DROGAS:
Denominación de la actividad
Público al que se dirige
Fecha y lugar de celebración
Breve descripción

PLAN MUNICIPAL SOBRE DROGAS (PMD)
Población general
Todo el año
Tiene como objeto la prevención de las drogodependencias
desde la Promoción de la Salud. Se desarrolla desde 1.994 con
el apoyo de la Consejería de Sanidad del Principado de
Asturias. Actualmente incluye 9 programas dirigidos a diversos
ámbitos: familiar, escolar, laboral, comunitario, que confluyen
con otros planes y programas municipales, como el PIA y el
Plan Municipal de Salud.
1. Información, coordinación y participación.
2. Formación.
3. Apoyo a la promoción de la salud en los centros escolares.
4. Prevención Familiar universal.
5. Prevención con familias en situación de vulnerabilidad.
6. Ocio y prevención.
7. Escuela Municipal de Salud y Bienestar.
8. Prevención y control del tabaquismo.
9. Prevención y control del consumo de alcohol.
Toda la actividad del PMD se enmarca en la Promoción de la
Salud, por lo que se promueven acciones como la adhesión y
desarrollo local de las estrategias nacionales relacionadas con
esta materia.

Denominación de la actividad
Público al que se dirige
Fecha y lugar de celebración
Breve descripción

GINCANA "LENA POR SALUD Y BIENESTAR"
Toda la población
7 de octubre de 2017 - Barrio Santa Cristina
Gincana de 11 pruebas relacionadas con alimentación,
actividad física, patrimonio local y asociacionismo. Participaron
11 equipos formados por 6 personas (2 niños/as, 2
adolescentes y 2 adultos) que fueron pasando por las
diferentes pruebas contestando preguntas y haciendo diversas
pruebas. La actividad no era competitiva pues los puntos
obtenidos por todos los equipos daban lugar a premios
comunitarios (sesión de magia, curso de cocina para familias,
etc.). Se completaron los 11 equipos previstos y el grado de
satisfacción de los/as participantes fue muy alto.

Denominación de la actividad EL CINE EN LA ENSEÑANZA
Público al que se dirige
Alumnado de 2º ciclo de ESO y Bachillerato de los centros
escolares de Lena
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Fecha y lugar de celebración

Breve descripción

Proyección películas en el teatro Vital Aza: 17 de marzo, 11 de
mayo y 28 de noviembre de 2017
Actividades en torno a las películas en los centros escolares
Es un programa de educación en valores y educación para la
salud que tiene como centro de interés el cine. El alumnado,
acompañado por profesorado, asiste a la proyección de los
largometrajes, tras la cual hay un coloquio y el trabajo
continúa en el aula, utilizando como guía una serie de
materiales didácticos.
En las fechas señaladas ha participado alumnado de 3º y 4º del
colegio Sagrada Familia-El Pilar. La evaluación que realizan es
positiva.

Denominación de la actividad Taller: “CANNABIS, LO QUE HAY QUE SABER”.
Público al que se dirige
Alumnado de ESO y Bachillerato de los centros escolares de
Lena
Fecha y lugar de celebración Febrero de 2017. 11 sesiones a lo largo del mes (1 sesión por
grupo, 11 grupos)
Breve descripción
A partir de la exposición del mismo título, se trabaja con los
alumnos y alumnas sobre diversos aspectos relevantes para la
prevención del consumo de cannabis.
En 2017 ha participado el alumnado de 2º a 4º de ESO y
Bachillerato del IES Sta. Cristina. Tanto alumnado como
profesorado participante han expresado satisfacción con el
taller.
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Denominación
Denominación de
de la
la actividad
actividad
Público
Público al
al que
que se
se dirige
dirige
Fecha
Denominación
la actividad
Fecha yy lugar
lugar de
dedecelebración
celebración
Breve
descripción
Público
al que se dirige

“Educándomos.
Proyecto
“LENA: Primeros
SALUD!!”años”.
Población
0 a 3 años
sus
familias
Alumnadoinfantil
de E. Primaria
de ylos
centros
escolares de Lena
25
de
abril,
11,
18
y
25
de
mayo
2017
Programa
“EDUCÁNDOMOS”
A lo largo del año en los centros escolares. Presentación de
− Taller
“Música
bebés” (Abril y mayo 2017). 8
Población
y sus para
familias
trabajos
eninfantil
noviembre
sesiones
de
1
hora),
en el
que hanenparticipado
Personas
relacionadas
la educación
Breve descripción
El proyecto
tiene comocon
objetivo
colaborar
la Promoción30y
y sus
madres
padres.
Fecha y lugar de celebración Todo
elbebés
añopara
Educación
la Salud
eny los
centros escolares y divulgar el
−
Taller
de
cuentos,
canciones
signos
paradebebés
(23que
de
Se
incluyen
actividades
desde
enero
a marzo
2018
trabajo que realizan más allá de y2017
las
aulas,
forma
marzo
de
2lasesiones.
20
acompañados
de
Breve descripción
Programa
realizado
en cooperación
porbebés
la Biblioteca
municipal
también
sea
útil2018).
para
población
general.
Se premia
la
sus
madres
/
padres.
yparticipación,
el Plan Municipal
sobre
fomentar por
las
consistente
en Drogas,
presentardirigido
trabajosa realizados
relaciones
de relacionados
parentalidad con
positiva
y colaborar
en el
desarrollo
el alumnado
la salud.
Las obras
presentadas
integral
de laenpoblación
Incluye:
se recogen
un álbuminfantil.
y también
pueden utilizarse en las
1. Educándomos
en lade
Biblioteca.
actividades
de promoción
la salud que realiza el Ayto.
Actividades
Educándomos
Familia.
En 2.
2017
han participado
todosEnlos
centros escolares de
3.
Educándomos
Primeros
años.
Primaria de Lena.
4. Concurso de dibujo y Calendario “Vivir en L.lena”
Se añade información en fichas siguientes.
Denominación de la actividad Proyecto de intervención de calle “POLA DE NIEVE”
Público
al que se
y jóvenes
de Lena
Denominación
dedirige
la actividad Adolescentes
“Educándomos
en la Biblioteca”.
Fecha
lugar
Enero-junio
de 2017Familias
en contextos
relación de
adolescentes
Públicoy al
quede
secelebración
dirige
Población infantil.
y otrasdepersonas
relacionadas
con
Breve descripción
Dentro
del programa
y Tiempo Libre del PMD, este
la
educación
y atención Ocio
a la Infancia
proyecto
parte de la localización de grupos de adolescentes y
Fecha y lugar de celebración Todo
el año
jóvenes
en la
su biblioteca
contexto del
ocio. Con
grupos
interesados
en
Breve descripción
Espacio en
municipal
conlosdos
secciones,
una para
participar
realiza
de identificación
de
la poblaciónse
infantil
y otraunquetrabajo
reúne materiales
dirigidos a las
necesidades
y
temas
de
interés
relacionados
con
la
promoción
familias y otras personas relacionadas con la educación. En
de
salud, laseprevención
de riesgosde
y la
ocupacióndedel
estelaespacio
realizan actividades
promoción
la tiempo
lectura
de
ocio.
La
intervención
se
ha
centrado
en
dos
grupos,
y entretenimiento con participación de público infantilunoy
integrado
familiar. por 5 chicos de 17 a 19 años y otro compuesto por 5
chicas de 15 a 18 años. Con la metodología “bola de nieve” se
trabajado tres
temas que han elegido: Infecciones de
Denominación de la actividad han
“Educándomos
en Familia”.
transmisión
sexualFamilias
y primeros
auxilios
(grupo
de chicos)cony
Público al que se dirige
Población infantil.
y otras
personas
relacionadas
primeras
relaciones
sexuales
(chicas).
la educación
y atención
a la Infancia
Actuando
ambos
grupos
como
mediadores
han Casona
llegadodea
Fecha y lugar de celebración Enero-mayo de 2017 - Casa de Cultura
/Biblioteca/
intervenir
con 37 chicas y 36 chicos de 15 a 28 años.
Campumanes

Breve descripción

Espectáculos de pequeño formato y talleres. En 2017 se han
realizado 4 sesiones de cuentacuentos/teatro en las bibliotecas
municipales de La Pola y Campumanes, que han contado con
232 niños/as acompañados de familiares y 1 taller de ciencia
(16 participantes).

Denominación de la actividad Calendario “Vivir en L.lena”.
Público al que se dirige
Alumnado de los centros escolares de Lena y población general
Fecha y lugar de celebración Septiembre-noviembre: Diseño del calendario (concurso
escolar). Publicación, presentación y entrega de premios.
Breve descripción
Dentro del programa Educándomos, se ha editado un
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calendario ilustrado con los dibujos seleccionados entre los
presentados por alumnado de los colegios de Lena al concurso
previamente convocado para tal fin, en el que han participado
486 alumnos y alumnas de todos los centros escolares de Lena,
con sus ilustraciones sobre el lema “Vivir en L.lena”.

DÍPTICO DE DIFUSIÓN DEL PIA
NOVIEMBRE 2017

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LOS CENTROS ESCOLARES:
ESCUELA INFANTIL 0 - 3 AÑOS “EL NIAL”:
Denominación de la actividad
Público al que se dirige
Fecha y lugar de celebración
Breve descripción

“LOS CUENTOS DEL NIAL”
Niños/as de 0-3 años
Durante el curso escolar 2017/2018
Acercar a los más pequeños al hábito de la lectura.
Incluye una visita a la biblioteca pública y recogida de los
carnets de la misma la semana del día del libro.

Denominación de la actividad PEDAGOGÍA Y METODOLOGÍA MONTESSORI
Público al que se dirige
Niños/niñas de 0-3 años
Fecha y lugar de celebración Segundo y tercer trimestre del curso escolar 2017/2018
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Breve descripción

Elaboración de materiales Montessori y aprendizaje a través
de los mismos.

Denominación de la actividad
Público al que se dirige
Fecha y lugar de celebración
Breve descripción

LLINGUA ASTURIANA EN LA ESCUELA INFANTIL
Niños/niñas de 0-3 años
Segundo y tercer trimestre del curso escolar 2017/2018
Adquisición del lenguaje asturiano, además del castellano,
desde el inicio del mismo.

COLEGIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA “VITAL AZA”:
Denominación de la actividad
Público al que se dirige
Fecha y lugar de celebración
Breve descripción

HALLOWEEN
Todos los alumnos del Centro
31 de Octubre- 2017 CEIP Vital Aza
Se decora el colegio con adornos referidos a Halloween. Se
hace un Escape Room basado en tema de Piratas zombies
adaptado a los alumn@s pequeños y de los últimos ciclos.
Se realizan talleres de manualidades en las aulas.
Películas basadas en la temática de Halloween.

Denominación de la actividad AMAGÜESTU
Público al que se dirige
Todos los alumnos del CEIP Vital Aza
Fecha y lugar de celebración 20 de noviembre de 2017, CEIP Vital Aza Polideportivo de Pola
de Lena
Breve descripción
Se pretende un acercamiento del alumnado a las costumbres
y tradiciones populares.
Se comen castañas y se bebe zumo de manzana en el Colegio,
mientras hay un gaitero tocando. A continuación vamos al
Polideportivo, en las pistas se hacen varios rincones con
juegos populares, el pañuelo, la soga, la rana, bolos, cantares y
danza…. en las clases de arriba del poli cuentacuentos.
Denominación de la actividad ECOHUERTO
Público al que se dirige
Alumnos de 6º
Fecha y lugar de celebración Los miércoles cada quince días todo el curso. Invernadero del
Centro.
Breve descripción
Reconocer diferentes tipos de cultivo. Trabajo en el huerto
escolar de plantación y observación del crecimiento de las
plantas. Aprovechamiento del invernadero escolar.
Al final de curso los niños preparan un puesto dónde venden
en el cole a padres y profesores los productos obtenidos de su
cosecha: patatas, berzas, lechugas…..
Denominación de la actividad SEMANA CULTURAL
Público al que se dirige
Todo el Centro
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Fecha y lugar de celebración
Breve descripción

Del 18 al 21 de abril. Colegio Vital AZA
Se realiza un taller titulado “La cocina de dibujos” inspirado en
un libro de Herve Tullet, donde todo el alumnado puso de
manifiesto su capacidad de crear. Nos visito Cesar Frei un
gran artista de los grafitis y por último se llevo a cabo en el
centro una exposición de todo lo trabajado a lo largo del curso
en nuestro proyecto de arte.

Denominación de la actividad
Público al que se dirige
Fecha y lugar de celebración
Breve descripción

TODOS AL AGUA
Infantil 3,4,5 años.
Ultimo martes de cada mes
Actividades lúdicas en el vaso pequeño de la piscina municipal.
Implementar las actividades motrices desarrolladas en el
centro en el agua.

Denominación de la actividad
Público al que se dirige
Fecha y lugar de celebración
Breve descripción

SERANDINAS
Alumnos de 6º de Primaria
31 de mayo y 1 y 2 de junio. Albergue de Serandinas en Boal
Actividades en la Naturaleza con un programa de
multiaventura, que les permite desarrollar, durante tres días
las relaciones de grupo a través de una perspectiva deportiva
ejemplo: Kayak polo, ruta en canoa, senderismo, escalada.

Denominación de la actividad
Público al que se dirige
Fecha y lugar de celebración
Breve descripción

VISITA AL PARQUE DE LA VIDA
5º
Luarca
Recorrido y visita al Parque de la Vida
Reconocimiento de diferentes tipos de animales.

Denominación de la actividad
Público al que se dirige
Fecha y lugar de celebración
Breve descripción

WEEK CAMP
Alumnos de 4º 5º y 6º de Primaria
6, 7 y 8 de junio.
Los alumnos pasaron tres días en Llanes con personal nativo,
en la que tenía que hacer uso todo el rato del inglés,
realizaban actividades lúdicas, visita a la playa.

Denominación de la actividad DÍA DE LA BICI
Público al que se dirige
Alumnos de 4º, 5º y6º
Fecha y lugar de celebración
14 junio. De Pola de Lena a La Cobertoria.
Breve descripción
Los alumnos que tienen bicicleta vienen ese día al colegio en
ella, los profesores los recogen en cuatro sitios de La Pola y los
acompañan al colegio. Luego hacen dos turnos a lo largo de la
mañana para ir desde el colegio hasta La Cobertoria, en Bici
acompañados por los profesores responsables de la actividad.
Al volver a casa de nuevo vuelven en bici dejándolos los
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profesores a los niños en las paradas más cercanas a sus casas.

Denominación de la actividad
Público al que se dirige
Fecha y lugar de celebración
Breve descripción

CARNAVAL
Todo el colegio
3 de marzo. Colegio y desfile por Lena
Cada clase se disfrazó de algo relacionado con el arte, que es
este año el proyecto del cole. Pintor, cuadro…
Comimos unos bizcochos y bebimos chocolate y a
continuación hicimos un desfile por Robledo. Con una parada
a mitad del camino para el baile preparado por profesores y
alumnos con ilusión para volver al cole.

COLEGIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA “JESÚS NEIRA”:
Denominación de la actividad
Público al que se dirige
Fecha y lugar de celebración
Breve descripción

E-TWINNING (PREMIO NACIONAL 2018)
Alumnos de 5º de Primaria
CURSO 2017-2018
Intercambio de innovaciones con alumnos con otros centros
europeos.

Denominación de la actividad
Público al que se dirige
Fecha y lugar de celebración
Breve descripción

PROYECTO DE INNOVACIÓN: CONVIVIENDO CON LAS TICs
Todo el centro
CURSO 2017-2018
Uso de tablets, innovación metodológica, acompañamiento
perros en lectoescritura, robótica y scratch.

Denominación de la actividad
Público al que se dirige
Fecha y lugar de celebración
Breve descripción

PROGRAMA DE REFUERZO Y ACOMPAÑAMIENTO P.R.O.A.
Alumnado de Primaria
CURSO 2017-2018
Programa de apoyo escolar dirigido al alumnado con
dificultades de aprendizaje.

Denominación de la actividad
Público al que se dirige
Fecha y lugar de celebración
Breve descripción

CONTRATO PROGRAMA 2 - CENTROS INCLUSIVOS
Todo el centro
CURSO 2017-2018
Centro promotor de Inclusión y equidad educativa, tanto del
alumnado, profesores y padres, como de instalaciones.

Denominación de la actividad
Público al que se dirige
Fecha y lugar de celebración
Breve descripción

PROGRAMA DE APRENDIZAJE DE LENGUAS EXTRANJERAS
Todo el centro
CURSO 2017-2018
Actividad que favorece el aprendizaje de lenguas extranjeras,
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con actividades específicas. Semana del Halloween y el Easter.
También se trabaja con profesorado Auxiliar nativo.
Denominación de la actividad
Público al que se dirige
Fecha y lugar de celebración
Breve descripción

PROYECTO DE MOVILIDAD CICLISTA
Todo el centro
CURSO 2017-2018
Favorecer itinerarios ciclistas para ir al centro y fomentar el
uso de la bicicleta.

Denominación de la actividad
Público al que se dirige
Fecha y lugar de celebración
Breve descripción

PLAN DE LECTURA P.L.E.I.
Todo el centro
CURSO 2017-2018
Plan prescriptivo para todos los centros desde la Consejería.
Se relaciona con la inclusión de actividades relacionadas con la
lectura en todas las áreas del currículo. También se realiza un
plan de autoevaluación con las pruebas llamadas ACL con el
que se valora la comprensión lectora.

Denominación de la actividad
Público al que se dirige
Fecha y lugar de celebración
Breve descripción

TALLERES DINÁMICOS DE LOS RECREOS
Alumnado de 3º a 6º
CURSO 2017-2018
Los alumnos de 6º son promotores de unos talleres según sus
gustos y aficiones a la hora del recreo. El resto del alumnado
participa y se inscribe. Los promotores autogestionan los
talleres, incluida la resolución de posibles conflictos.

Denominación de la actividad
Público al que se dirige
Fecha y lugar de celebración
Breve descripción

PLAN DEPORTIVO
Todo el centro
CURSO 2017-2018
Promover el descubrimiento y la práctica de deporte entre el
alumnado. No sólo dentro del centro. Para ello acudimos a la
Piscina, rocódromo, polideportivo, campo de fútbol El Sotón,
La Caleya (juegos populares), paseo del río, etc.

Denominación de la actividad
Público al que se dirige
Fecha y lugar de celebración
Breve descripción

TEATRO ESCOLAR (Premio Consejería Política Lingüística)
3º de primaria
CURSO 2017-2018
Ensayan una vez a la semana y preparan funciones para el
resto de alumnado y otros centros del concejo. Se utiliza la
lengua asturiana.

Denominación de la actividad
Público al que se dirige
Fecha y lugar de celebración
Breve descripción

DINAMIZACIÓN DE BIBLIOTECAS
Todo el centro
CURSO 2017-2018
Actividades de dinamización de la biblioteca. No solo lectura
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sino también, escritura, elaboración de murales, juegos y
gymkanas, así como el trabajo en valores siempre siendo el
espacio de la biblioteca el lugar para ello. Por supuesto
también el servicio semanal de préstamo de libros.
Denominación de la actividad
Público al que se dirige
Fecha y lugar de celebración
Breve descripción

PLAN DE SALUD Y DROGODEPENDENCIAS
Todo el centro
CURSO 2017-2018
Este curso estamos centrado en dos actividades
fundamentalmente: el Güertu ecolóxicu y el tentempié
saludable al recreo. También se incluyen las actividades que se
promueven
desde
el
Plan
de
Prevención
de
Drogodependencias (vídeos y talleres).

COLEGIO RURAL AGRUPADO “LENA” (CAMPOMANES):
Denominación de la actividad
Público al que se dirige
Fecha y lugar de celebración
Breve descripción

Semana Blanca
Alumnado de 3º, 4º, 5º y 6º
Marzo 2017. Valgrande Pajares
La actividad se realizó durante tres días, donde en función de
el nivel de esquí del alumnado, se les asigna un monitor y por
grupos van mejorando su técnica.
El principal objetivo es fomentar el deporte blanco entre
todos los escolares, y a su vez acercar la montaña a todos
estos niños. El fin es que a lo largo de estos días aprendan a
convivir con sus compañeros, y se vuelvan más responsables e
independientes.
A su vez, también es muy importante el contacto con la
naturaleza como un gran valor educativo.

Denominación de la actividad
Público al que se dirige
Fecha y lugar de celebración
Breve descripción

Salida a la cueva de los Arbedales
Alumnado del centro
Segundo trimestre 2017. Avilés
Ruta a la cueva de los Arbedales en Pillarno-CastrillónAsturias. Esta actividad tenía como finalidad el acercamiento
al entorno natural.

Denominación de la actividad
Público al que se dirige
Fecha y lugar de celebración
Breve descripción

Exposición Niemeyer Julio Verne
Alumnado del centro
Segundo trimestre 2017. Avilés
Los límites de la imaginación", de Fundación Telefónica
La actividad consistía, en un recorrido por el universo de las
obras y creaciones del autor francés a través del cual el
alumnado pudo adentrarse en su rico imaginario.
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Denominación de la actividad Un día de navidad
Público al que se dirige
Alumnado y familias
Fecha y lugar de celebración 23 de Diciembre de 2017 Casa de la cultura y colegio de
Campomanes
Breve descripción
•
Talleres de manualidades plásticas para todo el
alumnado.
•
Cuentacuentos en la Casa de la Cultura de
Campomanes.
•
Recepción del Príncipe Aliatar
Denominación de la actividad
Público al que se dirige
Fecha y lugar de celebración
Breve descripción

Acerca de ti
Alumnado de 5º y 6 curso
Jueves 16 de marzo de 2017
Charla de sensibilización para el alumnado sobre los cambios
en la adolescencia, con la colaboración de EVAX,TAMPAX,
AUSONIA

Denominación de la actividad
Público al que se dirige
Fecha y lugar de celebración
Breve descripción

Salida al museo marítimo de Luanco y a la playa
Alumnado del centro
20 de junio de 2017
Visita al museo Marítimo de Luanco la exposición recoge la
catalogación, conservación, estudio y exposición de todo tipo
de materiales y documentos relacionados con la actividad
marítima, considerada esta en todas sus manifestaciones.
Posteriormente el alumnado realizo un taller de manualidades
plásticas.

Denominación de la actividad
Público al que se dirige
Fecha y lugar de celebración
Breve descripción

Ruta a Santa Cristina y visita al aula del Prerrománico
Alumnado del centro
Octubre 2017. Concejo de Lena
Ruta caminando desde Campomanes hasta Santa Cristina de
Lena (excepto el alumnado de Educación Infantil que fue en
autobús y volvió en tren).
Visita guiada del mo0numento del Prerrománico.
Visitas de las aulas del prerrománico y taller.
Vuelta al colegio caminando

Denominación de la actividad
Público al que se dirige
Fecha y lugar de celebración
Breve descripción

Un día de miedo “ halloween”
Alumnado del centro
Viernes 27 de Octubre de 2017- Colegio Campomanes
Acercamiento a la cultura anglosajona.
Talleres de manualidades AsustARTE
Concurso de relatos de miedo.
Trick or treat
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Denominación de la actividad
Público al que se dirige
Fecha y lugar de celebración
Breve descripción

Amagüestu
Comunidad educativa
18 de noviembre de 2017
Taller de monteras y pañuelos.
Lectura del pregón.
Degustación de castañas y sidra dulce.
Danza Prima
Juegos tradicionales

Denominación de la actividad
Público al que se dirige
Fecha y lugar de celebración
Breve descripción

Axenda didaútica, Gaites del mundo
Alumnado del centro
Mayo de 2017. Colegio de Campomanes.
Pablo Carrera, dentro de las actividades de la "Axenda
didáctica" les explicó a todo el alumnado las diferentes gaitas
del mundo y les mostró las de Escocia, Irlanda, etc.

Denominación de la actividad
Público al que se dirige
Fecha y lugar de celebración
Breve descripción

Viaje de estudios “ Campamento Bilingüe”
Alumnado de 5º y 6º
Junio 2017. Ledesma, Salamanca
Este es un proyecto de inmersión lingüística que combina
actividades de aventura, actividades acuáticas y deporte en la
naturaleza, dinámicas lúdicas, veladas, y juegos cooperativos,
entre otras. Todo ello con un enfoque didáctico y centrado en
la práctica de la lengua inglesa

Denominación de la actividad
Público al que se dirige
Fecha y lugar de celebración
Breve descripción

Te“veo” en carnaval
Toda la Comunidad Educativa
Febrero de 2017
Elaboración por parte de toda la comunidad educativa de
carrozas y disfraces, para participar en el desfile municipal de
Carnaval.

Denominación de la actividad
Público al que se dirige
Fecha y lugar de celebración
Breve descripción

Poesía visual “Nel Amaro”
2º, 3º y 4º
Mayo 2017 Colegio de Campomanes
Poesía visual, utilizando imágenes o palabras de forma
experimental el alumnado tenía que crear poesía.

Denominación de la actividad
Público al que se dirige
Fecha y lugar de celebración
Breve descripción

Campamento bilingüe de fin de semana
Alumnado desde 3º hasta 6º de Educación Primaria
Noviembre 2017. Garaña, Llanes.
Actividades programadas según ciclos para ampliar los
conocimientos de los participantes sobre aspectos sociales y
culturales de los países de habla inglesa.
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Denominación de la actividad
Público al que se dirige
Fecha y lugar de celebración
Breve descripción

Programa TPA Fálame
Todo el colegio
Mayo 2017, colegio de Campomanes
Fálame es un programa sobre la lengua asturiana dedicado al
público infantil y juvenil. Presentado por Anabel Santiago,
Fálame incluye secciones que combinan lo educativo, lo
didáctico y lo lúdico siempre con la llingua asturiana como
protagonista.Nuestro alumnado aporto definiciones, refranes,
chistes y reflexiones haciendo alarde del dominio de la llingua.

Denominación de la actividad
Público al que se dirige
Fecha y lugar de celebración
Breve descripción

OSPA
Alumnado 5º y 6º
Mayo 2017. Auditorio príncipe Felipe - Oviedo
La Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias desarrolla el
Link Up!, un programa del Weill Music Institute del Carnegie
Hall que la OSPA.
Nuestro alumnado toca un repertorio de música clásica junto
a la OSPA.

Denominación de la actividad
Público al que se dirige
Fecha y lugar de celebración
Breve descripción

Proyecto huerto escolar
Todo el alumnado del centro
Curso 2017-2018
Actividades que permiten investigar, utilizando el huerto
escolar como laboratorio, y que permite al alumnado conocer
las relaciones que existen entre las plantas y su medio.

Denominación de la actividad
Público al que se dirige
Fecha y lugar de celebración
Breve descripción

Proyecto luces cámara y acción
Todo el alumnado
Curso 2017-2018
Centro de interés:
El cine como arte, como elemento sociocultural y como
herramienta en la adquisición de conocimientos y valores
positivos.
Objetivo primario:
Desarrollar las competencias básicas a través de análisis y
realización de obras cinematográficas.
Ámbitos de actuación:
áreas instrumentales, en especial Lengua
Castellana; Inglés, CCNN Y CCSS y
Educación Artística.
Trabajos a desarrollar:
Historia del cine. Etapas más importantes, géneros, actores y
directores más importantes.
Cómo ver un film: análisis de películas desde multitud de
puntos de vista
Aspectos técnicos: rodaje, montaje, producción, distribución y
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proyección.
Aspectos estéticos: música, decorados, escenarios, planos,
vestuario, efectos digitales,...
Trabajos y oficios: actor, director, músico, peluquería,
maquillaje, cámara, guionista, escenógrafía, fotografía,...
Proyecto final (cortometraje).
Denominación de la actividad
Público al que se dirige
Fecha y lugar de celebración
Breve descripción

Feria de innovación educativa
Alumnado y personal de Consejería
Septiembre 2017
Espacio en el que nuestro alumnado pudo mostrar el proyecto
desarrollado a lo largo del curso anterior, además de conocer
y compartir los proyectos de innovación educativa llevados a
cabo en más de 90 centros educativos

Denominación de la actividad
Público al que se dirige
Fecha y lugar de celebración
Breve descripción

Festival fin de curso
Toda la comunidad Educativa
Junio 2017.Colegio de Campomanes
Actividad de convivencia de toda la comunidad educativa,
donde el alumnado interpreta distintas canciones relacionadas
con el centro de interés del proyecto trabajado durante el
curso.
Comida de convivencia de toda la comunidad educativa
Acto de graduación del alumnado que promociona de etapa.

Denominación de la actividad
Público al que se dirige
Fecha y lugar de celebración
Breve descripción

Charla de medio ambiente
5º y 6º de Primaria
Mayo 2017
Charla de sensibilización ambiental. Centrada en la aparición
de osos en el concejo.

Denominación de la actividad
Público al que se dirige
Fecha y lugar de celebración
Breve descripción

Easter Egss
Todo el alumnado
Antes de Semana Santa. Todos los años. En el colegio
Gymkana en la que por grupos interniveles, deben de resolver
una serie de pistas, que les lleva a encontrar los Huevos de
Pascua, rellenos de golosinas.

COLEGIO SAGRADA FAMILIA EL PILAR:

Denominación de la actividad AL COLE EN BICI
Público al que se dirige
Alumnado de Ed. Primaria de 6 a 12 años
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Fecha y lugar de celebración
Breve descripción

Todos los jueves de octubre y mayo
Se organiza una ruta en Pola de Lena, para acudir al colegio en
bicicleta. Colaboran la Policía Municipal y Protección CiVil

Denominación de la actividad
Público al que se dirige
Fecha y lugar de celebración
Breve descripción

AL AGUA PATOS
Ed. Infantil y Ed. Primaria (3 a 12 años)
Una vez al trimestre, en la Piscina Municipal
Se acude una vez al trimestre por cursos, y durante la jornada
de mañana

Denominación de la actividad
Público al que se dirige
Fecha y lugar de celebración
Breve descripción

ESCUELA DE PATINAJE
Cualquier niño/a de Pola de Lena
Colegio Sagrada Familia el Pilar
Durante todo el curso, organizada por el club Patín el Pilar

Denominación de la actividad
Público al que se dirige
Fecha y lugar de celebración
Breve descripción

HUERTO ESCOLAR
Alumnado de Ed. Infantil y Ed. Primaria (3 a 12 años)
Colegio Sagrada Familia El Pilar
Durante el curso se mantiene y cultiva un pequeño huerto
escolar

Denominación de la actividad PLAN DIRECTOR DE MEJORA DE LA SEGURIDAD EN CENTROS
EDUCATIVOS
Público al que se dirige
Alumnado desde 5º de Ed. Primaria hasta Bachillerato (11 a 18
años)
Fecha y lugar de celebración Colegio Sagrada Familia El Pilar
Breve descripción
Organización de charlas impartidas por la Guardia civil, sobre
temas como: acoso escolar, redes sociales, violencia de
género, drogas y alcohol…

Denominación de la actividad
Público al que se dirige
Fecha y lugar de celebración
Breve descripción

ESCUELA DE MADRES Y PADRES
Madres y padres de alumnos en edad escolar
Colegio Sagrada Familia El Pilar
El Departamento de Orientación y la AMPA, Asociación de
Padres y Madres, organiza charlas y talleres quincenales sobre
distintos temas de interés: relación entre iguales, autoestima,
resolución de conflictos…

Denominación de la actividad
Público al que se dirige
Fecha y lugar de celebración
Breve descripción

SENDA DEL OSO
Alumnado de 5º de Ed. Primaria (11-12 años)
Mes de junio se acude durante 3-4 días a Teverga
Actividad en la naturaleza y medioambiental de conocimiento
del entorno y convivencia
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Denominación de la actividad
Público al que se dirige
Fecha y lugar de celebración
Breve descripción

WEEK CAMP
Alumnado de 6º de Ed. Primaria (10-11 años)
Mes de mayo durante una semana
Actividad en la naturaleza, consisitente en una seman de
inmersión en inglés

Denominación de la actividad OLIMPIADAS MARIANISTAS
Público al que se dirige
Alumnado de colegios marianistas de España desde 5º de Ed.
Primaria hasta Bachillerato (10-18 años)
Fecha y lugar de celebración Durante 4 días en el mes de diciembre
Breve descripción
4 días de encuentros deportivos en un colegio marianista de
España que actúa como anfitrión. Actividad de convivencia y
deportiva

Denominación de la actividad
Público al que se dirige
Fecha y lugar de celebración
Breve descripción

ACTIVIDADES, SALIDAS, EXCURSIONES Y CONVIVENCIAS
Todo el alumnado desde 3 hasta 18 años
Variable
Durante todo el años se programan actividades, convivencias,
salidas y encuentros que combinen tanto actividad cultural y
académica como lúdica y de ocio

Denominación de la actividad LINK-UP. OSPA. ORQUESTA SINFÓNICA DEL PRINCIPADO DE
ASTURIAS
Público al que se dirige
Alumnado de Ed. Primaria y 1º y 2º de ESO
Fecha y lugar de celebración Auditorio de Oviedo
Breve descripción
Jornada organizada por la OSPA
INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA "SANTA CRISTINA DE LENA":
Denominación de la actividad
Público al que se dirige
Fecha y lugar de celebración
Breve descripción

PROGRAMA PLURILINGÜE
Alumnado de 1º, 2º y 3º de E.S.O.
Cursos 2016-2017-2018-2019
Programa destinado a mejorar las competencias en el
conocimiento de idiomas extranjeros, aplicándolos en
determinadas materias (música, biología y geología, educación
física, educación plástica, visual y audiovisual.

Denominación de la actividad
Público al que se dirige
Fecha y lugar de celebración
Breve descripción

ESCUELA DE FAMILIAS
Padres, madres y tutores legales del alumnado del instituto.
Todo el curso, los miércoles por la tarde, sesiones de 2 horas.
La actividad principal consistirá en:
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•

Adquirir estrategias de negociación que permitan regular
adecuadamente con sus hijos e hijas el tiempo dedicado al
estudio y al ocio.
• Aprender los métodos de estudio más eficaces y
reflexionar sobre el papel que podemos adquirir como
padres o madres en el apoyo en su desarrollo.
Otros actos de la escuela de padres:
• Charlas y cursos impartidos por técnicos seleccionados al
efecto o enviados por estamentos u organismos con los
que el centro mantienen contacto: Universidad, CEAPA,
etc.
• Temas relevantes para las familias: Itinerarios educativos
en la ESO y BACHILLER. Universidad / Bolonia. Seguridad
en Internet.
Denominación de la actividad
Público al que se dirige
Fecha y lugar de celebración
Breve descripción

COORDINACIÓN P.A.U.
Alumnado que se presenta la la PAU
Durante todo el curso.
Acompañamiento al alumnado que se presenta a la PAU tanto
en la convocatoria de junio como en la de julio. Se trata de
proporcionar toda la información relativa a la prueba y estar
presente en la sede correspondiente durante la realización de
la prueba.

Denominación de la actividad
Público al que se dirige
Fecha y lugar de celebración
Breve descripción

PLAN COORDINACIÓN IES / COLEGIOS ADSCRITOS
Alumando de 6º de E.P. de los centros adscritos al IES
Junio de 2017
Jornada de puertas abiertas destinada a recibir al alumnado
de los centros adscritos acompañados de su tutor o tutora,
para que se familiaricen con el que será su centro el próximo
curso escolar.

Denominación de la actividad
Público al que se dirige
Fecha y lugar de celebración
Breve descripción

PREMIOS, CONCURSOS Y OLIMPIADAS
Todo el alumnado del centro
A lo largo de todo el curso
Participación en concursos que se plantean desde distintas
instituciones (Ministerio de Educación, Consejería de
Educación, Fundación Princesa de Asturias, etc.).
La participación es voluntaria para el alumnado y el
profesorado.

Denominación de la actividad
Público al que se dirige
Fecha y lugar de celebración
Breve descripción

CENTRO COLABORADOR COGERSA
Todo el alumnado del centro
A lo largo de todo el curso
Desde el curso 2005-2006 el centro pertenece a la Red de
Escuelas por el Reciclaje, espacio de formación, sensibilización
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ambiental e intercambio de experiencias pedagógicas sobre la
gestión de residuos y su repercusión en el desarrollo
sostenible. El centro promueve la REDUCCIÓN, REUTILIZACIÓN
y RECICLAJE como proyecto transversal que involucra a todo el
centro.
Denominación de la actividad
Público al que se dirige
Fecha y lugar de celebración
Breve descripción

PLAN DE ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD
Todo el alumnado del centro
A lo largo de todo el curso
El proyecto tiene como objetivo principal promover la práctica
de la actividad física y luchar contra el sedentarismo y las
consecuencias negativas que acarrea.
Para ello se organizan competiciones deportivas durante los
recreos (dentro del programa recreos activos) y actividades
deportivas en familia. También se fomenta, en colaboración
con la concejalía de deportes, el uso de la bicicleta para
acudir al centro, y se promocionan los deportes tradicionales
asturianos.

Denominación de la actividad
Público al que se dirige
Fecha y lugar de celebración
Breve descripción

PROYECTO EXILIOS, ASILOS, AUXILIOS
Alumnado de francés
A lo largo de todo el curso
A través de este proyecto interdisciplinario, el alumnado de
francés podrá conocer, describir, intercambiar, colaborar,
criticar y reflexionar sobre acontecimientos históricos
fundamentales. Durante este curso se trabajó sobre la Guerra
Civil Española y su relación con la Segunda Guerra Mundial.

Denominación de la actividad
Público al que se dirige
Fecha y lugar de celebración
Breve descripción

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Todo el alumnado del centro
Primer trimestre del curso 2017-2018
Las actividades realizadas fueron las siguientes:
• Asistencia al festival internacional de cine de Gijón
• Visita a COGERSA (Consorcio Gestión de Residuos)
• Visita al Museo "Pueblo de Asturias"
• Visita a los monumentos prerrománicos de Oviedo
• Olimpiada matemática de bachillerato
• Visita al Hospital Vital Álvarez Buylla
• Participación en la Semana de la Ciencia y la Tecnología
• Visita al departamento de anatomía de la Universidad
• Participación en las actividades de "la Ciencia en mi
colegio"
• Tertulias dialógicas
• Visita al periódico "La Nueva España"
• Programa "Cine en la Enseñanza" (prevención consumo)
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•

Senderismo por el municipio de Lena

Denominación de la actividad
Público al que se dirige
Fecha y lugar de celebración
Breve descripción

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Todo el alumnado del centro
Segundo trimestre del curso 2017-2018
Las actividades realizadas fueron las siguientes:
• Intercambio francés - español
• Campamento de inmersión lingüística "Classe Verte"
• Visita a un taller de cerámica
• Participación en "Mathslab" en la Universidad Laboral
• Visita al Museo del Jurásico Asturiano
• Visita al departamento de microscopía electrónica de la
Universidad - Edificio Severo Ochoa
• Visita al Banco de Tejidos y al Centro Comunitario de
Transfusiones de Sangre
• Asistencia a las representaciones teatrales "¡Vamos
Laboral!", "La loca historia de la literatura"
• Tertulias dialógicas
• Programa "Cine en la Enseñanza" (prevención consumo)
• Visita al Museo de la Minería y de la Siderurgia
• Visita al Museo Histórico Provincial de Asturias
• Visita a la Junta General del Principado de Asturias
• Participación en distintas carreras solidarias
• Participación en la Semana Blanca (esquí)
• Asistencia a las Jornadas de teatro clásico
• Asistencia al ensayo general de la ópera "El Elixir de Amor"
en el Teatro Campoamor (premio como ganadores del
concurso de cortos de promoción de la obra en asturiano).

Denominación de la actividad
Público al que se dirige
Fecha y lugar de celebración
Breve descripción

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Todo el alumnado del centro
Tercer trimestre del curso 2017-2018
Las actividades realizadas fueron las siguientes:
• Visita al poblado minero de Bustiello, Pozo Espinos y Pozo
Fortuna
• Visita la Museo de Bellas Artes de Asturias
• Participación en la Olimpiada Matemática de Secundaria
• Visita al Jardín Botánico Atlántico y al Acuario de Gijón
• Tertulias dialógicas
• Programa "Cine en la Enseñanza" (prevención consumo)
• Visita al las Termas Romanas, Villa de Veranes y Campa de
Torres
• Participación en la Olimpiada de Física y Química
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•
•
•
•

Descenso del Río Sella en canoa
Taller de iniciación a la escalada
Actividades de Fin de Curso
Colaboración y participación en actividades organizadas
por distintas concejalías del Ayuntamiento de Lena.

ACTIVIDADES PROMOVIDAS POR LAS ASOCIACIONES DE MADRES Y PADRES:
A.M.P.A. DEL COLEGIO PÚBLICO JESÚS NEIRA:
Denominación de la actividad
Público al que se dirige
Fecha y lugar de celebración
Breve descripción

FLOORBALL
Todos los alumnos del centro
De Octubre a Mayo – colegio Jesús Neira
Consiste en que los alumnos aprendan a manejar el stick y dar
con el mismo a una pelota para introducirla en la portería. Se
divide la clase en dos grupos. Cada grupo debe meter la pelota
en la portería contraria tocándola únicamente con el stick.
Este deporte fomenta el trabajo en equipo.

Denominación de la actividad
Público al que se dirige
Fecha y lugar de celebración
Breve descripción

DIBUJO Y PINTURA
Todos los alumnos del centro
De Octubre a Mayo – colegio Jesús Neira
Trabajo individual en el que cada alumno aprende a dibujar en
lienzo, también dibujan en camisetas y se motivan mucho. Es
una clase muy divertida y amena debido a que la profesora se
implica en el proyecto y les anima a que hagan uso de su
imaginación.

Denominación de la actividad
Público al que se dirige
Fecha y lugar de celebración
Breve descripción

GIMNASIA RITMICA
Todos los alumnos del centro
De Octubre a Mayo - colegio Jesús Neira
Una profesora experta en la materia enseña a los niños y niñas
una disciplina deportiva que combina elementos de ballet,
gimnasia y danza, así como el uso de aparatos como la cuerda,
el aro o la pelota. Es un deporte tanto individual como en
equipo.

Denominación de la actividad
Público al que se dirige
Fecha y lugar de celebración
Breve descripción

ROBOTICA
Todos los alumnos del centro
De Octubre a Mayo – colegio Jesús Neira
Los alumnos aprenden jugando las nuevas tecnologías. Se les
enseña a montar robots y otras figuras con piezas de lego. La
clase es divertida y ellos ponen mucha imaginación.
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Denominación de la actividad
Público al que se dirige
Fecha y lugar de celebración
Breve descripción

BALONCESTO
Todos los alumnos del centro
De Octubre a Mayo – colegio Jesús Neira
Como la propia palabra indica consiste en meter un balón en
un cesto (canasta). Se forman dos equipos y cada equipo debe
encestar en la canasta del contrario. Por cada canasta
conseguida se van sumando puntos y gana el equipo que más
puntos consiga. Es un trabajo de equipo y requiere mucha
disciplina.

A.M.P.A. DEL COLEGIO PÚBLICO VITAL AZA:
Denominación de la actividad ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Público al que se dirige
Principalmente para todo el alumnado del C.E.I.P. Vital Aza
(niñas/os entre 3 y 12 años). Alguna actividad es
intergeneracional y va dirigida también a las familias.
Fecha y lugar de celebración De octubre de 2017 a mayo 2018 – C.E.I.P. Vital Aza
Breve descripción
Actividades deportivas, lúdico-educativas y culturales
desarrolladas de lunes a viernes entre las 15:00 y las 16:00 en
la hora libre que tienen entre el comedor y la salida de los
autobuses. Los grupos se hacen entre 5 y 15 alumnos/as en
cada actividad. Las desarrolladas este curso son las que a
continuación se detallan:
SERVICIO BUENOS DÍAS: Destinado a favorecer la conciliación
laboral y familiar, es la única activad que se desarrolla entre
las 8:00 y las 9:00 antes de que empiece el cole. Incluye
desayuno y cuidadora.
ROBÓTICA, INGLÉS, INFORMÁTICA, FÚTBOL, BALONCESTO,
FLOORBALL, GIMNASIA RÍTMICA, ZUMBA,
ECOHUERTO
(Intergeneracional), DIBUJO, MANUALIDADES CON RECICLAJE
Y BAILE REGIONAL/ PANDERETA (Intergeneracional).
La participación aproximada entre todos los talleres es de unas
115 personas.
Denominación de la actividad ANTROXU 2017
Público al que se dirige
Todo el alumnado del C.E.I.P. Vital Aza (niñas/os entre 3 y 12
años) y sus familias.
Fecha y lugar de celebración
11/03/2017 – DESFILE LOCAL DE CARNAVAL por las calles de
POLA DE LENA
Breve descripción
Sobre noviembre se celebra una reunión con todas las familias
del cole en la que se decide por mayoría la temática en la que
se va a participar en el desfile de carnaval local.
En 2017 el tema fue: Astronautas y marcianos.
A partir de ahí se desarrollan talleres de confección de trajes,
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carrozas, etc, siempre eligiendo opciones más económicas y
fáciles de llevar a cabo para fomentar la máxima participación.
Al final del desfile se hace una merienda de convivencia para
todas las personas participantes.
La participación aproximada fue de 160 personas por año.
Denominación de la actividad FIESTA FIN DE CURSO 2017
Público al que se dirige
Para todo el alumnado del C.E.I.P. Vital Aza (niñas/os entre 3 y
12 años) y sus familias
Fecha y lugar de celebración 20 de Junio de 2017 – C.E.I.P. Vital Aza
Breve descripción
Con la colaboración del equipo educativo y sobre todo de
algunas de las familias de los y las peques se organizó una
fiesta de fin de curso entre las 9:00 y las 15:00 en la que se
llevaron a cabo las siguientes actividades para todo el
alumnado:
- Taller de globoflexia
- Taller de pintacaras
- Cama elástica, Pistas deslizantes con agua, juegos, música y
baile
- Exposición de cuadros de la actividad de dibujo
- Exposición de productos recolectados del ecohuerto
- Reparto de bollo y bebida para todo el alumnado
- Comida de convivencia con productos traídos por familias y
equipo educativo.
La participación aproximada fue de 250 personas.
Denominación de la actividad SERVICIO DE COMEDOR DE JUNIO Y SEPTIEMBRE de 2017
Público al que se dirige
Todo el alumnado del C.E.I.P. Vital Aza (niñas/os entre 3 y 12
años).
Fecha y lugar de celebración Del 01 al 19 de Junio y del 11 al 29 de Septiembre de 2017 –
Comedor C.E.I.P. Vital Aza
Breve descripción
Con el objetivo principal de fomentar la conciliación familiar y
laboral de las familias de nuestro alumnado, se gestiona el
comedor de los meses en los que el colegio no oferta dicho
servicio.
La actividad incluyó servicio de catering (con menú que sigue
indicaciones de la N.A.O.S.) y cuidadora . La hora de la comida
es de las 13:00 (salida del colegio) hasta las 14:00 . Después
contaron con servicio de cuidadora hasta las 15:30.
La participación fue de 23 alumn@s por mes.

A.M.P.A. DEL COLEGIO RURAL AGRUPADO "LENA" (CAMPOMANES):

46

VIII RECONOCIMIENTO CIUDADES AMIGAS DE LA INFANCIA
CONVOCATORIA 2017 - 2018

Denominación de la actividad BAILE REGIONAL Y PANDERETA
Público al que se dirige
ALUMNOS CON EDADES COMPRENDIDAS ENTRE LOS 3 Y LOS
12 AÑOS, MADRES Y PADRES
Fecha y lugar de celebración LOS MIÉRCOLES EN HORARIO DE 16 A 17 H. DE OCTUBRE A
MAYO, EN EL CENTRO ESCOLAR
Breve descripción
TOCAR LA PANDERETA Y BAILAR TEMAS TOCADOS EN CLASE
DE FORMA TRADICIONAL

Denominación de la actividad TALLER DE CULTURA INGLESA
Público al que se dirige
ALUMNOS CON EDADES COMPRENDIDAS ENTRE LOS 3 Y LOS
12 AÑOS
Fecha y lugar de celebración LOS LUNES DE 15 A 16H Y DE 16 A 17 H. DESDE OCUTUBRE A
MAYO, EN EL CENTRO ESCOLAR
Breve descripción
ENSEÑANZA DEL IDIOMA

Denominación de la actividad TALLER DE NUEVAS TECNOLOGÍAS
Público al que se dirige
ALUMNOS CON EDADES COMPRENDIDAS ENTRE LOS 6 Y LOS
12 AÑOS
Fecha y lugar de celebración MARTES DE 15 A 16H Y DE 16 A 17 H. DESDE OCTUBRE HASTA
MAYO, EN EL CENTRO ESCOLAR
Breve descripción
ENSEÑANZA DE EL SISTEMA OPERATIVO WINDOWS Y LAS
PRINCIPALES HERRAMIENTAS DE OFFICE.

Denominación de la actividad BAILE MODERNO
Público al que se dirige
ALUMNOS CON EDADES COMPRENDIDAS ENTRE LOS 3 Y LOS
12 AÑOS
Fecha y lugar de celebración JUEVES DE 15 A 16 H. DESDE OCTUBRE A MAYO EN EL CENTRO
ESCOLAR
Breve descripción
ENSEÑANZA DE BAILES Y COREOGRAFÍAS A LOS ALUMNOS.
TAMBIÉN PREPARACIÓN PARA ACTUACIÓN EN TEATRO “VITAL
AZA” PARA AYUDA SOLIDARIA AL SINDROME DEL
WOLFHIRSCHROM
Denominación de la actividad NATACIÓN
Público al que se dirige
ALUMNOS CON EDADES COMPRENDIDAS ENTRE LOS 3 Y LOS
12 AÑOS
Fecha y lugar de celebración LOS VIERNES DE 18 A 18:45 H. DESDE OCTUBRE A JUNIO EN EL
CENTRO DEPORTIVO DE POLA DE LENA
Breve descripción
ENSEÑANZA A LOS NIÑOS LAS FORMAS DE NADAR Y DE
SOCORRO O SUPERVIVENCIA EN EL AGUA
Denominación de la actividad FLOORBALL
Público al que se dirige
ALUMNOS CON EDADES COMPRENDIDAS ENTRE LOS 3 Y LOS
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Fecha y lugar de celebración
Breve descripción

12 AÑOS
LOS JUEVES DE 15 A 16 H. DE OCTUBRE A MAYO EN EL
RECINTO DEL CENTRO ESCOLAR
APRENDIZAJE DEL DEPORTE

Denominación de la actividad ESCUELA DE MINITENIS
Público al que se dirige
ALUMNOS CON EDADES COMPRENDIDAS ENTRE LOS 3 Y LOS
12 AÑOS
Fecha y lugar de celebración LOS MIÉRCOLES DE 15 A 16 H. DE OCTUBRE A MAYO EN EL
RECINTO DEL CENTRO ESCOLAR
Breve descripción
APRENDIZAJE DEL DEPORTE
Denominación de la actividad GIMNASIA RÍTMICA
Público al que se dirige
ALUMNOS CON EDADES COMPRENDIDAS ENTRE LOS 3 Y LOS
12 AÑOS
Fecha y lugar de celebración LOS MIÉRCOLES DE 15 A 16 H. DE OCTUBRE A MAYO EN EL
CENTRO ESCOLAR
Breve descripción
APRENDIZAJE DEL DEPORTE
Denominación de la actividad
Público al que se dirige
Fecha y lugar de celebración
Breve descripción

BANCO DE LIBROS
TODOS LOS SOCIOS DEL AMPA
SEPTIEMBRE, INICIO DEL CURSO ESCOLAR
PRÉSTAMO DE LIBROS DE TEXTO PARA LOS ASOCIADOS QUE
NO DISFRUTAN DEL PROGRAMA DE BECAS PARA LIBROS DE
TEXTO DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN.
NOS ENCARGAMOS DE LA ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO
Y GESTIÓN DE SU PRÉSTAMO ENTRE LOS ASOCIADOS.

A.M.P.A. DEL COLEGIO SAGRADA FAMILIA - EL PILAR:

Denominación de la actividad
Público al que se dirige
Fecha y lugar de celebración
Breve descripción

CARNAVAL 2017
Alumnos y familias del colegio
24/02/17, desfile por calles de Pola de Lena
Se eligió una temática de Carnaval y cada clase se disfraza de
un motivo relacionado con la temática elegida, también se
disfrazan los padres y profesores que lo desean.
Posteriormente para los que quieran se realizó una
Cena/espicha en el colegio.

Denominación de la actividad FIESTA DEL COLE
Público al que se dirige
alumnos, familias, profesores del colegio
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Fecha y lugar de celebración
Breve descripción

1/6/17, patio del colegio
Se realizan actividades varias de divertimento y deportes:
futbito, baloncesto, campeonato de ajedrez, juegos
tradicionales, actividades de papiroflexia, hinchables. Se
reparte bollu preñau y refresco, para las familias
comida/espicha.

Denominación de la actividad
Público al que se dirige
Fecha y lugar de celebración
Breve descripción

CAMINATA “RUTA DEL ALBA”
Alumnos/familias Colegio Sagrada Familia-el Pilar
22/10/17, Ruta del Alba
Se hizo caminado la ruta/senda del Alba, desde Soto de Agües
hasta Cruz del Rio, 14,3 km.

Denominación de la actividad
Público al que se dirige
Fecha y lugar de celebración
Breve descripción

AMAGÜESTU
alumnos del Colegio Sagrada Familia-El Pilar
10/11/17, patio del colegio
Viene un asador y se entregan castañas asadas a cada alumno
junto con sidra dulce, todo a demanda.

Denominación de la actividad
Público al que se dirige
Fecha y lugar de celebración
Breve descripción

CAMINANDO A COVADONGA
Alumnos/familias Colegio Sagrada Familia-el Pilar
11/11/17, Covadonga
Se fue caminando desde Cangas de Onís hasta Covadonga, 12
km. Se asistió a misa en la Cripta de la Basílica y
posteriormente comimos en Cangas de Onís.

Denominación de la actividad
Público al que se dirige
Fecha y lugar de celebración
Breve descripción

CUENTOS Y TARJETAS DE NAVIDAD
Alumnos del colegio
1-18 diciembre 17, colegio
Los alumnos del colegio son invitados a presentar un cuento y
o una tarjeta relacionado con la Navidad. Se entrega un
premio por curso académico y la tarjeta seleccionada es la
tarjeta que envía el colegio a los padres.

Denominación de la actividad
Público al que se dirige
Fecha y lugar de celebración
Breve descripción

ESCUELA DE PADRES
familias deL COLEGIO
febrero/junio 2017, Sala Chaminade el colegio
Por parte del orientador del colegio y de expertos en los
diferentes temas se imparten charlas formativas:
1. Cómo manejar normas en la familia
2. Cómo educar en el esfuerzo y la responsabilidad
3. Autoestima
4. Cómo comunicarse con los hijos
5. Cómo resolver conflictos
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6.
7.
8.

Relación con iguales y acoso
Control emocional
TDAH

A.M.P.A. DEL I.E.S. SANTA CRISTINA DE LENA:
Denominación de la actividad
Público al que se dirige
Fecha y lugar de celebración
Breve descripción

MUSICAL "Oh vamos chicos esto no tiene ninguna gracia"
Toda la población
16 de octubre de 2017 - Teatro Vital Aza
El AMPA Santa Cristina de Lena organiza la repetición del
Musical compuesto, dirigido, producido e interpretado por
alumnado y profesorado del IES Santa Cristina de Lena.
Participaron un total de 50 personas (alumnado, profesorado,
familias y profesionales del teatro).

Denominación de la actividad
Público al que se dirige
Fecha y lugar de celebración
Breve descripción

AYUDA ECONÓMICA "Todos vamos de excursión"
Todo el alumnado del IES Santa Cristina de Lena
A lo largo de todo el curso
El AMPA del IES Santa Cristina se ha propuesto que ningún
alumno o alumna del IES Santa Cristina de Lena no participe
en las actividades extraescolares y complementarias
organizadas por el centro por no contar con los recursos
económicos necesarios.

Denominación de la actividad
Público al que se dirige
Fecha y lugar de celebración
Breve descripción

AYUDA ECONÓMICA "Fiestas de graduación"
Alumnado de 4º ESO y 2º de Bachillerato
16 junio/Teatro Vital Aza
El AMPA del IES Santa Cristina se ha propuesto ayudar en los
gastos económicos que conllevan los actos de graduación que
todos los cursos escolares tienen lugar en nuestro centro.

Denominación de la actividad BANCO DE LIBROS "Libros para todos"
Público al que se dirige
Todo el alumnado del IES Santa Cristina de Lena
Fecha y lugar de celebración 25 de junio al 6 de julio/ Sala de Familias IES Santa Cristina de
Lena
Breve descripción
El AMPA del IES Santa Cristina se ha propuesto fomentar la
donación e intercambio de libros de texto entre las familias de
nuestro centro.
Denominación de la actividad FIESTA DE FIN DE CURSO "Terminemos el curso de forma
divertida"
Público al que se dirige
Todo el alumnado y familias del IES Santa Cristina de Lena
Fecha y lugar de celebración 25 de junio /Espacios del IES Santa Cristina de Lena
Breve descripción
El AMPA del IES Santa Cristina se ha propuesto terminar el
curso de forma divertida con una gran fiesta. Se pedirá
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colaboración a asociaciones del concejo para organizar juegos,
música y gastronomía.
Denominación de la actividad
Público al que se dirige
Fecha y lugar de celebración
Breve descripción

RUTA POR EL CONCEJO "Pongámonos en marcha"
Alumnado y familias del IES Santa Cristina de Lena
26 de mayo/Concejo de Lena
El AMPA del IES Santa Cristina colaborará con el Programa de
Deporte y Salud llevado a cabo en el centro escolar. Se ha
propuesto participar en una salida de fin de semana al monte.
El objetivo es fomentar un ocio saludable.

FUNCIONAMIENTO DEL ÓRGANO DE PARTICIPACIÓN INFANTIL DEL MUNICIPIO
La participación de la Infancia y la Adolescencia de Lena se articula en torno a tres
estructuras de participación que son:
•
•
•

El Foro de Infancia.
El Foro de Adolescencia.
Los Grupos de Participación infantil y adolescente.

La organización de los Foros de Infancia y Adolescencia se hace a través de los centros
escolares del municipio, que tienen un número de representantes proporcional al alumnado
escolarizado. Cada Foro está formado por 24 niños, niñas o adolescentes. La dinámica de
trabajo de los Foros es la siguiente:
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•
•

•

Los representantes de cada centro escolar trabajan en los propios centros con sus
compañeros, los temas que se van a abordar en la siguiente reunión del Consejo o
cualquier otra cuestión que consideren importante o quieran proponer.
La información y las propuestas recogidas por los representantes de cada centro se
llevan a una o varias sesiones de los Foros, que se celebran antes de la siguiente reunión
del Consejo de Infancia y Adolescencia. De estas reuniones salen unas propuestas
conjuntas que se llevan al Consejo.
Al Pleno del Consejo asistirán 4 representantes de cada Foro. La elección de estos
representantes es decidida por todos los participantes en la última reunión de los Foros.
Éstos son los encargados de informar a sus compañeros de los Foros y de sus
respectivos centros de todo lo tratado y acordado en el Pleno del Consejo de Infancia y
Adolescencia.

Los Grupos de Participación Infantil y Adolescente permiten a cualquier NNA de Lena
ejercer de forma efectiva su derecho a la participación. Pueden formar parte de los Grupos de
Participación todas las personas menores de 18 años que lo deseen. La frecuencia de las
sesiones de cada grupo se decide a principios de curso en la primera reunión de los Foros de
Infancia y Adolescencia. Durante el curso 2017/2018 los Grupos de Participación han quedado
organizados de la siguiente forma:
•
•

El Grupo de Participación Infantil se reúne en la Casa de la Cultura de La Pola, todos los
martes de 18:30 a 20:00, excepto el último martes de cada mes.
El Grupo de Participación Adolescente se reúne en el mismo lugar, el último martes de
cada mes de 18:00 a 19:30.

La metodología de trabajo de la Participación se basa en tres conceptos principales:
"Tomar parte en ...", "Tener parte de ..." y "Ser parte de ...". La dinamización de las sesiones de
los Grupos de Participación está a cargo del personal de la Asociación "Los Glayus", en continua
coordinación con el Educador Social de los Servicios Sociales de Lena.
El contenido del trabajo de los Grupos se decide por las iniciativas que surgen dentro del
mismo, por las propuestas de los profesionales que trabajan con ellos y por los encargos
concretos que se les hacen desde el Ayuntamiento de Lena.
Los Grupos de Participación también disponen de representación en el Consejo en el
caso de que ninguno de sus integrantes sea representante de los Foros.
De forma más gráfica mostramos a continuación cómo está organizada la Participación
de la Infancia y la Adolescencia en Lena.
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GRUPOS DE PARTICIPACIÓN
Lena ha formado parte del Foro Municipal por los Derechos de la Infancia del Principado de
Asturias desde su creación en el año 2009.
Desde el inicio del trabajo tanto de los Foros como de los Grupos de Participación allá
por el año 2009, éstos han aportado su opinión y sus propuestas sobre cuestiones de
importancia que consideramos necesario destacar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Propuestas para el primer Plan Integral de Infancia y Adolescencia de Lena.
Aportaciones al Plan Integral de Infancia del Principado de Asturias 2008-2011 y 2013-2016.
Aportaciones para la evaluación del PENIA 2006-2009.
Propuestas para el PENIA 2010-2013.
Colaboraciones en la revista de participación infantil "Paquenosescuchen".
Propuestas para la zona deportiva y de ocio de "El Sotón".
Propuesta para la zona de ocio del Parque "La Ería".
Diseño del equipamiento de la piscina exterior de La Pola.
Aportaciones sobre el Anteproyecto de Ley de Educación.

Y han participado en el primer Encuentro Interautonómico de Grupos de Participación
Infantil y en varios Encuentros de Grupos de Participación de Asturias.
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A lo largo de estos años, teniendo en cuenta que algún año la actividad de los Foros ha
sido escasa, habrán participado en los Foros unos 300 NNA, y en los Grupos de Participación
unos 180 aproximadamente.
Actualmente, el Foro de Infancia está formado por 24 niños y niñas y el Foro de
Adolescencia por 16 adolescentes. El Grupo de Participación Infantil lo componen 16 niños y
niñas, mientras que el Grupo de Participación Adolescente está integrado por unos 12
adolescentes. Por tanto, en las estructuras de Participación Infantil y Adolescente de Lena
participan un total de 68 NNA, lo que supone el 4,9% de la población lenense de 0 a 18 años.

MECANISMOS DE COORDINACIÓN INTERNOS Y EXTERNOS
Para la coordinación, el seguimiento y la evaluación del Plan Integral de Infancia y
Adolescencia de Lena se crea el Consejo Local de Infancia y Adolescencia. El reglamento que lo
rige fue aprobado de forma provisional mediante acuerdo plenario adoptado por el
Ayuntamiento de Lena en la sesión del 22 de diciembre de 2011, y fue elevado a definitivo tras
su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias el 23 de abril de 2012.
54

VIII RECONOCIMIENTO CIUDADES AMIGAS DE LA INFANCIA
CONVOCATORIA 2017 - 2018

El Consejo es el órgano consultivo, asesor y de coordinación de las diferentes
administraciones públicas, y de participación de las entidades, asociaciones y organizaciones de
iniciativa social que se ocupan e inciden en la calidad de vida de la Infancia y la Adolescencia de
Lena. También debe fomentar y articular la participación de la Infancia y la Adolescencia, para
conocer sus intereses y escuchar sus opiniones y propuestas en aquellos temas que les afectan
más directamente. Es por tanto el ÓRGANO DE COORDINACIÓN EXTERNA del PIA de Lena. Se
reúne de forma ordinaria dos veces al año, pero también puede hacerlo de forma
extraordinaria a propuesta de la Presidenta, de un tercio de los miembros o siempre que lo
soliciten los NNA.
Para llevar a cabo los acuerdos del Consejo, se forman diferentes Comisiones de Trabajo
en función de las líneas prioritarias decididas para el año en curso. Las Comisiones están
formadas por personal técnico municipal y por los agentes sociales implicados en los temas a
trabajar. Deberán contar con las opiniones y aportaciones de de los representantes de la
Infancia y la Adolescencia. La periodicidad de sus reuniones es, como mínimo, trimestral. Las
Comisiones son las encargadas de planificar y desarrollar las acciones concretas para el
cumplimiento de los objetivos prioritarios.
Además de lo anteriormente señalado, que está regulado por el Reglamento del
Consejo, existe un Grupo de Trabajo de Coordinación Interna del PIA de Lena, que está
formado por representantes políticos y técnicos del Ayuntamiento de Lena, especialmente de
las áreas que más relación tienen con la Infancia y la Adolescencia. La coordinación política está
a cargo de la Concejala Delegada de Bienestar Social, Vivienda y Mujer, y la coordinación
técnica está a cargo del Educador Social del Centro Municipal de Servicios Sociales. Constituye
lo que podemos definir como ÓRGANO DE COORDINACIÓN INTERNA.
Como consecuencia de lo apretado de las agendas de los políticos y técnicos
municipales, pero sobre todo de los representantes de los agentes sociales (especialmente los
centros escolares), se intenta reducir al máximo las reuniones presenciales para favorecer la
asistencia del mayor número posible de personas. Por contra, se intenta hacer un mayor
trabajo de transmisión de información, recopilación de propuestas, etc. a través especialmente
de correo electrónico. Así se intenta optimizar el tiempo, evitar desplazamientos y sobre todo
celebrar reuniones con muy escasa asistencia y, en consecuencia, poco aprovechamiento.

INFORMACIÓN ECONÓMICA SOBRE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
No resulta fácil saber con exactitud los recursos invertidos exclusivamente en Infancia y
Adolescencia, pues la mayoría de las áreas municipales también trabajan con otros tipos de
población.
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Para intentar ser lo más objetivos posible, cuantificaremos en su totalidad el gasto de
aquellas áreas municipales que trabajan directamente con Infancia y Adolescencia, y
aplicaremos un factor de proporcionalidad al gasto total en el resto de áreas, según el
porcentaje de la población total que representan los NNA de Lena, que es del 12,30%. Para
hacer el cálculo del gasto hemos utilizado los datos del año 2016, pues la contabilidad de 2017
no estaba cerrada en el momento de realizar esta memoria.
En consecuencia, el gasto ejecutado por el Ayuntamiento de Lena durante el año 2016
ascendería a la cantidad de 509.404,92 €, distribuidos como sigue:

ÁREA
CULTURA Y POLITICA LINGÜÍSTICA
DEPORTES
FESTEJOS
SERVICIOS SOCIALES Y MUJER
PLAN DROGAS Y PLAN SALUD
TURISMO
OBRAS
SEGURIDAD CIUDADANA
PROTECCION CIVIL
CONSUMO
GANADERIA Y MEDIO AMBIENTE
URBANISMO
EDUCACION
JUVENTUD

GASTO INFANCIA Y ADOLESCENCIA
71.620,81
56.763,22
20.458,68
94.039,10
2.749,48
6.232,51
110.137,95
98.353,51
1.097,25
6.232,51
8.427,42
33.292,49
357.195,94
55.244,94
509.404,92 €

Fuente: Departamento de Contabilidad - Ayto. Lena

Señalar también en relación al gasto destinado a Infancia y Adolescencia por el
Ayuntamiento de Lena, que en el PIA de Lena se compromete una partida de 4.000 € anuales
destinada a actividades del PIA y a la promoción de los derechos de la Infancia.

CONCLUSIONES
El objetivo de esta memoria de actividades a favor de la Infancia y la Adolescencia es
recoger las actividades desarrolladas a lo largo del año 2017. Con ella se intenta ofrecer una
idea de la decidida apuesta municipal por ofrecer a NNA una variada oferta actividades que les
permita, a la vez que formarse como personas, ejercer su derecho a opinar sobre lo que les
afecta, fomentado su participación en la vida pública del municipio.
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Las actuaciones que se reflejan en la memoria, en su mayor parte, se organizan desde
las diferentes áreas municipales, pero cada vez son más las que salen adelante con la
participación directa del tejido asociativo de Lena. Potenciar este trabajo colaborativo será uno
de los objetivos prioritarios para los próximos años.
Algunas de las actividades descritas se llevan haciendo desde hace varios años al haber
tenido gran aceptación y considerar que su aportación a quienes participan sigue siendo
positiva. La continuidad o no de todas las actividades depende tanto de la evaluación realizada
por el Grupo de Coordinación Interna del PIA, como de la realizada con los Grupos de
Participación.
Especialmente en las actividades dirigidas a NNA se intenta que sus representantes
aporten ideas en la fase de planificación, y que su opinión sea tenida muy en cuenta en la fase
de evaluación. Todo este trabajo se hace principalmente a través de los Grupos de Participación
de Lena. También se les ofrece la posibilidad de participar en otro tipo de actividades que
aunque están dirigidas a otros sectores de población, su presencia puede enriquecerlas con el
factor intergeneracional.
De cara al futuro se pretende seguir trabajando en la promoción de los Derechos de la
Infancia, pero también decididamente en la línea de la educación en valores, el cumplimiento
de los deberes y la asunción de responsabilidades. Creemos que todo ello les hará formarse
como personas, y hará que su participación en la vida comunitaria colabore en gran medida al
crecimiento de nuestro municipio.

FUENTES CONSULTADAS

Para la elaboración de la presente Memoria de Actividades se han consultado las
memorias de las diferentes áreas y servicios municipales correspondientes al año 2017 (excepto
en lo relativo a presupuesto ejecutado que se han tomado los datos del año 2016).
También se ha manejado diversa documentación relacionada con el Plan de Infancia y
Adolescencia de Lena (documento final, reglamento del Consejo, actas de reuniones de
coordinación, etc.).

LOGO DEL PLAN DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA DE LENA
DISEÑADO POR LOS GRUPOS DE PARTICIPACIÓN INFANTIL Y ADOLESCENTE
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