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1. INTRODUCCIÓN
En este apartado se recopilan y analizan las informaciones específicas recolectadas del
órgano de coordinación interna, compuesto por distintas áreas y consejos locales que
forman parte del correcto desarrollo en sus respectivos ámbitos de sus materias
correspondientes, con el objetivo de realizar un amplio diagnóstico sobre la situación
actual de la Infancia y la Adolescencia en el municipio de Almussafes. Para realizar un
diagnóstico amplio y completo es necesario recopilar toda la información referente a la
Infancia y Adolescencia desde los diferentes prismas o puntos de vista de los técnicos
profesionales de las diversas áreas y bloques que conforman el órgano interno de
coordinación, mediante la utilización del método técnico DAFO, que nos facilitará la
acumulación y analisis de los puntos fuertes y las debilidades y las posibles soluciones
que podemos aportar. Entre estas áreas podemos encontrar: Juventud, deportes, ocio y
tiempo libre, educación, seguridad, bienestar social, urbanismo, ocupación, salud y
cultura.
Este proceso se ha visto guiado y regido por las directrices establecidas por el Programa
Ciudades

Amigas

de

la

Infancia

(C.A.I)

de

UNICEF

–

Comité

Español

(www.ciudadesamigasdelainfancia.org).
El propósito de analizar las circunstancias que se dan en la actualidad en referencia a la
Infancia y la Adolescencia es conocer la situación actual en la que se encuentra la
localidad y a partir de este punto crear unas lineas o ejes de actuación a través de los
cuales poder realizar acciones en favor de la mejora de esta situación analizada en todas
las áreas que conforman la estructura social del municipio.
En resumen, consideramos de gran importancia describir la realidad del entorno de
manera tanto cualitativa como cuantitativa y meditar sobre esta información y trabajar a
partir de este punto.

2. CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS Y URBANÍSTICAS
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Almussafes es una pequeña localidad situada en la provincia de Valencia, más
concretamente en la Ribera Baixa, a 20 kilometros al sur de la capital de la Comunidad
Valenciana. Según los datos del INE y el padrón municipal del año 2017, el municipio
cuenta con 8.914 habitantes y con una expansión de 10’75 km², por lo que su densidad de
población posee un valor de 828,44 (hab/km²). El numero de habitantes es muy equitativo
en cuanto al género se refiere, ya que 4.451 habitantes son del sexo femenino y 4.463
pertenecen al sexo masculino, siendo por esto un 50,06% población masculina y un
49,94% población femenina.

EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA DE ALMUSSAFES

La población total de Almussafes ha seguido una progresión continua, tal como se puede
ver reflejado en la tabla anterior, aumentando hasta en un total de 1.000 habitantes a lo
largo de los ultimos 10 años. Del mismo modo, la densidad de la localidad ha sufrido un
aumento debido a esta evolución numérica de la población total del municipio.
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EVOLUCIÓN DE LA DENSIDAD DE POBLACIÓN

Mediante la comparativa que nos ofrece la siguiente tabla de porcentajes podemos
apreciar la importancia de llevar a cabo nuestro plan de infancia, puesto que tenemos
mayor porcentaje de niños menores de 16 años con respecto a la población total (17,38%)
que en la media tanto de la comarca, de la provincia e incluso de la comunidad. Por esto
consideramos Almussafes como un pueblo joven y con una gran cantidad de niñas, niños
y adolescentes a los que dirigir todas nuestras acciones y proyectos.

COMPARATIVA DEL PORCENTAJE DE POBLACIÓN <16 AÑOS
MUNICIPIO
COMARCA
(ALMUSSAFES) (RIBERA BAIXA)
% MENORES
DE 16 AÑOS

17,10%

15,14%

PROVINCIA
(VALENCIA)

COMUNIDAD
(C.VALENCIANA)

16,12%

16,10%
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Si dividimos la población que se considera como niñas, niños y adolescentes, es decir de
0 a 18 años, en grupos quinquenales, podemos observar que existe un mayor número de
personas en las franjas de 5-9 años y de 10-14 años que en las edades previas o
posteriores. Se concentran aproximadamente 1.000 habitantes entre los 5 y los 14 años,
suponiendo esto un 12,5% de la población total del municipio.

DISTRIBUCIÓN QUINQUENAL DE LA POBLACIÓN <18 AÑOS
0-4 años

5-9 años

10-14 años

15-18 años

Total

Niños

214

262

260

145

881

Niñas

173

235

236

127

771

Total

387

497

496

272

1652
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3. OCUPACIÓN
El perfil del adolescente con el qual se trabaja en esta area és, por un lado el de jóvenes
con bajo nivel de formación que han abandonado la educación y necesitan formarse para
encontrar trabajo o que estan en riesgo de exclusión social y por otro lado, adolescentes
que se han formado y necesitan orientación que vaya encaminada a su futuro profesional.
En el ambito de la ocupación, en la localidad de Almussafes se han realizado diversos
programas e iniciativas con relación a la infancia y adolescencia:
•

1. Programa Garantia Juvenil: iniciativa europea, en la cual participa la Comunitat
Valenciana, que pretende facilitar el acceso de los jóvenes de 16 a 29 años al
mercado de trabajo después de haber finalizado sus estudios o quedarse en el
paro.

•

2. Curso de actividades auxiliares de almacén en colaboración con la Camara de
Comercio, Programa Integral de Cualificación y Ocupación (PICE) para jovenes de
16 a 29 años: programa individualizado que acompaña al joven en un proceso de
mejora de sus capacidades favoreciendo las posibilidades de inserción al mercado
de trabajo con el objetivo de llegar a su ocupación y mantenimiento en el mercado
laboral.

•

3. Proyecto Impulsa: proyecto promovido por la Mancomunidad de la Ribera Baixa.
Proyecto a través del Consorci de la Ribera que pretende mejorar la ocupabilidad
de las personas en paro de la comarca y fomentar el emprendimiento.
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•

4. Programa Integración Social: Taller de orientación laboral y personal para
potenciar las habilidades personales de cada usuario y potenciar las cualidades
que tienen los jóvenes para conseguir y mantener el puesto de trabajo.

•

5. Plan de Ocupación Local (POL): Programa local de fomento de la ocupación. Se
puntúa considerablemente, con 10 puntos, el ser persona joven menor de 25 años.

•

6. Charla informativa sobre el mercado de trabajo a alumnos de 4º curso de la ESO
y Ciclos formativos del centro IES Almussafes.

Desde esta área, se proponen además otros programas y actividades con posibilidades
de llevarse a cabo:

•

1. Taller de ocupación “Avalem Joves”: Certificados de profesionalidad de
confección y publicación de páginas web y programación de aplicaciones
informáticas. Realización de proyectos de formación en alternancia con la
ocupación, con el fin de facilitar una oportunidad laboral simultánea a la formación
necesaria para adquirir las competencias que aumentan la cualificación-inserción
de los jóvenes de 16 a 29 años con nivel formativo de graduado en E.S.O. o
equivalente.

•

2. Acción formativa para la ocupación. Certificado de profesionalidad de actividades
auxiliares de almacenaje. Dirigida a personas desocupadas sin cualificación a partir
de 16 años que les proporcionará la cualificación profesional necesaria para ejercer
una ocupación adecuada a las necesidades del mercado de trabajo y estimular su
inserción laboral.
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A continuación nombraremos y describiremos brevemente dos iniciativas de apoyo o
ayuda relacionando la ocupación con el sector pertinente de infancia y adolescencia para
el fomento del trabajo en personas jovenes con edad de trabajar entrar en el mercado
laboral:
➢ Ayudas a la contratación: fomentan la contratación e inserción del colectivo de

personas desocupadas residentes en el municipio de Almussafes por medio del
establecimiento de ayudas económicas destinadas a la contratación de estas,
favoreciendo la estabilidad laboral a través de la cualificación de las personas y
prestando apoyo a la formación y el reciclaje profesional en empresas.
➢ Ayudas a personas emprendedoras: estimulando la generación de nuevos puestos
de trabajo mediante la creación de empresas y promoción del trabjao autónomo
como alternativa a la ocupación por cuenta propia.
Almussafes posee un servicio de información y orientación laboral para la busqueda de
trabajo existente y ofertado por el Ayuntamiento de Almussafes, cuyo nombre es “'Agència
de Desenvolupament Local” (Agencia de Desarrollo Local o A.D.L). El A.D.L. actúa de
intermediaria entre los demandantes de ocupación y las ofertas recibidas a través de un
portal de ocupación, informando de las posibilidades formativas existentes en nuestro
entorno, así como de las convocatorias a oposiciones, prestaciones, subsidios y ayudas.
Todo esto está enfocado a los jóvenes a partir de la edad de 16 años, siendo esta la edad
minima legal permitida para trabajar, realizando itinerarios personalizados, detectando las
necesidades específicas de cada uno, tomando medidas tanto de orientación laboral
mediante acciones de acercamiento a las empresas, como de formación para adquirir las
competencias profesionales básicas mediante la aplicación de cursos cuya realización
pueda provocar una mejora en el ámbito del futuro profesional.
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4. EL ÁMBITO CULTURAL.
El ámbito cultural es generalista, es decir, recoge actividades para la infancia y
adolescencia en la medida en que este sector poblacional entre a formar parte del público
en general. Sin embargo, si buscamos un perfil específico de consumidor del sector
cultural más frecuente, sería de edad escolar comprendida entre los 3 y los 14 años.
Dentro de estos podriamos encontrar público “cautivo”, atraido por campañas o
actividades escolares y publico “familiar”, cuyo reclamo sería el teatro y el cine ofrecido
para este sector.
Según esta perspectiva, estamos dejando fuera una parte de lo que consideramos
infancia y adolescencia, por tanto, para complementar la oferta cultural para llegar a todas
las edades de este sector, de 0 a 18 años, estamos empezando el proceso de creación de
un equipo de trabajo de adolescentes que propongan y gestionen actividades con los
recursos municipales disponibles, obteniendo de este modo actividades y programas
creados por y para el sector comprendido entre los 12 y los 18 años.
Para llevar a cabo todos estos programas y actividades, el área de cultura cuenta con las
siguientes subvenciones o ayudas:
- Programa estable del S.A.R.C. (Diputación de Valencia).
- Programa “Teatre i Música” del I.V.C. (Circuit)
En la siguiente tabla incluimos la oferta cultural que ofrece esta área incluyendo como
público o bien principal, o bien general, el sector infancia y adoelscencia:
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PROGRAMAS Y ACTIVIDADES CULTURALES
CINE FAMILIAR

Mínimo 3 meses de octubre a mayo.

CINE PARA JÓVENES

Mínimo 1 al trimestre.

TEATRO FAMILIAR

Mínimo 1 bimensual de octubre a mayo.

CAMPAÑA TEATRO ESCOLAR

En semana del libro (Abril). Para todos los
ciclos educativos.

TALLERES INFANTILES ANUALES

Cursos anuales de cerámica, teatro y
pintura entre otros.

ACTIVIDADES INFANTILES DURANTE
ENCUENTRO DE MAGOS

3 actividades en la calle y 1 en sala.

ACTIVIDADES PARA CENTROS
EDUCATIVOS DURANTE ENCUENTRO
DE MAGOS

Visita escolar a la torre Racef.

Contamos del mismo modo, con otras actividades, impulsadas desde este ámbito cultural,
más enfocadas al carácter festivo en edades infantiles y adolescentes, como podrían ser:
➢ Día “Del Xiquet” en la feria estival que se instala en la localidad. Se ofrecen 2 dias
de precio rebajado.
➢ Instalación de un parque infantil en periodo de Fallas.
➢ Instalación de un parque infantil en periodo de fiestas patronales en el mes de
Julio.
➢ Campaña de Pascua: Actuaciones musciales infantiles i talleres en la zona Ágora
del parque central de la localidad.
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Existen muchas otras actividades que podremos plantear y valorar para llevarlas a cabo
en un futuro próximo dentro de este ámbito cultural:
1. Visitas de los alumnos de los centros educativos al teatro Escalante de Valencia.
2. Adherirse al programa de cine escolar de escuela valenciana.
3. Implementar talleres de ocio alternativo en cultura: juegos de mesa, videojuegos o
ajedrez entre otros.
4. Campaña “Domingos en el parque”. 1 domingo al mes, actividades infantiles
monitorizadas.
5. Implicación de los infantes y adolescentes en la decoración del pueblo, ya sean
pinturas murales, escuelas, arbol de navidad, calles o parques.
6. Cursos de orientación cultural, con el fin de valorar y concenciar de la importancia
de la cultura en todos sus aspectos.
7. Visitas guiadas periódicas al centro cultural para normalizar su utilización y informar
de las normas de comportamiento.
Los fondos y presupuestos económicos mediante los cuales se han financiado las
actividades realizadas en el área cultural se encuentran descritos en la siguiente tabla,
diferneciando directos de indirectos y general y centrados de manera específica en el
sector que nos incumbe, la infancia y la adolescencia.
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PRESUPUESTO ÁREA CULTURAL
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5. JUVENTUD.
El perfil con el que se trabaja desde esta área recoge todo el sector de la infancia y la
adolescencia desde el primer curso de infantil (3 años) hasta los 18 años. Fuera de este
rango de edad también se trabaja hasta los 35 años ya que es hasta esta edad la que se
considera de manera general la juventud. Como consecuencia de abarcar todas las
edades a las que nos referimos con infancia y adolescencia, encontramos una extensa
lista de ofertas de actividades y programas, dirigidos a los niños comprendidos entre las
edades anteriormente señaladas, como podrian ser los siguientes:
1. Reuniones periódicas con jóvenes y asociaciones que quieran participar en la creación
del Programa Municipal. Este programa lleva el nombre de “PUNT D'ENCONTRE”.
2. Programa de educación y formación:
- Escuela de verano “Escola d'estiu”: Jóvenes en edad escolar de educación primaria y
secundaria, es decir, entre 6 y 16 años, Este programa es llevado a cabo durante la
época estival, una vez finalizado el curso escolar y con él se pretende trabajar el ocio
desde una perspectiva educativa, ofreciendo de esta manera un formato que va más allá
del factor lúdico, combinando ambos elementos para no saturar a los niños y niñas
participantes y al mismo tiempo aplicarles enseñanzas significativas.
- Campamento: este programa esta compuesto a su vez por dos campamentos, uno de
los cuales esta destinado a personas cursando educación primaria y otro cuyos
participantes serán las personas que estén cursando educación secundaria.
En ambos se pretende utilizar este espacio y el tiempo disponibles para ofrecer un
contenido pedagógico dentro de la denominada educación no formal, introduciendo
actividades más próximas a sus motivaciones.
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3. Programa de actividades nocturnas de fin de semana. Este programa denominado “Oci
Nocturn” va dirigido a jóvenes cursantes de la E.S.O, es decir personas de entre 10 y 17
años. Utilizamos el tiempo libre del fin de semana oara ofrecer un espacio con talleres y
actividades.
4. Programa de Música.
- Cursos de guitarra moderna (3 niveles)
- Talleres de Jam Session.
- Taller de canto.
- Festival de música

«QUIMERAFEST», durante todo un día, con multitud de

conciertos, alrededor de una cultura urbana.
- Concierto de Djs y grupos locales
5. “Reencuentro con nuestras tradiciones”. Es una iniciativa que intenta recuperar
actividades y juegos que realizaban y practicaban nuestros predecesores. Cabe recalcar
que se tratan de actividades en las que la participación de los padres y familiares se une a
la de los niños, niñas y adolescentes, obteniendo por tanto una potenciación de las
relaciones y la transmisión de las costumbres de generación en generación.
- "Porriotà” a realizar el próximo 24 de diciembre, consiste en que los niños van por
las calles del pueblo haciendo sonar unos materiales metalicos o similares arrastrandolos
contra el suelo.
- Juegos Tradicionales.
- “Festa dels Fanalets”. En esta actividad los niños juntamente con sus padres y
sus abuelos pueden crear farolillos de forma personalizada empleando pequeñas sandías.

15

6. “MIRAQUEBÉ”, feria de ocio cultural familiar realizado los días 27 y 28 de diciembre en
el pabellón polideportivo de la localidad. Incluía stands de todos los clubes deportivos y
asociaciones del pueblo, además de contar con la colaboración de fuerzas de seguridad
como bomberos, policía local, guardia civil y protección civil, cuyos materiales de trabajo y
medios de transporte fueron mostrados a los visitantes.
7. Programa de introducción a los nuevos medios. Gracias a tener este apoyo de equipos
informáticos con un mínimo de una estación de trabajo que los complementa, es posible
que multitud de persones que necesiten tramitar, mediante certificados digitales los
trámites requeridos por las administraciones y no dispongan de los recursos y/o los
conociminentos puedan realizar estas tareas. Además, este espacio permite tner un lugar
del cual poder obtener información y recursos para poder realizar sus trabajos o estudios.
8. Radio Local por Internet: El programa esta en marcha en la página web del
Ayuntamiento y esta progresando en la configuración de su programación. Se pretende
que se alimente de contenido con la participación de los alumnos de los tres centros
educativos de la localidad.
9. Programa de Ocupación. Gracias a las actividades como, “L'Escola d'Estiu”, “el
Campament d'Estiu” y “Els Caps de Setmana a l’Arrossera”, ofrecemos la posibilidad de
que los jóvenes de la localidad puedan trabajar, ofreciendo otra via.
Por otro lado, también contamos con la “SETMANA D'ORIENTACIÓ LABORAL”, que se
realiza conjuntamente con los departamentos del A.D.L, Servicios Sociales y Centro de
Formación de Personas Adultas.
10. Centro de Información Juvenil (C.I.J).
Cuando niñas, niños y adolescentes acuden al C.I.J, tienen un amplio abanico de
oportunidades de realizar diferentes tareas :
-Se pueden utilizar los ordenadores de los que dispone el centro (“Telecentre”).
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-Se puede informar de manera específica de temas como, subvenciones ofrecidas por el
ayuntamiento o documentación necesaria para inscripciones, entre otros.
- Existe la posbilidad de realizar inscripciones para los campos de trabajo que ofrece el
I.V.A.J, que anteriormente solo se podían hacer en las propias oficinas del I.V.A.J.
- Expedición de carnés: tenemos en funcionamiento la expedición de los carnés
“Alberguista”, carnés internacionales para jóvenes, para estudiantes y profesores, así
como el carné Jóven de la Generalitat Valenciana, con el que tenemos firmando un
convenio para expedirlos integramente desde nuestro Centro de Información Juvenil.
- Servicio de Certificado Digital, este es un servicio que se esta ofreciendo a la ciudadanía
para obtener el Certificado Digital de la ACCV, facilitando el acceso a la administración
electrónica, donde cada día hay más demanada.
11. Consorcio “XARXAJOVES.NET”: Adhesión a un consorcio respaldado por la Diputació
de València a través de los cuales realizamos actividades de varios programas:
- “Horta Neta”: actividades para empoderarnos de nuestro entorno natural y
medioambiental.
- “Practica Salud”: formación para los jóvenes referente a los problemas de drogas, sexo,
pantallas y salud digital entre otros.
- “Corresponsals”: Alumnos que aportan a los centros educativos lo necesario para poder
intentar o aprender a resolver los problemas que se puedan dar en los centros educativos,
así como procurar dinamizar las clases y en resumen mejorar la vida de los centros.
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12. Coordinación con otras áreas:
- Área de Deportes, con un feedback continuo debido a que la mayor parte de los usuarios
són jóvenes.
- Área de Cultura, el contacto es recíproco para poder establecer de manera adecuada
nuestras respectivas progamaciones ya que éstas se interconectan.
- Gabinete Psicopedagógico Municipal, coordinandonos para la realización de las
actividades de “L'Escola d'Estiu” y el “Campament d'Estiu”, así como seguimiento de
jóvenes con algún problema. También se colabora con un programa de repaso escolar
para alumnos con problemas en este aspecto y en inserción de adolescentes.
- “Agència de Desenvolupament Local”, intentando buscar nuevas salidas en función de la
información que se extrae del Centre d'Informació Juvenil y organizando de manera
conjunta la semana de la Orientación Laboral.
- Escuelas públicas Pontet y Almazaf, en la colaboración de creación y ejecución de
actividades extraescolares.
- Instituto de Secundària “I.E.S Almussafes”, del mismo modo que con los centros de
educación primaria, añadiendo por otro lado el programa de dinamización señalado
anteriormente.
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6. BIENESTAR SOCIAL
Este departamento actúa sobre dos perfiles diferenciados de nuestras población. El
primero de ellos corresponde a la población infantil y adolescente en general, para los que
se diseñan e implantan actividades, programas y servicios encaminados a mejorar el
bienestar social y emocional de este sector y sus familias. El segundo perfil sobre el que
se trabaja es más específico, siendo este correspondiente a niñas, niños y adolescentes
que sufran diversas problemáticas, como podrían ser; familias en situación de riesgo de
exclusión social, jóvenes con medidas judiciales o menores en situación de acogida por
situaciones familiares complejas.
Con el objetivo de concretar estos objetivos de mejorar y orientar a la población, en este
caso menor de edad, el área de bienestar social aplica los siguientes programas y
actividades:
1. Gabinete psicopedagógico municipal (G.P.M):
Servicio de asesoramiento y orientación psicopedagógica, destinado al alumnado,
profesorado y familiares de los centros educativos de infantil y primaria de la localidad.
Este gabinete funciona en el municipio desde 1982 y actualmente esta compuesto por tres
psicólogos comunitarios funcionarios del ayuntamiento.
2. Servicio especializado de atención a la familia y a la infancia (S.E.A.F.I):
Servicio especializado en la intervención terapeutica con familias con menores en
situación de riesgo o exclusión social. Este servicio es un recurso específico y
dependiente de la Mancomunitat de la Ribera Baixa e impartido por una psicóloga
especialista en família.
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3. Programa de apoyo paterno/materno infantil (P.A.P.M.I):
Asesoramiento psicoevolutivo a familias con hijos entre 0 y 3 años, con el objetivo de
orientar sobre el desarrollo de los hijos e hijas, así como dar pautas para mejorar el
vínculo y las relaciones familiares. Este es un servicio contratado por el ayuntamiento con
una empresa spin off de la Universitat de València, llevado a cabo por psicólogas
especializadas en psicología infantil y familiar.
4. Programa de intervención socio-educativo:
Se trata de un programa de intervención integral a las familias en riesgo de exclusión
social y sus hijos en edad escolar obligatoria, que consiste en un apoyo diario en las
tareas escolares, programas de mejora de habilidades personales, sociales y familiares.
Además se realizan tutorías individualizadas con las familias en consonancia con los
centros educativos.
5. Programa de prevención del absentismo escolar:
Con la coordinación con los centros educativos y las familias, este programa utiliza un
protocolo que pretende prevenir, evitar y reducir al máximo el absentismo escolar.
6. Programa municipal de prevención de adicciones:
Programa de prevención de conductas adictivas dirigido al alumnado de entre 12 y 16
años y al asesoramiento de las familias en general. Del mismo modo, este programa se
ve complementado conlas actuaciones que diseña anualmente la Diputació, cuyos
proyectos van dirigidos a cualquier rango de edad.
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7. Programa de mediación, formación e interpretación de las personas con discapacidad
auditiva:
Este servicio no es específico para menores de 18 años pero se trata de un servicio
familiar cuyo objetivo no es otro que fomentar la autonomía y la participación social de las
personas sordas.
8. Programa de mediación de conflictos
9. Servicio de atención psicológica:
Servicio municipal de asesoramiento psicológico abierto a la población en general.
Una vez vistas las acciones llevadas a cabo por el área de bienestar social, a
continuación redactaremos otro tipo de proyectos que podrían ser interesantes y se tienen
pensados y en consideración para desarrollarlos y ejecutarlos en un futuro en torno a
cuatro temas o bloques concretos;

Adicciones, convivencia e igualdad, familia y

adolescentes.
1. ADICCIONES:
- DISEÑAR UN PLAN MUNICIPAL DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES:
Interdepartamental, interdisciplinar, interadministracionEs-institucions.
Utilitzar la “Taula Intersectorial” creada en el marco de la Estrategia del Ministeri de Salut.
Incorporar planificación en la prevención de las adicciones y riesgos de las nuevas
tecnologías, juego patológico, ludopatías...
2. CONVIVENCIA E IGUALDAD
- SOCIALIZACIÓN PREVENTIVA:
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Crear una estrategia para mejorar la convivencia y educar en igualdad.
Crear un protocolo antibullying dentro de la comunidad educativa.
3. FAMILIAS
- EDUACIÓN EMOCIONAL, COMUNICATIVA Y AFECTIVA de las familias en todos los
tramos del ciclo vital, en especial en la adolescencia, edad en la cual el programa G.P.M,
comentado anteriormente, no tiene cobertura y los departamentos de orientación del
I.E.S. dependen de la Conselleria d’Educació y no abarcan asesoramiento individual o
familiar que no sea académico.
4. ADOLESCENTES
- Mejorar el programa de ocio nocturno, adaptandolo a las necesidades e intereses de la
población.
- Diversificar alternativa de ocio de adolescentes.
- Mejorar y facilitar la accesibilidad a las opciones alternativas de ocio existentes en las
localidades vecinas.
- Fomentar la actividad deportiva especialmente en un sector de la población concreto, las
xicas adolescentes, ya que observamos que es uno de los sectores que menos
participación tiene en el mundo deportivo.
Para finalizar con el departamento de bienestar social, vamos a señalar las subvenciones
que se emiten para este área en referencia a niñas, niños y adolescentes.
1. SUBVENCIONES COMEDOR ESCOLAR
Subvención municipal destinada a sufragar los gastos derivados de la asistencia al
comedor escolar de las familias del alumnado que esté asistiendo a los centros
educativos de infantil y primaria.
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2. SUBVENCIONES ASISTENCIA A CENTROS EDUCATIVOS INFANTIL/ GUARDERIAS
Subvención municipal destinada a aquellas familias con hijas o hijos de 0 a 3 años que
estén matriculados en centros de educación infantil de primer ciclo y guarderies de la
localitat.
3. SUBVENCIONES AYUDAS AL NACIMIENTO (en proceso de aprobación)
Subvención municipal de una ayuda económica destinada a las familias para hacer frente
a los primeros gastos del neonato, niña o niño en adopción, en productos infantiles
adquiridos en comercios locales.
OTROS INDICATIVOS NIÑOS , NIÑAS Y ADOLESCENTES MÁS VULNERABLES.
1. Salud: un pediatra para toda la población infantil y adolescente.
2. El N.º niños/as en riesgo de exclusión social o pobreza: 36 niños/as.
3. N.º niños/as en infraviviendas: 0 . no existen infraviviendas.
4. N.º niños/as con assistència psicosocial: 37 niños/as
5. N.º niños/as con medidas judiciales. 0.
6. Nª niños/as dentro del sistema de protección: 3 niñas/os
7. Bienestar material:
•

Nº de niños/as viven en hogares con pobreza energètica : 36 niños/as.

8. Familias atendidas en el Departamento de Bienestar Social en los siguientes
programas :
· Programa ayudas de emergencia.
· Programa de asesoramiento e información.
· Seafi, Servicio de Atención Familia e Infanciia.
· Programa Menores
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9. Gabinete psicopedagógico: Abril 2018 . curso 2017-2018
10. Programa socioeducativo municipal . Abril 2018. curso 2017-2018
11. Encuesta Epidemiologica Municipal sobre inicio y consumo de sustancias.
12. Los órganos públicos de diferente niveles en los que se articula el municipio para la
atención de la niños, niñas y adolescentes más vulnerables son:
- Gabinete Psicopedagogico Municipal (Centros educación infantil y primaria)
- Departamento de Orientación de Conselleria (IES)
- Departamento de Bienestar Social.
- Policia Local, grupo menores GAPIV.
13. Igualmente, Almussafes dispone de ayudas económicas para familias en dificultad
social tales como:
•

PEI

•

GPM

•

Becas para sufragar parte de los gastos derivados de la asistencia al comedor
escolar.

•

Becas para sufragar parte de los gastos derivados de la asistencia a los centros
de educación infantil de primer ciclo y guarderias.

•

Programa socioeducativo municipal

14. No Existen en el municipio asentamientos urbanos irregulares con infraviviendas.
15. El municipio dispone de:
•

Asistencia psicosocial ante desprotección infantil MUNICIPAL Y AUTONOMICA

•

Programa de acogimiento familiar AUTONOMICA
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•

Prevención hábitos nocivos : MUNICIPAL y AUTONOMICO. (Programa municipal
de

prevención de condutas adictivas y Programa de Diputación de Prevención de

conductas adictivas)
•

Educación afectivo sexual : AUTONOMICO (En IES, programa salut pública)

•

Programa contra el absentismo escolar: MUNICIPAL.
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7. LA EDUCACIÓN EN ALMUSSAFES
El artículo 28 de la CDN establece que los Estados Partes reconocen el derecho del niño
a la educación y, a fin de que se pueda ejercer progresivamente y en condiciones de
igualdad de oportunidades ese derecho
El Área de Educación tiene una relación directa con la Infancia y Adolescencia en
Almussafes. De hecho desde esta área nació la idea y el desarrollo del proyecto
“Almussafes Ciudad de los Niños y Niñas” = “Ciudad Amiga de la Infancia”.
Posteriormente se creó una delegación de Infancia encargada del desarrollo y
seguimiento del proyecto.
Almussafes dispone de dos CEIP, el colegio Almassaf con tres lineas y el colegio Pontet
con 1 linea. Igualmente existe un IES para secundaria, bachillerato y ciclos formativos.
Todos los centros de titularidad pública, cuya matrícula en 2017 era:

CENTROS DE EDUCACIÓN INFANCIL Y PRIMARIA
NIVEL

CEIP ALMASSAF

CEIP PONTET

TOTAL

3 INF

76

23

99

4 INF

70

20

90

5 INF

75

20

95

1 PRIM

74

23

97

2 PRIM

83

25

108

3 PRIM

77

21

98

4 PRIM

95

18

113

5 PRIM

73

24

97

6 PRIM

58

29

87

TOTAL

681

203

884
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INSTITUTO DE SECUNDARIA DE ALMUSSAFES
NIVEL

TOTAL

1 ESO

74

2 ESO

73

3 ESO

62

4 ESO

63

TOTAL

272

Los datos de los centros educativos públicos de Almussafes son positivo. En principio no
constan casos de absentismo escolar durante primaria y de manera insignificante en
secundaria.
La escolarización en el municipio es del 100%.
Igualmente, desde el Ayuntamiento, siempre se ha falicitado las ayudas económicas para
que los niños, niñas y adolescentes de Almussafes dispongan de todas las facilidades
posibles en el acceso a las necesidades educativas. Por tanto, para que no suponga una
carga económica a las familias Almussafes dispone de ayudas económicas públicas que
se pueden consultar en www.almussafessubvencions.es, y que a continuación se detallan:
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•

Subvención para libros de texto y material escolar no incluido en la red de la
Generalitat Valenciana “Xarxa de Llibres”, para alumnado desde 2º ciclo de infantil
hasta 4º de la ESO. Esta subvención se realiza en colaboración con las AMPAS de
los centros, llegando las ayudas a prácticamente el 100% de los escolares
empadronados en Almussafes.

•

Igualmente, para aquellos escolares empadronados en Almussafes que asisten a
centros educativos, públicos o concertdos, en otras localidades, se establecen
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subvenciones directas a las familias de forma individualizada, con las mismas
características que en las subveciones a través de las AMPAS.
•

Subvención y ayudas a estudios de bachillerato, ciclos formativos y universitarios.

•

Subvención transporte escolar desde la localidad al IES de Almussafes.

•

Igualmente, y durante este ejercicio se publicarán las primeras bases de
subvención destinadas al desarrollo de proyectos tecnológicos educativos, con el
fin de ayudar a los centros educativos de Almussafes para que pongan en marcha
proyectos innovadores y, en defintiva, dispongan de más herramientas para
desarrollar mejor su tarea docente.

Desde el Ayuntamiento también se organizan otro tipo de actividades dirigidos a los
escolares de Almussafes. Conjuntamente con el Consejo Escolar y con las aportaciones
de niños y niñas, se realizan talleres durante todo el año tal y como quedan reflejados en
el anexo de la memoria de actividades (Documento I:Memoria de Actividades) como son:
1. CALENDARIO ESCOLAR Y NOTAS/ CALENDARI ESCOLAR I NOTES
2. ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL/ ACTIVITATS DE BENESTAR SOCIAL
2.1 TEATRO-FORUM/ TEATRE-FORUM
3. ACTIVIDADES DE BIBILIOTECA/ ACTIVITATS DE BIBLIOTECA
3.1 CINE/ CINEMA
3.2 CUENTA-CUENTOS INFANTIL / CONTA-CONTES INFANTIL
3.3 CUENTA-CUENTOS SEGUNDO DE PRIMARIA/ CONTA-CONTES SEGON DE PRIMÀRIA
3.4 CUENTA-CUENTOS CUARTO DE PRIMARIA/ CONTA-CONTES QUART DE PRIMÀRIA
3.5 CUENTA-CUENTOS ESCUELA DE ADULTOS/ CONTA-CONTES ESCOLA D’ADULTS
3.6 ENCUENTRO AUTOR/ TROBADA AUTOR
3.7 TEATRO/ TEATRE
3.8 TEATRO INFANTIL Y PRIMARIA/ TEATRE INFANTIL I PRIMÀRIA
3.9 VISITA A LA BIBLIOTECA/ VISITA A LA BIBLIOTECA
4. ACTIVIDADES DE CULTURA/ ACTIVITATS DE CULTURA
4.1 VISITA TEATRALITZADA A LA TORRE RACEF/ VISITA TEATRALIZADA A LA TORRE
RACEF
4.2 VISITA TEATRALIZADA A LA TORRE RACEF
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5. ACTIVIDADES DE DEPORTES/ ACTIVITATS ESPORTIVES
5.1 BAILE DE SALÓN/ BALLS DE SALÓ
5.2 CONCURSO ENCUENTRA LA MASCOTA/ CONCURS TROBA LA MASCOTA
5.3 CUERDA/ CORDA
5.4 ENCUENTROS ESCOLARES/ TROBADES ESCOLARS
5.5 JUEGOS DE RAQUETA/ JOCS DE RAQUETA
5.6 JUEGOS TRADICIONALES/ JOCS TRADICIONALS
5.7 MARCHA SALUDABLE/ MARXA SALUDABLE
5.8 ORIENTACIÓN/ ORIENTACIÓ
5.9 ORIENTACIÓN EN FAMÍLIA/ ORIENTACIÓ EN FAMILIA
5.10 PRIMEROS AUXILIOS/ PRIMERS AUXILIS
5.11 RETOS COOPERATIVOS EN FAMILIA/ REPTES COOPERATIUS EN FAMILIA
5.12 RETOS COOPERATIVOS PSICOMOTRICIDAD/ REPTES COOPERATIUS DE
PSICOMOTRICITAT
5.13 YOGA/ IOGA
5.14 RECREACIÓN ACUÁTICA/ RECREACIÓ AQUÀTICA
6. ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN/ ACTIVITATS DE EDUCACIÓ
6.1 SALUD DIGITAL/SALUT DIGITAL
6.2 CREACIÓN DE DRONES/ CREACIÓ DE DRONS
6.3 TEATRO ROBÓTICO/ TEATRE ROBÒTIC
6.4 GESTIÓN DE EMOCIONES/ GESTIÓ D’EMOCIONS
6.5 TALLER DIDÁCTICO/ TALLER DIDÀCTIC
7. ACTIVIDADES DE JUVENTUD/ ACTIVITATS DE JUVENTUD
7.1 PRESENTACIÓN ÁREA DE JUVENTUD/ PRESENTACIÓ ÀREA DE JOVENTUT
7.2 JUEGO DE ROL/ JOCS DE ROL
7.3 RADIO/ RADIO
7.4 TARJETAS NAVIDEÑAS/ TARGETES NADALENQUES
7.5 VIKIPIDIA
8. ACTIVIDADES DE POLICÍA LOCAL/ ACTIVITATS DE POLICIA LOCAL
8.1 EDUCACIÓN VIAL/ EDUCACIÓ VIAL
8.2 PRODUCTOS PIROTÉCNICOS/ PRODUCTES PIROTÈCNICS
8.3 TENENCIA RESPONSABLE DE ANIMALES/ TENENÇA RESPONSABLE D’ANIMALS
9. ACTIVIDADES DE MEDIO AMBIENTE/ ACTIVITATS MEDI AMBIENT
9.1 DÍA DEL ÁRBOL/ DIA DEL ARBRE
9.2 DÍA DEL MEDIO AMBIENTE/ DIA DEL MEDI AMBIENT
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Centros Educativos abiertos en horarios Extraescolar.
Otra de las acciones que se realiza coordinadamente con los CEIP, es la apertura en
horario extraescolar en las siguientes condiciones:

Del 1-10-2017 al 31-03-2018

a) Lunes a Viernes de 16:45 a 19 h.
b) Sábados de 10 a 13.30 h.

Mes

Número de horas

Octubre

59 h.

Noviembre

61,75 h.

Diciembre
Los días 26-27-28 y 29 se realizará un
horario extraordinario de 10 a 13.30 h.

75,75 h.

Enero
Los días 2-3-4 y 5 se realizará un horario
extraordinario de 10 a 13.30 h.

84 h.

Febrero

57 h.

Marzo

57 h.
Del 1-2-2018 al 22-06-2018

a) Lunes a Viernes de 16:45 a
19:30 h.
b) Sábados de 10 a 13.30 h.

Abril

69 h.

Mayo

74,5 h.

Junio

55,25 h.

Con este programa se facilita una de las demanadas de la población infantial, que
solicitaba poder utilizar las instalaciones exteriores y patio de los Centros Educativos fuera
del horario, para la práctica, segura, fundamentalmente, de actividades deportivas.

PRESUPUESTO PROGRAMA EDUCACIÓN EN INFANCIA

31

ACCIÓN

PRESUPUESTO

Trabajo realizados por otras empresa:
a) Conserjes de apertura horario extraescolar.
b) Programa actividades varias dirigidos a los escolares.

30.000 €

Subvención
tecnológicos

Proyectos

16.000 €

Subvenciones para libros y material escolar infantil y
primaria

54.000 €

para

Centros

Educativos:

Subvención transporte escolar

171.500 €

Subvención libros y material escolar Secundaria

36.000 €

Subvención enseñanza musical

45.000 €

Ajudas a universitarios

15.000 €

Proyecto Ciudad de los Niños y Niñas

5.000 €

Ayudas a estudiantes de bachiller y ciclos formativos

8.000 €

Trabajos por empresas Ciudad de los Niños y Niñas
Total

12.000 €
392.500 €
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8. DEPORTE
El Deporte en Almussafes es un componente fundamental en todas las franjas de edad,
pero fundamentalmente para la infancia.
La existencia de un Consejo de participación ciudadana como es el Consejo Municipal de
Deportes, posibilita el pleno desarrollo de acciones encaminadas a la práctica deportiva
de multitud de disciplinas que, junto con las subvenciones, infraestructuras municipales en
materia deportiva y apoyo técnico de los clubes locales, hacen de Almussafes una
localidad puntura en esta área.
El deporte representa cultura, respecto, integración, salud y multitud de valores más que
son fundamentales para la infancia.
En este sentido Almussafes cuenta en la actualidad con las siguientes infraesctructuras
deportivas.
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Pabellón Polideportivo Municipal

Pista central
Sala polivalente.
Sala de Aeróbic.
Tatami.
Gimnasio de musculación y cardio.
Sala de reuniones.

Polideportivo Municipal

1 pista polideportiva.
2 pistas de tenis.
1 velódromo.
1 fronton valenciano cubierto.
1 frontón de frontenis.
1 pista de padel.

Nuevo polideportivo pista de tenis 4 pistas de tenis.
y padel
2 pistas de padel.
Piscinas municipales

1 piscina cubierta telescópica que se descubre en
temporada de verano
1 piscina recreativa.
1 piscina de chapoteo.

Campos de futbol

1 campo de futbol de cesped artificial.

Parques y jardines

2 agorespace o espacios multideportivos de exterior
con cancha de baloncesto y futbol 3x3.

Programa de Actividades Deportivas Dirigidas a la infancia:
El deporte en Almussafes es realmente importante, pues significa bienestar físico y
psíquico, es por eso que se trabaja para que todos los vecinos practiquen deporte en
unas buenas instalaciones a pleno rendimiento y en perfecto estado.
Chiqui- Ritmo
Es una actividad física dirigida a niños/as de 4 a 7 años donde se mezclan varios estilos
de bailes modernos como Funky, el Hip Hop, la Batuka y otras alternativas de bailes
similares.
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Actividad física adaptada
Actividad física adaptada recreativa y rehabilitadora que se lleva a cabo con alumnos con
algún tipo de discapacidad psíquica o física. Conseguir una mejora en cuanto a la actitud
y el rendimiento que repercuta positivamente en el plano psicosocial y físico del niño será
un objetivo prioritario. La sesión tiene una duración total de 1 hora y se distribuye en torno
a la siguiente estructura:
1. Una fase inicial donde realizaremos el calentamiento a través de diferentes actividades
de animación, juegos y simulaciones.
2. Una segunda parte más amplia donde se trabaja el deporte, el juego o la actividad
polideportiva correspondiente.
3. Finalmente realizaremos tareas de intensidad más suave para recuperarse del
esfuerzo.
Actividades acuáticas para bebés
Dirigidas a bebés de 10 a 2 meses. Estas actividades buscan fundamentalmente el
conocimiento del medio acuático y la familiarización con el
mismo. Esto se conseguirá a través de situaciones agradables,
dándole importancia al papel de la madre o padre, con su
participación en esta primera fase de desarrollo del niño/a.
Natación infantil
Dirigidas a niños/as de 3 a 5 años. Las actividades infantiles buscan, fundamentalmente,
conseguir una cierta autonomía por parte de los alumnos en el medio acuático.
Diferenciando dos niveles:
1.Nivel infantil bajo:
Buscará inicialmente un mayor dominio de la flotación para iniciar posteriormente a los
niños en los desplazamientos en posición ventral como en posición dorsal.
2. Nivel infantil alto:
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Parte de una mayor autonomía y dominio de la flotación en el medio acuático, para ir
mejorando los desplazamientos en posición ventral y dorsal y trabajando habilidades que
requieren una mayor confianza en el medio, como las inmersiones o el tirarse de cabeza.
Natación niños
Estos cursos van dirigidos a un amplio segmento de población que comprende niños con
necesidades muy diferentes, por este motivo, diferenciamos dos niveles.
Nivel 1( de 6 a 9 años)
Habilidades acuáticas y dominio del medio . El objetivo principal es conseguir una total
autonomía en el medio acuático, con libertad de movimientos.
Nivel 2 (de 9 a 14 años)
Iniciación deportiva. El objetivo principal es conseguir una aproximación e iniciación a los
gestos y movimientos básicos de las especiales deportivas de la natación, así como el
conocimiento básico de su reglamento y normativa.
Encuentros Entre centros Educativos
Se realiza 1 encuentro mensual entre los dos CEIP, con el objetivo de que los niños y
niñas de diferentes zonas de la localidad pueden conocerse, relacionarse, a través de
actividades lúdico deportivas.
Se realiza gracias a la colaboración entre los profesores de e.física de los centros y el
Ayuntamiento.
Consorcio EsportsHorta.
El Ayuntamiento de Almussafes pertence a un consorcio de Ayuntamientos que buscan
como objetivo la mejora de la promoción del deporte, el ocio y la salud a través de
encuentros deportivos de escuelas, compartiendo presupuesto como economía de
escalas.
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Subvenciones del deporte destinadas a la infancia
1. Subvenciones a entidades deportivas con escuelas de iniciación deportiva.
2. Subvenciones para la organización de eventos deportivos o asistencia a campeonatos
nacionales.
3. Subvención a jóvenes deportistas de la localidad.
4. Subvención a deportistas con diversidad funcional.
5. Subvención a deportistas de alto rendimiento.
PRESUPUESTO PROGRAMAS DEPORTES EN INFANCIA

ACCIÓN

PRESUPUESTO

Actividades deportivas-promoción y fomento del deporte

53.000 €

Transferencia a consorcio EsportsHorta

1.600 €

Subvención Jóvenes Deportistas

6.000 €

Subvención club de futbol (escuela + 1r equipo)

66.306 €

Subvención para entidades deportivas y escuelas

52.000 €

Subvención extraordinarias

34.000 €

Subvención deportistas de élite

7.000 €

Subvención deportistas con diversidad funcional

3.000 €

Programa actividades deportivas pabellón, polideportivo,
pistas de tenis y padel.

85.000 €

Programa actividades deportivas piscinas cubierta
temporada estival

51.000 €

TOTAL

y

358.906 €
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9. INFORME DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO.
Con el propósito de establecer unas lineas o ejes de actuación sobre los cuales basar las
acciones y proyectos a realizar en nuestro plan, hemos realizado una serie de análisis e
investigaciones con la ayuda de Investgroup, un instituto de investigación de mercados y
de carácter social, para obtener análisis tanto cualitativo como cuantitativo para poder
ejecutar finalmente un analisis DAFO. Conjuntamente con esta empresa hemos realizado
para el análisis cualitativo, 6 dinámicas grupales dividiendo a la vez estos en 2 grupos con
los componentes del Consejo de Infancia y Adolescencia, 3 grupos de padres, madres,
abuelos y abuelas y 1 grupo con miembros de los consejos siguientes: escolar, cultural y
deportivo. Además de las 6 dinámicas grupales se han realizado dos entrevistas, una de
ellas a las directoras de los dos colegios de la localidad y otra al gabinete psicopedagógico formado por 3 personas. Por otro lado, para obtener información de carácter
cuantitativa creamos una encuesta, que se encuentra anexada posteriormente, mediante
la cual Investgroup tuvo la capacidad de obtener resultados cuantitativos sobre las
respuestas seleccionadas por todos los alumnos de ambos colegios a los que se pasaron
copias de la encuesta. Las preguntas que conforman esta encuesta versan sobre temas
como: familia, educación, ocio y tiempo libre, salud, seguridad y medio ambiente, calles y
lugares públicos y finalmente varias preguntas abiertas de desarrollo.
Seguidamente expondremos los resultados de el análisis en su totalidad en 3 puntos
diferenciados: análisis cualitativo, análisis cuantitativo y análisis D.A.F.O.
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ANÁLISIS CUALITATIVO
A continuación adjuntamos algunas de las diapositivas más significativas que se han
obtenido como resultado de los análisis cualitativos en referencia a todos los temas
tratados en las dinámicas grupales, en un formato de aportación inicial de los niños, niñas
y adolescentes y un posterior contraste del entorno familiar y finalmente del entorno
profesional.

1. Percepción ideal del municipio:
1.1. Recursos materiales:
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1.2 Recursos emocionales:
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2. Expectativas sobre espacios e instalaciones:

47

3. Expectativas sobre sostenibilidad:
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4. Expectativas sobre ocio, cultura y deportes:
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5. Expectativas sobre salud:
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6. Expectativas sobre familia y protección:
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7. Expectativas sobre igualdad:
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8. Expectativas sobre educación:
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9. Expectativas sobre cooperación y desarrollo:
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10. Formulas para la mayor participación de la infancia y adolescencia:
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11. Confianza en la infancia y la adolescencia:
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ANÁLISIS CUANTITATIVO
Continuando con la parte de análisis, después del cualitativo se agruparon preguntas en
unos ítems formando así una encuesta, que podemos encontrar adjuntada en los anexos,
mediante la cual hemos obtenido uinformación de carácter cuantitativo que con el anterior
análisis cualitativo y el posterior análisis D.A.F.O, nos proporcionarán en conjunto un
diagnóstico global y completo a través del cual implantaremos nuestras lineas de
actuación. Las preguntas que conforman esta encuesta versan sobre temas como: familia,
educación, ocio y tiempo libre, salud, seguridad y medio ambiente, calles y lugares
públicos y finalmente varias preguntas abiertas de desarrollo.
Presentamos por tanto algunas de las diapositivas con los objetivos, la metodología
empleada y los resultados.

77

78

79

1. Opinión sobre la familia:
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2. Opinión sobre la educación:
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2. Opinión sobre la Salud:
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3. Opinión sobre tiempo libre y deportes:
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4. Opinión sobre Seguridad y Medio Ambiente:
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5. Opinión sobre calles y lugares públicos:
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6. Opinión sobre Participación:
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7. Opinión sobre acciones a Desarrollar:
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ANÁLISIS DAFO
Finalmente recogemos toda la información extraída del diagnóstico para establecer
nuestras metas, objetivos y métodos con la utilización de la técnica D.A.F.O que a
continuación mostramos, incluyendo previamente una introducción al diagnóstico.
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10. ANEXOS
Anexo 1. Encuesta realizada en los centros educativos de la localidad.
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