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1.- AGRADECIMIENTOS- PRESENTACION 

           Dos Torres, es un municipio que pertenece a la zona norte de Córdoba, al 
Valle de los Pedroches, cuenta con una población de 2508 habitantes, de los 
cuales un 18% son menores de  18 años, es el municipio con más alto índice 
de natalidad del Valle de los Pedroches, lo que hace que prestemos especial 
interés en este sector de la población. 

Con este II Plan de Infancia y Adolescencia, el Ayuntamiento de Dos 
Torres tiene la intención de continuar con nuestro compromiso y seguir 
trabajando para defender y luchar por los derechos de la Infancia y 
Adolescencia. 

Como ejes vertebradores de nuestras actuaciones está la 
sensibilización, promoción, prevención y la protección de los menores, su 
participación activa en la comunidad y el potenciar un trabajo coordinado, 
integral y trasversal de todos los profesionales que realizan sus funciones con 
el colectivo de la Infancia y Adolescencia directa e indirectamente. 

Continuamos velando para que se cumplan los derechos de un colectivo 
vulnerable que necesita de nuestra protección, y apostamos por ellos y por su 
futuro, no solo cuidamos de garantizar que crezcan sanos, sino también para 
que se desarrollen de la mejor forma posible y obtengan a lo largo de su vida 
unos valores positivos que podrán poner en práctica y ayudarles a ser 
personas más felices y comprometidas para trabajar por un mundo mejor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                          

 

 

 

2.- INTRODUCCIÓN- JUSTIFICACIÓN 

Dos Torres es un municipio de la zona norte de la provincia de Córdoba que 
cuenta con una población de 2500 habitantes de los cuales un 15,68% son menores 
de 18 años, lo que hace que este sector de población, numeroso y vulnerable, sea 
nuestro principal objetivo. 

 
Desde el municipio de Dos Torres se comienza a trabajar por los derechos de 

la infancia de forma consciente dese hace mas de diez años, recibiendo el 
Reconocimiento de Ciudad Amiga de la Infancia en 2014, optando ahora por la 
renovación de dicha distinción. Ya en 2014 se crea  Plan de la Infancia y la 
Adolescencia con la intención de aglutinar y dar forma a una serie de actuaciones y 
compromisos para y por la infancia y la adolescencia de la localidad. Este año 
renovamos el plan para darle continuidad y completar lo que ya se ha conseguido, 
marcándonos nuevos retos en este sentido.  

 
Como ejes vertebradores de nuestras actuaciones  están la promoción, la 

prevención y protección de los menores, su participación activa en la comunidad y el 
potenciar un trabajo coordinado , integral y transversal de todos los profesionales que 
realizan sus funciones con el colectivo de la infancia directa o indirectamente.  

 
Al trabajar con y por la infancia, estamos velando por que se cumplan los 

derechos de un colectivo vulnerable que necesita de nuestra protección, pero además 
estamos haciendo una apuesta de futuro en la que no solo cuidamos de garantizar que 
nuestros niños crezcan y se desarrollen de la mejor forma posible, sino que además 
los formamos en una serie de valores que en su vida de adultos podrán poner en 
práctica y los harán hombres y mujeres comprometidos que trabajaran por un mundo 
mejor. 

 
 Consideramos niños/as a las personas menores de 18 años. Siendo estos 
sujetos sociales de pleno derecho, que deben tener un papel activo en la sociedad en 
la que viven, como se lo reconoce la Convención de los Derechos del Niño, que desde 
1990 fue ratificada en las Cortes Españolas.  
 
 Este plan viene a garantizar la necesidad de establecer políticas coordinadas 
que aseguren un adecuado desarrollo de la infancia y que les proporcionen cauces de 
participación, protección y promoción de la infancia y la adolescencia en todos los 
ámbitos, aspectos y espacios contemplados en la Comisión de los Derechos de la 
Infancia.  
 
 Algunos de los principios básicos en los que se fundamenta este plan de 
infancia y la adolescencia son:  
 
1) Interés superior de niños y niñas (Art. 3 CDN), por el que se ha de asegurar la 
protección y el cuidado que precisan para su desarrollo y bienestar.  
 
2) No discriminación (Art. 2 CDN), por el que todos los derechos deben ser aplicados 
a todos los niños.  



 

                          

 

 

 
3) Derecho de la infancia a la vida y al máximo desarrollo (Art. 6 CDN) ,a través del 
cual, se trata de maximizar la supervivencia y el desarrollo de toda la infancia, dotando 
de las condiciones más optimas para la infancia.  
 
4) Escuchar a los niños y respetar sus puntos de vista (Art. 12 CDN), por el cual se 
promueve su participación activa como ciudadanos y sujetos de derecho, 
asegurándoles la libertad para expresar sus puntos de vista, sobre cuestiones que le 
afectan y asegurando que sus opiniones sean tenidas en cuenta. 
 

El marco normativo a nivel internacional es la Convención sobre los Derechos 
de la Infancia de Naciones Unidas de 20 de Noviembre de 1989, ratificada por España 
el 30 de noviembre de 1990, y vigente desde el 5 de enero de 1991. Las ideas clave 
contenidas en este documento son de gran importancia: el interés superior del niño o 
la niña, la no discriminación, la supervivencia, el desarrollo y la participación infantil; la 
Carta Europea de los Derechos del Niño. Resolución A.0172/92 (Diario oficial de las 
Comunidades Europeas, 8 de julio de 1992) y la Sesión Especial de las Naciones 
Unidas sobre Infancia, de mayo del 2002, cuyos acuerdos se plasman en el 
documento Un mundo apropiado para los niños y niñas.  
 

A nivel nacional, el marco normativo es la Constitución Española (1978), en 
especial su artículo 39, dedicado a la protección de la infancia y la familia;   

 

Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero de protección jurídica del menor (BOE nº 
15 de 17 de enero de 1996); Ley 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la 
responsabilidad penal de los menores.  
 

Por ultimo, a nivel autonómico encontramos como marco normativo el  Estatuto 
de Autonomía de Andalucía y ; la Ley 2/1988 de Servicios Sociales de Andalucía.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                          

 

 

3.- MATRIZ DE PLANIFICACIÓN :  

  
 El Plan de la Infancia y la Adolescencia de Dos Torres 2018-2022 se desarrolla 
a través de tres áreas de actuación diferenciadas: 
 
- Plasmar el compromiso de una serie de actuaciones presentes y futuras dirigidas a la 
infancia y/o que redunden en esta. 
 
- Mantener y mejorar la coordinación entre los diferentes actores que trabajan por y 
para la infancia, a nivel técnico y político, para dar respuesta a las necesidades 
detectadas de manera integral, transversal y eficaz. 
 
- Dar continuidad y seguir potenciando la participación activa de los menores en la vida 
social del municipio, tomando decisiones y colaborando en la planificación de 
actuaciones relacionadas con ellos y con el resto de la población.  
 
 Las actividades y actuaciones que incluye el plan van dirigidas de forma directa 
principalmente a los menores de la localidad aunque también encontraremos otras 
destinadas a la población en general y a los menores con otros grupos como personas 
mayores. 
 

 Nos planteamos una serie de objetivos generales que impregnan todo el Plan 
de la Infancia y la Adolescencia 2018-2022 y todas las actuaciones que se llevaran a 
cabo a raíz del mismo: 
 
- Promoción de los menores, adolescentes y sus familias, mediante una actuación 
integrada y polivalente, que estimule y promueva el desarrollo de todas sus 
capacidades físicas, sociales y afectivas para la obtención de mayor bienestar social y 
una mejor calidad de vida, así como para la prevención y eliminación de la 
marginación social.  
 

- Promover la aplicación de la Convención de los Derechos del niño y la niña.  
 

- Fomentar y facilitar la participación infantil.  
 

- Mantener la participación infantil y crear nuevos canales de participación infantil.  
 

- Mantener y establecer nuevos marcos de colaboración con entidades, asociaciones, 
club (AMPA; Asociación juvenil, deportivas, de mayores, culturales,...) cuyo objetivo 
principal es fomentar y aplicar los derechos del niño/a.  
 

 Desarrollamos estos objetivos generales en otros objetivos específicos y a 
través de actividades que se llevan a cabo en las diversas áreas de actuación o 
intervención que a continuación exponemos 
 

ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES 

           Dentro de esta área nos marcamos una serie de objetivos espeificos: 



 

                          

 

 

- Corregir desigualdades sociales, prestando un especial cuidado ante las situaciones 
de mayor vulnerabilidad y marginalidad social. 
- Atender situaciones de desprotección o riesgo en menores. 
- Cubrir y atender necesidades familiares, ya que el menor se desarrolla dentro de la 
misma. 
- Sensibilizar a la población en general sobre los derechos de la infancia y 
adolescencia.  
- Fomentar la acción “Buzón de la Infancia” como medio de participación, de expresión 
de la infancia en la vida municipal del Ayuntamiento.  
- Favorecer actuaciones que permitan a los niños y niñas desarrollar su 
responsabilidad cívica y su participación como miembros de la comunidad, así como 
fomentar actitudes de justicia social y solidaridad.  
- Recoger y canalizar las inquietudes de los niños y niñas menores de edad.  
- Favorecer la integración de los menores en el tejido social de u comunidad, como 
prevención de los problemas de marginación.  
 

Para que dichos objetivos se vean materializados desarrollaremos, entre otras,  las 
siguientes actividades y actuaciones:  
 

- Atender a los colectivos más vulnerables, a través del equipo de servicios sociales 
(trabajadora social, educadora social y psicólogo) poniendo a su disposición si se 
valora conveniente los recursos disponibles como: Empleo Social, Ayudas Económicas 
Familiares, Emergencia Social, Salario Social, coordinación con ONGs,... 
- Disponer, a nivel municipal, de recursos para paliar situaciones de emergencia social, 
como Ayudas Económicas de Emergencia, Plan especial de empleo del Ayuntamiento , 
Diputación de Córdoba,... 
- Desarrollar Programas de Intervención Familiar con los que el equipo de servicios 
sociales pretende dar respuesta a las necesidades  de familias con menores a su 
cargo y que presente múltiples problemas asociados. 
- Potenciar actividades de difusión de los derechos y necesidades de la infancia, 
dirigidas a la población general y a los menores en particular, con las que se de 
protagonismo y visibilidad al sector de población infantil y se conciencie de sus 
necesidades al resto de la población. 
- Mantener los Buzones de la Infancia, recogiendo la sugerencias, valorándolas y 
dándoles respuesta, misión esta del Consejo de la Infancia y la Adolescencia. Así 
mismo se potenciara el funcionamiento activo del Consejo de la Infancia y la 
Adolescencia de Dos Torres. 
- Realizar sesiones formativas periódicas, anuales, para que los nuevos niños puedan 
participar realizando sugerencias y se potencie la participación general de todos los 
menores de Dos Torres 
- Realización de actividades intergeneracionales como el Día del Abuelo y el Nieto en 
Feria, Celebración del Día del Abuelo /a, Juegos Tradicionales, Formación en Igualdad 
de Género a través de talleres en la que abuelos enseñan a los menores tareas 
domésticas, taller de voluntariado cultural de mayores, maratón de lectura 
intergeneracional... 
- Celebración de un Pleno Infantil coincidiendo con el Día de la Constitución. 
- Celebración del Día de los Derechos del Niño, coincidiendo con la primera reunión 
del Consejo Municipal de la Infancia y la Adolescencia de cada curso escolar.  



 

                          

 

 

- Puesta en marcha de todas aquellas actividades que pudieran realizarse y redunden 
positivamente en la infancia de Dos Torres.  
- Recoger las sugerencias del Buzón de la Infancia relacionadas con esta área y 
derivarlas a nivel político y técnico para su valoración y ejecución si procede.  
 
AREA DE SALUD 
 
 En esta área se plantean los siguientes objetivos específicos: 
 
- Velar por la atención sanitaria de los menores y que tengan cubiertas las 
necesidades básicas en este respecto. 
- Potenciar hábitos y estilos de vida saludables en los menores y en la población 
general, como forma de prevenir futuras enfermedades derivadas.  
- Prevenir el consumo de sustancias tóxicas en los menores e intervenir en los casos 
en los que el consumo ya existe.  
 
 En este sentido se llevaran a cabo diversas actuaciones y actividades: 
 
- Seguimiento del correcto funcionamiento de los programas de vacunación y “Niño 
Sano” que el centro de salud pone en marcha. 
- Coordinación con centros educativos, polideportivos, casa de la juventud,... para 
fomentar actividades en las que se desarrollen hábitos y estilos de vida saludables 
(deporte, alimentación equilibrada,...) 
- Realizar campañas de prevención del consumo de alcohol y otras drogas destinadas 
a menores, establecimientos y resto de la población (Circuito de Ocio Saludable). 
- Crear circuitos de ocio saludable, actividades de ocio alternativas al consumo de 
alcohol y otras sustancias. 
- Recoger las sugerencias del Buzón de la Infancia relacionadas con esta área y 
derivarlas a nivel político y técnico para su valoración y ejecución si procede.  
 
AREA DE EDUCACIÓN 
 

 Los objetivos a conseguir en el área de educación son:  
 

 Conseguir la adecuada escolarización, tanto cuantitativa como cualitativamente de 
toda la infancia, e instrumentar los mecanismos de compensación necesarios, en 
aquellas situaciones que por sus especiales dificultades así lo requieran.  
- Coordinar actuaciones con los centros educativos y Asociaciones de Padres y 
Madres para realizar actividades extraescolares que complemente la formación 
reglada de los menores. 
 

 Para cumplir los objetivos anteriores se plantean las siguientes actividades y 
actuaciones: 
 

- Ejecución del Protocolo de Absentismo Escolar, mediante el cual la Comisión 
Municipal de Absentismo y en su caso el Equipo Técnico de Absentismo valoran la 
escolarización de los menores de Dos Torres en edad de escolaridad obligatoria, 
detectando casos de absentismo y poniendo en marcha los mecanismos necesarios 
para su erradicación.  



 

                          

 

 

- Cubrir posibles necesidades de los menores relacionadas con la escolarización, a 
través de las intervenciones del equipo de servicios sociales.  
- Mantener las actividades extraescolares que ya se vienen desarrollando y poner en 
marcha otras nuevas, dentro de las posibilidades presupuestarias.  
- Recoger las sugerencias del Buzón de la Infancia relacionadas con esta área y 
derivarlas a nivel político y técnico para su valoración y ejecución si procede.  
 
AREA DE DEPORTES 
 
 Los objetivos marcados en esta área serán: 
 
- Promover hábitos relacionados con el deporte como forma y estilo de vida saludable. 
- Fomentar el deporte en las diferentes actuaciones locales que se desarrollan a lo 
largo del año. 
 
 Para desarrollar estos objetivos se realizaran diversas actividades como: 
 
- Actividades anuales en las que se realizan diversos deportes de forma continuada y 
periódica como por ejemplo: talleres de gimnasia, spinning, futbol, campeonatos y 
ligas, bicicross, senderismo, programa “Elige tu deporte” (16 deportes distintos) en 
coordinación con Diputación de Córdoba, curso y campeonatos de natación, natación 
recreativa,... 
- Actividades que coinciden con fiestas y actos conmemoriativos: rutas de senderismo, 
juegos populares y tradicionales, concursos, carreras, campeonatos, Día de 
Convivencia en Familia... 
- Recoger las sugerencias del Buzón de la Infancia relacionadas con esta área y 
derivarlas a nivel político y técnico para su valoración y ejecución si procede.  
  
AREA DE MEDIOAMBIENTE 
 
 Entre los objetivos marcados en esta área señalamos: 
 
- Promover el cuidado del medioambiente, reciclado, limpieza, cuidado de zonas 
verdes,... como forma de mantener nuestro entorno en buen estado. 
- Concienciar a la población de la necesidad de cuidar el medioambiente como habito 
de vida saludable 
- Mantener la limpieza y cuidado de nuestro entorno, destacando la puesta en valor 
que hacen los ciudadanos de dicho bien. 
 
 Lograremos estos objetivos a través de actuaciones como:  
 
- Mantenimiento de la limpieza y el buen estado de zonas verdes y entorno urbano a 
través de la contratación de personal del Ayuntamiento destinado a dicho fin.  
- Celebración de actos conmemorativos y fecha señaladas que conciencien a la 
población, y en especial a la infancia de la necesidad de cuidar el medioambiente (día 
del medioambiente, día del agua, día del árbol). 
- Actividades de consumo responsable, reciclaje, elaboración de manualidades con 
materiales reciclados,.. 
- Recoger las sugerencias del Buzón de la Infancia relacionadas con esta área y 
derivarlas a nivel político y técnico para su valoración y ejecución si procede.  



 

                          

 

 

 
AREA DE JUVENTUD 

 
Los objetivos que nos marcamos en esta área son los siguientes: 

 
- Ofertar de actividades diseñadas por y para la juventud con la que llenar el tiempo 
libre y de ocio de los menores de forma constructiva y positiva. 
- Fomentar la participación de los menores en actividades y en la vida social de la 
localidad.  
- Hacer participes a los niños y jóvenes de la localidad de cuantas celebraciones y 
festividades se desarrollen en Dos Torres. 
- Formar y realizar cursos de formación para los jóvenes. 
 
 Intentaremos desarrollar dichos objetivos a través de las siguientes 
actuaciones: 
 
- Diseño de todas las actividades recreativas, lúdicas, formativas,... teniendo en cuenta 
al colectivo infantil y juvenil, integrándolos en las actuaciones diseñadas y/ o creando 
actividades especificas para ellos, respetando los tramos de edad y diseñando las 
actuaciones según dichas edades. 
- Crear una oferta de actividades dirigida a los jóvenes. 
- Recoger las sugerencias del Buzón de la Infancia relacionadas con esta área y 
derivarlas a nivel político y técnico para su valoración y ejecución si procede. 
 
AREA DE CULTURA 

 

En esta área nos marcamos los siguientes objetivos: 
 

- Fomentar y facilitar el acceso y disfrute de los menores y su familia en la oferta socio-
cultural de la localidad.  
- Potenciar actuaciones culturales destinadas a los niños y jovenes de la localidad. 
 

Para conseguir estos objetivos planteamos las siguientes actuaciones: 
 

- Creación de una oferta cultural para menores y jóvenes en la que se incluye: teatro, 
cuentacuentos, día del libro, taller intergeneracional cultural de voluntariado de 
mayores, actuaciones culturales en días señalados como Día de Andalucía, Día de la 
Constitución, Circuito de Cine Rural,  
- Recoger las sugerencias del Buzón de la Infancia relacionadas con esta área y 
derivarlas a nivel político y técnico para su valoración y ejecución si procede.  

 

AREA DE URBANISMO 
 

Señalamos estos objetivos para el área de urbanismo: 
 

- Hacer de Dos Torres un espacio adaptado para la infancia y por ende para la 
población con limitaciones de movilidad.  



 

                          

 

 

- Mantener las instalaciones recreativas destinadas para la infancia, en caso necesario 
aumentar la actual dotación de espacios públicos, así como acondicionar e instalar 
mobiliario lúdico/recreativo infantil en los espacios urbanos que lo necesiten. 
- Procurar que la localidad pueda ser utilizada y disfrutada por los menores y 
adolescentes constructivamente y sin peligro.  

 
Las actuaciones que se llevaran a cabo para lograr estos objetivos serán: 

 
- Recoger las sugerencias del Buzón de la Infancia relacionadas con esta área y 
derivarlas a nivel político y técnico para su valoración y ejecución si procede.  
- Mantener las instalaciones municipales en buenas condiciones con el fin de que 
puedan ser usadas sin peligro por la infancia y por el resto de la población.  
- Proyectar nuevas obras teniendo en cuenta las necesidades de los menores y por 
ende de personas con limitación reducida. 

       Para explicar cada una de las actividades desarrolladas en este plan seguiremos una linea 
cronológica, estableciéndose como criterio principal los meses del año en los que se van 
desarrollando las distintas actividades. Ya en la explicación de cada actividad se concretaran 
otros aspectos importantes como: linea de base de la que partimos,  indicadores de evaluación, 
medios de verificación,  organización general, agentes implicados, informantes, concejalía 
responsable y previsión de recursos necesarios. 

ENERO 

2 de Enero 
 
-LLEGADA DEL CARTERO REAL A DOS TORRES 
Llega el Cartero Real a Dos Torres para recoger las cartas. 
Conexión en directo con SS.MM. LOS REYES MAGOS a través de Videoconferencia 
que revelarán los ganadores del I Concurso de Cartas a los Reyes Magos Villa de Dos 
Torres YPASEO EN BICICLETA 
Lugar de Salida: Plaza de la Villa 
 

Insumo Concejalia/organismo 
responsable 

Indicadores Medios de 
verificacion 

Linea Base Informantes 

Monitores Cultura, Servicios 
Sociales , Educacion, 
Juventud, 

Nª Participantes Listado de 
participantes/ 
grabaciones 

450 menores 
por año 

Concejales y 
técnicos 
implicados 

 
5 de Enero:Entrega de regalos por SS.MM. Los Reyes Magos: en la residencia de 
ancianos un detalle de parte del ayuntamiento a los residentes, posteriormente a todos 
los niños y niñas de localidad, se tienen en cuenta regalos educativos no sexistas. Por 
la noche desfile de la Gran Cabalgata Real 
 

Insumo Concejalia/organismo 
responsable 

Indicadores Medios de 
verificacion 

Linea Base Informantes 

Monitores Cultura, Servicios 
Sociales , Educacion, 
Juventud 

Nª Participantes/ 
regalos  

Listado de 
participantes/ 
gravaciones 

450 menores Concejales y 
técnicos 
implicados 



 

                          

 

 

-DÍA DE LA PAZ Y LA NO VIOLENCIA: 
En la biblioteca  se crea un mural con frases en contra de la violencia y para defender 
la paz. Concurso de dibujos por la paz. En el Colegio Ntra Sra De Loreto de realizan 
juegos con el paracaídas  para celebrar el día de la paz. 
 

Insumo Concejalia/organismo 
responsable 

Indicadores Medios de 
verificacion 

Linea Base Informantes 

Monitores 
/paracaidas/ 
juegos 

Cultura, Servicios 
Sociales, Igualdad 

Nª Participantes Listado de 
participantes 

120 menores Concejales y 
técnicos 
implicados 

 
FEBRERO 
 
-TALLERES DE HABILIDADES SOCIALES: se realizan en las horas de tutorías 
talleres de habilidades sociales con los/as alumnos/as, el objetivo es facilitar sus 
relaciones sociales y familiares. 

Insumo Concejalia/organismo 
responsable 

Indicadores Medios de 
verificacion 

Linea Base Informantes 

Monitores Servicios Sociales , 
Igualdad y Educacion 

Nª Participantes Listado de 
participantes 

50 menores Concejales y 
técnicos 
implicados 

 

-FIESTA DE LA CANDELARIA: En este día tan especial en Dos Torres se ha creado un 
espacio, una Zona Infantil, para que niños 7 niñas de 3 a 12 años tengan su propio 
espacio, en el cual se desarrollan distintas actividades llevadas a cabo por dos 
monitores/as, pintacaras, caretas,  juegos medievales, bailes…  

La asociación de jóvenes ganaderos del municipio, “Afrido” junto con el Ayuntamiento 
realizan talleres para enseñarles a los/as más pequeños/as como es el trabajo de los 
ganaderos, ya que es el trabajo que sustenta la economía del municipio, se realizan 
demostraciones de manejo de ganado, de ordeño a mano, alimentación, limpieza e 
higiene… 

El día de la candelaria el Ayuntamiento cocina una caldereta con la cual da de cenar a 
….. personas 

Insumo Concejalia/organismo 
responsable 

Indicadores Medios de 
verificacion 

Linea Base Informantes 

Monitores/ juegos  Cultura, Servicios 
Sociales, Educación, 
Juventud, Igualdad, 
Salud, Festejos, 
Promoción, Desarrollo 
Agroganadero, 
Deportes 

Nª Participantes Listado de 
participantes 

300 menores Concejales y 
técnicos 
implicados 



 

                          

 

 

FEBRERO 

-TORNEO DE FUTBOLÍN: Se lleva a cabo en la casa de la juventud. 
 

Insumo Concejalia/organismo 
responsable 

Indicadores Medios de 
verificacion 

Linea Base Informantes 

Monitores, 
futbolines 

Deportes y Juventud  Nª Participantes Listado de 
participantes 

20 menores Concejales y 
técnicos 
implicados 

 
-RUTA CICLOTURISTICA: Con un nivel básico para que toda la población pueda 
participar. 
 

Insumo Concejalia/organismo 
responsable 

Indicadores Medios de 
verificacion 

Linea Base Informantes 

Monitores 
profesorado IES 

Deportes y juventud Nª Participantes Listado de 
participantes 

50 menores Concejales y 
técnicos 
implicados 

 
-CARNAVAL: En la hora de la mañana se lleva a cabo un  Pasacalles con los/las 
niños/as de la guardería hasta la residencia de ancianos “la Magdalena”, para que así 
nuestros/as mayores puedan disfrutar de los/as más pequeño/as, posteriormente se 
llega a la plaza donde se realizan bailes y juegos. 
A la tarde se realiza otro pasacalles con todos/as los/as vecino/as del municipio, que 
se inicia en la plaza y concluye en el salón de uso polivalente 2T, donde se realiza un 
concurso de carnaval y una fiesta de disfraces. 
 

Insumo Concejalia/organismo 
responsable 

Indicadores Medios de 
verificacion 

Linea Base Informantes 

Monitores/ 
decoracion / 
disfracez 

Cultura, Servicios 
Sociales, juventud, 
festejos,  

Nª Participantes Listado de 
participantes 

250 menores Concejales y 
técnicos 
implicados 

 
-Día de Andalucía: Niños y niñas del Colegio Nuestra Señora de Loreto se reúnen en 
la puerta del Ayuntamiento para celebrar el día de Andalucía y hacer varias 
representaciones de personas relevantes en Andalucía. 
Se lleva a cabo la firma de convenios con distintas asociaciones del municipio, para 
así promover con estas actividades socioculturales, como la participación en la 
cabalgata de los Reyes Magos etc. 
 

Insumo Concejalia/organismo 
responsable 

Indicadores Medios de 
verificacion 

Linea Base Informantes 

Monitores Cultura, Servicios 
Sociales, juventud, 
festejos,  

Nª Participantes Listado de 
participantes/ 
gravaciones 

150 menores Concejales y 
técnicos 
implicados 

 
 



 

                          

 

 

MARZO 
-MANTENIMIENTO Y FOMENTO DEL RINCÓN VIOLETA EN LA BIBLIOTECA: 
Se creó un espacio en la biblioteca para cuentos y libros juveniles que 
tratan sobre Igualdad, Identidad de Género, los distintos tipos de familia y 
la diversidad, hay que mantenerlo y fomentar su uso. 

Insumo Concejalia/organismo 
responsable 

Indicadores Medios de 
verificacion 

Linea Base Informantes 

Monitores, Libros, 
Espacio en la 
biblioteca 

Cultura, Servicios 
Sociales , Igualdad y 
Educación 

Nª Participantes Listado de 
participantes/ 
n.º libros 

20 menores  

10 libros 

Concejales y 
técnicos 
implicados 

 

-CUENTACUENTOS: Se llevan al colegio una serie de cuentacuentos educativos con 
los que se les tramite una serie de valores positivos para trabajar la igualdad real con 
los/as más pequeños/as. 

Insumo Concejalia/organismo 
responsable 

Indicadores Medios de 
verificacion 

Linea Base Informantes 

Monitores C. Igualdad / IES y 
colegio 

Nª Participantes Listado de 
participantes 

200 menores 
por año 

Concejales y 
técnicos 
implicados 

 

-TALLERES PARA TRABAJAR LA IGUALDAD DE GENERO Y PREVENIR 
CONDUCTAS MACHISTAS: Elaboracion de cortos; análisis de letras de 

canciones; talleres para trabajar con el alumnado en detectar conductas 
micromachistas. 

Insumo Concejalia/organismo 
responsable 

Indicadores Medios de 
verificacion 

Linea Base Informantes 

Monitores C. Igualdad / IES y 
colegio 

Nª Participantes Listado de 
participantes 

200menores Concejales y 
técnicos 
implicados 

 

-LECTURA DEL MANIFIESTO EN LA PUERTA DEL AYUNTAMIENTO: El 8 de Marzo 
se procede a realizar la lectura del manifiesto, y posteriormente nos trasladamos a la 
Casa de la Cultura donde podemos ver la proyección de los cortos que han elaborado 
los niños y niñas del IES San Roque. 

Insumo Concejalia/organismo 
responsable 

Indicadores Medios de 
verificación 

Linea Base Informantes 

Concejala C. Igualdad / IES y 
colegio 

Nª Participantes Listado de 
participantes 

120 menores 
cada año 

Concejales y 
técnicos 
implicados 

 



 

                          

 

 

-SENDERISMO POR LA IGUALDAD: Al llegar la tarde se lleva cabo un senderismo de 
muy baja dificultada para que la mayor parte de la población pueda participar.  

Insumo Concejalia/organismo 
responsable 

Indicadores Medios de 
verificación 

Linea Base Informantes 

Monitores C. Igualdad / IES y 
colegio 

Nª Participantes Listado de 
participantes 

20 menores 
por año 

Concejales y 
técnicos 
implicados 

 

-DÍA MUNDIAL DEL ARBOL: En el Colegio Nuestra Señora de Loreto, se 
plantan árboles para celebrar este día, con la intención de trasladarle a 
los/las menores la importancia del medioambiente. 

Insumo Concejalia/organismo 
responsable 

Indicadores Medios de 
verificación 

Linea Base Informantes 

Monitores/ árboles Mediambiente y 
educacion  

Nª Participantes 

n.º arboles plantados 

Listado de 
participantes 

15 menores 
15 árboles 
por año 

Concejales y 
técnicos 
implicados 

ABRIL 

-DÍA DEL LIBRO 23 DE ABRIL 

ENTREGA DEL 1º Y 2º PREMIO AL MEJOR LECTOR/A DEL AÑO. MARATÓN DE 
LECTURA: En horario de mañana: I.E.S. San Roque en la biblioteca municipal. 
 

Insumo Concejalia/organismo 
responsable 

Indicadores Medios de 
verificación 

Linea Base Informantes 

Profesorado Educación y Cultura  Nª Participantes Listado de 
participantes 

200 menores 
por año 

Concejales y 
técnicos 
implicados 

 
-TALLER DE TEATRO INTERGENERACIONAL: taller de teatro gratuito para todos los 
vecinos y vecinas del municipio, con la intención de crearse un espacio 
intergeneracional entre menores y otras edades y recuperar historia del municipio. 
 

Insumo Concejalia/organismo 
responsable 

Indicadores Medios de 
verificación 

Linea Base Informantes 

Monitor Cultura, Servicios 
Sociales, Educación 

Nª Participantes Listado de 
participantes 

10 personas 
por año 

Concejales y 
técnicos 
implicados 

 
- TALLER DE CUENTACUENTOS EUROPEOS - “DÍA DE EUROPA 2017” 
 

Insumo Concejalia/organismo 
responsable 

Indicadores Medios de 
verificación 

Linea Base Informantes 



 

                          

 

 

Cuentacuentos Cultura y educación  Nª Participantes Listado de 
participantes 

20 menores Concejales y 
técnicos 
implicados 

MAYO 

En torno al día de la Madre y para la celebración de la patrona Ntra. Sra Virgen de 
Loreto, se hacen varias actividades 
 
- ACTO CONMEMORATIVO DEL DÍA DE LA MADRE. Recibimiento del Alcalde y 
concejalía de Servicios Sociales a madres y niños nacidos del 1 de abril del año 
anterior al 30 de abril del año en curso. Salón de Plenos del Excmo. Ayuntamiento de 
Dos Torres. Con motivo de esta celebración a la madre se le regala un árbol pequeño 
que pueda trasplantar donde ella lo prefiera y un diploma con el nombre del 
menor.CANTAJUEGOS: Espectáculo Infantil. 
 

Insumo Concejalia/organismo 
responsable 

Indicadores Medios de 
verificación 

Linea Base Informantes 

Monitores Festejos, Familia,   Nª Participantes Listado de 
participantes 

130 personas 
por año 

Concejales y 
técnicos 
implicados 

 
-FESTIVIDAD DE LA ROMERIA DE SAN ISIDRO LABRADOR/ ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS: Bádminton, petanca, tiro con arco, ping pon, carrera de sacos y tiro de 
la soga. 
 

Insumo Concejalia/organismo 
responsable 

Indicadores Medios de 
verificación 

Linea Base Informantes 

Monitores Deportes  Nª Participantes Listado de 
participantes 

120 menores 
por año 

Concejales y 
técnicos 
implicados 

 
- CARRERAS USÍAS “RUTA DE LA DEHESA Y LA GANADERÍA EN DOS TORRES” 
 

Insumo Concejalia/organismo 
responsable 

Indicadores Medios de 
verificación 

Linea Base Informantes 

Monitores Deportes  Nª Participantes Listado de 
participantes 

45 personas 
por año 

Concejales y 
técnicos 
implicados 

 
-TORNEO  juegos en la casa de la juventud. 
 

Insumo Concejalia/organismo 
responsable 

Indicadores Medios de 
verificación 

Linea Base Informantes 

Monitores, juegos JUventud Nª Participantes Listado de 
participantes 

30 menores 
por año 

Concejales y 
técnicos 
implicados 



 

                          

 

 

JUNIO 

-LIGA DE VERANO FUTBOL-7, Todos los años en junio empieza la liga de verano 
futbol-7 para amenizar las noches de verano y así ser una alternativa al botellón de 
los/as mas jóvenes. 
 

Insumo Concejalia/organismo 
responsable 

Indicadores Medios de 
verificación 

Linea Base Informantes 

Monitores Deportes  Nª Participantes Listado de 
participantes 

 36 menores 
por año 

Concejales y 
técnicos 
implicados 

 
-“FIESTA DE FIN DE CURSO DE PRIMARIA 2015 – 2016 DEL COLEGIO NTRA. SRA. 
DE LORETO” 
El AMPA “USÍAS” y el Ayuntamiento de Dos Torres año organizan la Fiesta de Fin de 
Curso en la que los/as alumnos/as del colegio realizan diversas actuaciones y 
actividades, haciéndose entrega de diversos Premios. 
 

Insumo Concejalia/organismo 
responsable 

Indicadores Medios de 
verificación 

Linea Base Informantes 

Profesorado y 
voluntarios 

Educacion  Nª Participantes Listado de 
participantes 

300 menores 
por año 

Concejales y 
técnicos 
implicados 

JULIO 

-BAÑO NOCTURNO , COMO ALTERNATIVA AL BOTELLON ¡VEN A REFRESCARTE! 
ENTRADA GRATUITA 
 

Insumo Concejalia/organismo 
responsable 

Indicadores Medios de 
verificación 

Linea Base Informantes 

Monitores, piscina 
municipal 

Deportes  Nª Participantes Listado de 
participantes 

80 personas 
por edicion 

Concejales y 
técnicos 
implicados 

 
-CARRERA Y SENDERISMO NOCTURNO SOLIDARIO 
 

Insumo Concejalia/organismo 
responsable 

Indicadores Medios de 
verificacion 

Linea Base Informantes 

Monitores Deportes  Nª Participantes Listado de 
participantes/ 
gravaciones 

100 personas 
por edicion 

Concejales y 
técnicos 
implicados 

 
-ESCUELA DE VERANO: Como cada año el 1 de Julio empieza la escuela de verano, 
cada año intentamos tener una novedad, que niñas y niños del IES sean monitores/as 
voluntarios, sensibilizar a los/as alumnos/as de la escuela de verano sobre los/as 



 

                          

 

 

niñas refugiados, discapacidad….intentamos convertir la escuela de verano en una 
escuela de valores. 
 

Insumo Concejalia/organismo 
responsable 

Indicadores Medios de 
verificación 

Linea Base Informantes 

Monitores, aulas 
del colegio 

Educacion, Servicios 
Sociales , salud e 
igualdad 

Nª Participantes Listado de 
participantes 

150 menores 
por año 

Concejales y 
técnicos 
implicados 

 
-“DÍA DEL ABUELO/A”  
Todo@s los niñ@s de la Escuela “Verano Usías” realizarán: Juegos, bailes, poesías,… 
y entregarán un obsequio realizado por ellos mismo a cada residente de la residencia 
de mayores  “La Magdalena”, y posteriormente se procederá a ir a la Casa de La 
Cultura, donde cada curso con su monitor o monitora realizan un baile en honor al día 
del abuelo/a los/as cuales han recibido una invitación previa, hechas por los/as niños y 
niñas para asistir al evento. 
 

Insumo Concejalia/organismo 
responsable 

Indicadores Medios de 
verificación 

Linea Base Informantes 

Monitores, 
residencia de 
mayores y Club del 
Mayor 

Cultura, Servicios 
Sociales , educacion 

Nª Participantes Listado de 
participantes 

150 menores 
y 80 mayores 
por año 

Concejales y 
técnicos 
implicados 

  
-CLAUSURA DE LA “ESCUELA DE VERANO USÍAS” EN LA PISCINA MUNICIPAL. 
 

Insumo Concejalia/organismo 
responsable 

Indicadores Medios de 
verificación 

Linea Base Informantes 

Monitores, piscina 
municipal 

Educacion, Servicios 
Sociales , salud e 
igualdad 

Nª Participantes Listado de 
participantes 

150 menores 
por año 

Concejales y 
técnicos 
implicados 

AGOSTO 

-GRAN JUEGO DE LA OCA DE DOS TORRES,¡QUE EMPIECE EL JUEGO. 
27 Equipos serán las fichas del Gigantesco Tablero del Clásico Juego de la Oca que 
recorrerá las principales calles de nuestro municipio. 
 

Insumo Concejalia/organismo 
responsable 

Indicadores Medios de 
verificación 

Linea Base Informantes 

Monitores Deportes, juventud  y 
participación 
Ciudadana  

Nª Participantes Listado de 
participantes 

300 personas Concejales y 
técnicos 
implicados 

 
-COMPETICIÓN DE NATACIÓN PISCINA MUNICIPAL DE DOS TORRES 
 



 

                          

 

 

Insumo Concejalia/organismo 
responsable 

Indicadores Medios de 
verificación 

Linea Base Informantes 

Monitores Y 
PISCINA 
MUNICIPAL 

Deportes  Nª Participantes Listado de 
participantes 

120 menores 
por año 

Concejales y 
técnicos 
implicados 

 
- ACTIVIDADES DEPORTIVAS; “ATLETISMO SAN ROQUE”/ COMPETICION TIRO 
CON ARCO/ FUTBOL 3X3/ SPINING/ BASKET Lugar: Campo Municipal de Deportes 
Cañete. Edades: de 6 a 12 años  
 

Insumo Concejalia/organismo 
responsable 

Indicadores Medios de 
verificación 

Linea Base Informantes 

Monitores.Instalaci
ones deportivas 

Deportes  Nª Participantes Listado de 
participantes 

150 menores 
por año 

Concejales y 
técnicos 
implicados 

 
-ZONA INFANTIL – FERIA 2016 
Durante los días de Feria 13, 14 y 15 de Agosto habrá Zona Infantil en la Caseta 
Municipal en horario de 15:00 a 21:00 horas. De 3 a los 12 años.  
 

Insumo Concejalia/organismo 
responsable 

Indicadores Medios de 
verificación 

Linea Base Informantes 

Monitores.Instalaci
ones deportivas 

Festejos Nª Participantes Listado de 
participantes 

30 menores 
por año 

Concejales y 
técnicos 
implicados 

 
- “FERIA Y FIESTAS EN HONOR A NTRO. PATRÓN SAN ROQUE” 
 
En la Caseta Municipal DÍA DEL NIÑO/A, Juegos Tradicionales (Pañuelo Tiro del a 
Soga (Infantil y absoluto)). 
-El día 16 de Agosto de todos los años, a las 06:00 horas de la mañana: Elaboración 
de la Alfombra de sal en Honor a nuestro Patrón San Roque, por parte de los/as 
jóvenes de nuestra localidad. Es un gran día en el que personas de todas las edades, 
en especial los7as más jóvenes trabajamos junto/as para elaborar una gran alfombra 
de sal. 
- De 19.30 a 21.00 horas GRAN GYMKANA, para que los/as jóvenes y no tan jóvenes 
de nuestro municipio demuestren sus habilidades con las reses bravas. (Los equipos 
deben de apuntarse con antelación al día de la Gymkana). 
- En caseta municipal actuación infantil de CUENTAJUEGOS,  que harán las sonrisas 
de los más pequeños de la localidad. 
-PRO – VIAJE DE FIN DE CURSO 2016/2017 DOS TORRES-AÑORA 
Durante los días de Feria 13, 14, 15, 16 y 17 en C/ Cruz del Contador habrá una tasca 
con bebidas a buenos precios y tapas gratis. Tendremos sombra y cada día se 
sorteará respectivamente un jamón, un queso,… (Venta papeleta) y durante los días 
de Feria 13 y 14 en el Recinto Ferial tendremos un Puesto de Macetas por rifa. 
¡Búscanos y prueba tu suerte! 
-VERBENA DE SAN BARTOLOMÉ 



 

                          

 

 

Procesión a las 20’00 h. y Misa a las 20’30 h. 
Actuación del Grupo “Nostalgia” a las 21’30 h. 
Casetas Tradicionales en la Lonja de San Bartolomé. 
Lugar: Ermita de San Bartolomé 
TÓMBOLA DE MACETAS Y VENTA DE DULCES TRADICIONALES, CHOCOLATE, 
CAFÉ, AGUA,… EN LA VERBENA DE SAN BARTOLOMÉ 
Organiza: Pro-Viaje Fin de Curso 2016-2017 Dos Torres-Añora 
 

Insumo Concejalia/organismo 
responsable 

Indicadores Medios de 
verificación 

Linea Base Informantes 

Monitores Cultura, festejos, 
juventud 

Nª Participantes Listado de 
participantes 

230 menores 
por año 

Concejales y 
técnicos 
implicados 

SEPTIEMBRE 

- ESCUELA DE IDIOMAS DE DOS TORRES 
 

Insumo Concejalia/organismo 
responsable 

Indicadores Medios de 
verificación 

Linea Base Informantes 

Monitores.Instalaci
ones deportivas 

Educacion Nª Participantes Listado de 
participantes 

 20 menores 
por año 

Concejales y 
técnicos 
implicados 

OCTUBRE 

- FERIA DE GANADO FRISÓN USÍAS HOLSTEIN Señalamos solo las actividades 
dirigidas a los menores:  

- VISITA DE LOS ALUMNOS/AS DEL COLEGIO PÚBLICO “NUESTRA SEÑORA DE 
LORETO” DE DOS TORRES.(Carpa de Ganado y Empresas Expositoras).Al Término: 
APERITIVO PARA TODOS LOS ASISTENTES. 
- TALLERES DE PINTACARAS Y MANUALIDADES PARA LOS MÁS PEQUEÑOS 
- MANEJO DE GANADO INFANTIL 
-CONCURSO ORDEÑO A MANO EN MÁQUINA (Infantil y Adulto) - CONCURSO 
CONFIANZA CIEGA (Parejas Mixtas) 
- CONCURSO LANZAMIENTO DE REJA Y JUEGO DE ARRASTRE 
- CONCURSO DE POSTRES LÁCTEOS 
- DESGUSTACIÓN DE HELADO DE GALLETAS (ELABORADO POR JOSÉ 
DOMINGO PORTAL MARTÍNEZ) 
- RIFA SOLIDARIA DE PHOTOCALL DE PISTA DE CONCURSO 
 

Insumo Concejalia/organismo 
responsable 

Indicadores Medios de 
verificación 

Linea Base Informantes 

Monitores Desarrollo 
agroganadero, 
comercio, 
medioambiente, 
educacion 

Nª Participantes Listado de 
participantes 

250 menores 
por año 

Concejales y 
técnicos 
implicados 



 

                          

 

 

 
-CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA BIBLIOTECA 
Lugar: Biblioteca Pública Municipal 
 
-“Taller de Dibujos Infantiles - Día Internacional de la Biblioteca” 
Hora: 18’00 a 19’00      Edad: de 5 a 8 años 
-“Taller de Lectura Infantil y Actividades de Comprensión Lectora.” 
Hora: 18’00 a 19’00      Edad: de 6 a 8 años 
-TRUEQUE DE LIBROS. Iniciativa de “17 Pueblos”.Tráenos un libro que ya no leas y 
te podrás llevar, sin coste, otro de los que haya disponibles (novelas, libros de 
consulta, etc., excepto libro escolares). Si quieres desprenderte de libros, déjanoslos 
todos, seguro que a alguien le podrán interesar. 
 

Insumo Concejalia/organismo 
responsable 

Indicadores Medios de 
verificación 

Linea Base Informantes 

Monitores Cultura, Educación  Nª Participantes Listado de 
participantes, 
n.º libros 

50 Menores 
por año 

15  libros  

Concejales y 
técnicos 
implicados 

NOVIEMBRE 

-CONCIERTO DE SANTA CECILIA con la participación de las formaciones musicales 
de la localidad: 
 

Insumo Concejalia/organismo 
responsable 

Indicadores Medios de 
verificación 

Linea Base Informantes 

Monitores Cultura Nª Participantes Listado de 
participantes 

100 personas Concejales y 
técnicos 
implicados 

 
-CARRERA INTERPUEBLOS DOS TORRES – VILLARALTO 
Distancia: 9’5 km. 
Lugar de Salida: Plaza de la Villa de Dos Torres   Hora: 11’00 
Recorrido: Plaza de la Villa de Dos Torres, Calle Real, Cerro, Parque Santa Ana, CO-
7410, Calle San Pedro, Calle Ayuntamiento, Herrería, Real, Nueva, Calle Alfonso XIII, 
Llegada a Villaralto. 
Organiza: Ayuntamiento de Dos Torres y Ayuntamiento de Villaralto. 
 

Insumo Concejalia/organismo 
responsable 

Indicadores Medios de 
verificación 

Linea Base Informantes 

Monitores Deportes  Nª Participantes Listado de 
participantes 

20 personas Concejales y 
técnicos 
implicados 

 
- ACTIVIDADES DE LA INFANCIA: Pintacaras/Colchoneta Hinchable. /Letras 
Humanas: Los monitores anunciarán una letra del alfabeto y cada grupo intentará 
formarla acostados en el suelo. Tiempo Límite: 15 segundos/Lucha de serios: 



 

                          

 

 

Colocados en dos filas, una frente a otra, el objetivo es lograr que el jugador contrario 
se eche a reír antes. Para ello sólo podrán hacer muecas, guiñar un ojo, sacar la 
lengua, meterse el dedo en la nariz…gana el equipo que aguante más sin reír./El globo 
irrompible: Cada niño con un globo atado al tobillo. El juego consiste en pisar el globo 
del contrario, salvando el propio. El que pierda su globo se queda eliminado. Gana el 
último en conservar el globo. 
Lugar. Plaza de la Villa       Hora: 12’45 
 

Insumo Concejalia/organismo 
responsable 

Indicadores Medios de 
verificación 

Linea Base Informantes 

Monitores Cultura, Festejos, 
Deportes, Juventud 

Nª Participantes Listado de 
participantes 

100 menores Concejales y 
técnicos 
implicados 

 
- Charlas formativas para menores sobres derechos de la infancia y participación 
infantil a través de los Buzones de la Infancia. 
 

Insumo Concejalia/organismo 
responsable 

Indicadores Medios de 
verificación 

Linea Base Informantes 

de. social y 
prefesorado 

Servicios sociales, 
educación 

Nª Participantes Listado de 
participantes 

150 menores 
por año 

Concejales y 
técnicos 
implicados 

 
-SENDERISMO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 
Lugar de Salida: Plaza de la Villa  Duración: 1 h. aprox. 
 

Insumo Concejalia/organismo 
responsable 

Indicadores Medios de 
verificación 

Linea Base Informantes 

Monitores Igualdad y deportes Nª Participantes Listado de 
participantes 

20 personas Concejales y 
técnicos 
implicados 

 
- DÍA DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA: juegos, cantajuegos, carreras, 
deportes,… para celebrar el día de la Convención de los derechos de NNA 
 

Insumo Concejalia/organismo 
responsable 

Indicadores Medios de 
verificación 

Linea Base Informantes 

Monitores Servicios sociales, 
deportes 

Nª Participantes Listado de 
participantes 

200 menores Concejales y 
técnicos 
implicados 

 
-25N DÍA INTERNACIONAL POR LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA 
MUJER.  
20 de noviembre (Día de la Infancia) 
CARRERAS INFANTILES con motivo del día internacional contra la violencia de 
género y el Día de la Infancia. 



 

                          

 

 

Lugar: Plaza de la Villa      
 

Insumo Concejalia/organismo 
responsable 

Indicadores Medios de 
verificación 

Linea Base Informantes 

Monitores Igualdad, Deportes,   Nª Participantes Listado de 
participantes 

100 menores 
por año 

Concejales y 
técnicos 
implicados 

 
-TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN en contra de la violencia de género. 
Lugar: IES San Roque     Hora: 13’00 
 

Insumo Concejalia/organismo 
responsable 

Indicadores Medios de 
verificación 

Linea Base Informantes 

Monitores Igualdad y  Servicios 
Sociales  

Nª Participantes Listado de 
participantes 

60 menores 
por año 

Concejales y 
técnicos 
implicados 

 
24 de Noviembre 
 
LECTURA DE MANIFIESTO Y PROYECCIÓN DE CORTOS elaborados por niños y 
niñas del IES San Roque. 
Lugar: Plaza de la Villa     Hora: 13’00 
 

Insumo Concejalia/organismo 
responsable 

Indicadores Medios de 
verificación 

Linea Base Informantes 

Monitores Igualdad, cultura, 
educación y  Servicios 
Sociales  

Nª Participantes Listado de 
participantes 

150 menores 
por año 

Concejales y 
técnicos 
implicados 

 

DICIEMBRE 

-VISITA AL AYUNTAMIENTO de los alumnos/as del Colegio Público Ntra. Sra. de 
Loreto con motivo del día de la constitución, se lleva a cabo un  PLENO INFANTIL en 
el que los alumnos/as adoptan el papel de concejales y alcalde infantiles y moderan un 
pleno donde sus compañeros/as les hacen preguntas. 
Lugar: Salón de Plenos del Ayuntamiento     
 

Insumo Concejalia/organismo 
responsable 

Indicadores Medios de 
verificación 

Linea Base Informantes 

Monitores Educación, Servicios 
Sociales y familia 

Nª Participantes Listado de 
participantes 

20 menores 
por año 

Concejales y 
técnicos 
implicados 

 
-LECTURA DE LA CONSTITUCIÓN POR LOS NIÑOS/AS DEL MUNICIPIO 
Lugar: Plaza de la Villa      Hora: 12’00 



 

                          

 

 

(A quien participe en la Lectura de la Constitución, se le obsequiará con bolsa de 
chuches) 
 

Insumo Concejalia/organismo 
responsable 

Indicadores Medios de 
verificación 

Linea Base Informantes 

Monitores Educación, Servicios 
Sociales y familia 

Nª Participantes Listado de 
participantes 

100 menores 
por año 

Concejales y 
técnicos 
implicados 

 
-CASTILLOS HINCHABLES  
Lugar: Plaza de la Villa     Hora: de 12’00 a 15’00 
Para niñ@s hasta 14 años de edad.  
 

Insumo Concejalia/organismo 
responsable 

Indicadores Medios de 
verificación 

Linea Base Informantes 

Monitores Educación, Servicios 
Sociales y familia 

Nª Participantes Listado de 
participantes 

100 menores 
por año 

Concejales y 
técnicos 
implicados 

 
-PASEO EN BICICLETA   
Para toda la familia, llevar agua, bocadillo, gorra y ganas de pasar un   
Lugar de Salida: Plaza de la Villa                
 

Insumo Concejalia/organismo 
responsable 

Indicadores Medios de 
verificación 

Linea Base Informantes 

Monitores Deportes  Nª Participantes Listado de 
participantes 

20 menores 
por año 

Concejales y 
técnicos 
implicados 

 
-¡GRAN BINGO! para pasar una tarde divertida ven entre amigos, a beneficio de los 
chic@s de fin de curso(4ºESO), con grandes premios. 
Lugar: Bar-Cafetería Michelín        Hora: 18:00 
 

Insumo Concejalia/organismo 
responsable 

Indicadores Medios de 
verificación 

Linea Base Informantes 

Monitores Educación, juventud Nª Participantes Listado de 
participantes 

70 menores 
por año 

Concejales y 
técnicos 
implicados 

 
-TEATRO Invitación al alumnado del I.E.S. “San Roque”. Función para todos los 
públicos. Lugar: Casa de la Cultura. En colaboración con Diputación de Córdoba – 
Delegación de Cultura 
 

Insumo Concejalia/organismo 
responsable 

Indicadores Medios de 
verificación 

Linea Base Informantes 



 

                          

 

 

Monitores Cultura, educación  Nª Participantes Listado de 
participantes 

100 menores 
por año 

Concejales y 
técnicos 
implicados 

 
-CONCIERTO “NAVIDAD JOVEN”: Con RETRO versiones. Lugar: Centro Cultura 2T

     
 

Insumo Concejalia/organismo 
responsable 

Indicadores Medios de 
verificación 

Linea Base Informantes 

Monitores Festejos y juventud Nª Participantes Listado de 
participantes 

100 menores 
por año 

Concejales y 
técnicos 
implicados 

 
-CON MOTIVO DEL DÍA DE LA LECTURA. Taller de Lectura. Edades: de 7 a 10 años. 
Lugar: Biblioteca Pública Municipal. Hora: de 18’00 a 19’00 
 

Insumo Concejalia/organismo 
responsable 

Indicadores Medios de 
verificación 

Linea Base Informantes 

Monitores Cultura y educación  Nª Participantes Listado de 
participantes 

 20 menores 
por año 

Concejales y 
técnicos 
implicados 

 
-ESCRÍBELE TU CARTA A LOS REYES MAGOS DE ORIENTE Y DISEÑA TU 
POSTAL DE NAVIDAD Lugar: Casa de la Juventud Hora: de 17’00 a 19’30 

Insumo Concejalia/organismo 
responsable 

Indicadores Medios de 
verificación 

Linea Base Informantes 

Monitores Cultura, educación Nª Participantes Listado de 
participantes 

20 menores 
por año 

Concejales y 
técnicos  

 
-NAVIDAD EN DOS TORRES 
ATRACCIONES INFANTILES EN LA PLAZA DE LA VILLA. Horario: de 16’00 a 22’00 
horas. Fines de semana a partir de las 12’00   
 

Insumo Concejalia/organismo 
responsable 

Indicadores Medios de 
verificación 

Linea Base Informantes 

Monitores Cultura, festejos, 
juventud 

Nª Participantes Listado de 
participantes 

100 menores 
por año 

Concejales y 
técnicos 
implicados 

 
-3x3 FUTBOL Y 3X3 BALONCESTO 
Lugar: Campo Municipal de Deportes Cañete    
 

Insumo Concejalia/organismo 
responsable 

Indicadores Medios de 
verificación 

Linea Base Informantes 



 

                          

 

 

Monitores Deportes  Nª Participantes Listado de 
participantes 

25 menores 
por año 

Concejales y 
técnicos 
implicados 

 
-31 DE DICIEMBRE 
“FIESTA CAMPANADAS FIN DE AÑO INFANTILES” Lugar: Plaza de la Villa Hora: 
12’00 ATRACCIONES GRATUITAS DE 12’30 A 19’00 HORAS 
 

Insumo Concejalia/organismo 
responsable 

Indicadores Medios de 
verificación 

Linea Base Informantes 

Monitores Cultura, festejos, 
juventud 

Nª Participantes Listado de 
participantes 

100 menores 
por año 

Concejales y 
técnicos 
implicados 

 
-CARRERA POPULAR “SAN SILVESTRE USÍA” Lugar de salida: Plaza de la Villa. 
Recorrido 1KM.  Hora: 13’00. Nota: L@s participantes deben de 
presentarse ataviados con el típico traje navideño. 
 

Insumo Concejalia/organismo 
responsable 

Indicadores Medios de 
verificación 

Linea Base Informantes 

Monitores Cultura, festejos, 
juventud, deportes  

Nª Participantes Listado de 
participantes 

80 menores 
por año 

Concejales y 
técnicos 
implicados 

 
ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN PERIÓDICAMENTE TODOS LOS 
MESES: 
 
- Protocolo de absentismo escolar: reuniones trimestrales con los centros educativos, 
policía local, concejales de educación y servicios sociales, educadora social, 
trabajadora social, responsable de absentismo del equipo de orientación educativa y 
AMPAs 
 

Insumo Concejalia/organismo 
responsable 

Indicadores Medios de 
verificación 

Linea Base Informantes 

Técnicos 
implicados 

Educación y servicios 
sociales 

Nª Participantes Porcentaje de 
absentismo 

0 % Concejales y 
técnicos 
implicados 

 

- Clases de apoyo a menores de familias vulnerables 
 

Insumo Concejalia/organismo 
responsable 

Indicadores Medios de 
verificación 

Linea Base Informantes 

Monitor Servicios Sociales y 
familia 

Nª Participantes Listado de 
participantes 

2 menores 
por año 

Concejales y 
técnicos 
implicados 

 



 

                          

 

 

 

 

 

 

-ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES: Aloha, Ingles, escuela de música,… 
 

Insumo Concejalia/organismo 
responsable 

Indicadores Medios de 
verificación 

Linea Base Informantes 

Monitores Educaión Nª Participantes Listado de 
participantes 

100 menores 
por año 

Concejales y 
técnicos 
implicados 

 

-REUNIONES CONSEJO MUNICIPAL DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA DE 
DOS TORRES (CADA 3 MESES) 
 

Insumo Concejalia/organismo 
responsable 

Indicadores Medios de 
verificación 

Linea Base Informantes 

Monitores Servicios Sociales  Nª Participantes Listado de 
participantes 

16 menores Concejales y 
técnicos 
implicados 

 
- REUNIONES COMISIÓN DELA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA DE DOS TORRES 
( Semestralemente de forma ordinaria y cada vez que es necesario organizar una 
actividad que así lo requiera) 
 

Insumo Concejalia/organismo 
responsable 

Indicadores Medios de 
verificación 

Linea Base Informantes 

Monitores Cultura, Servicios  
Sociales y familia, 
educacion, salud, 
medioambiente, 
festejos, desarrollo 
agroganadero, 
juventud,... 

Nª Participantes Listado de 
participantes 

12 personas Concejales y 
técnicos 
implicados 

 
-INFORMACIÓN ÁREA DE JUVENTUD: Información de becas, ofertas de empleo, 
cursos, actividades, etc.Visita la página web: http://juventud.dostorres.es/ y pincha 
“Información de interés”. 
 

Insumo Concejalia/organismo 
responsable 

Indicadores Medios de 
verificacion 

Linea Base Informantes 

Monitores Juventud Nª Participantes Listado de 
participantes 

100 personas Concejales y 
técnicos 
implicados 

 

http://juventud.dostorres.es/


 

                          

 

 

-ACTIVIDADES CENTRO GUADALINFO: De Lunes a Viernes de 13:00 a 14:00 horas. 
Acompañamiento Personalizado para cualquier tipo de trámites electrónicos: Cita Sae, 
Cita Sepe, Certificados, Curriculums...etc 
“MATRICULACIONES A UNIVERSIDADES E INSTITUTOS” 
 
 

Insumo Concejalia/organismo 
responsable 

Indicadores Medios de 
verificación 

Linea Base Informantes 

Monitores Participación ciudadana Nª Participantes Listado de 
participantes 

100 personas  Concejales y 
técnicos 
implicados 

 
-ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
 
-GIMNASIA DE MANTENIMIENTO / AEROBIC /SPINNING /TRX MUSCULACIÓN 
(AUTOCARGAS) /ATLETISMO /INICIACIÓN TEMPORADA DE FUTBOL-7 
/INICIACIÓN AL RUNNING 
 

Insumo Concejalia/organismo 
responsable 

Indicadores Medios de 
verificacion 

Linea Base Informantes 

Monitores Deportes  Nª Participantes Listado de 
participantes 

200 personas Concejales y 
técnicos 
implicados 

 

4.- SISTEMA DE SEGUIMIENTO: línea base, indicadores, fuentes de verificación.  

Las actuaciones y objetivos marcadas en este plan requieren de un 
seguimiento y evaluación continuo, por parte de las personas relacionadas con la 
realidad de la infancia en los diferentes campos de actuación. La Comisión para la 
Infancia y la Adolescencia de Dos Torres se encargará de tal fin, además de las 
competencias que ya tenía marcadas. De esta forma, en las diferentes reuniones que 
tenga la Comisión no solo se diseñarán actividades sino que se evaluara el recorrido 
del Plan y como se esta llevando a cabo. Esta Comisión se reunirá como mínimo tres 
veces al año, y tendrá entre otras las siguientes tareas:  

 
- Valoración de las líneas de actuación prioritarias y concreción de medidas para cada 
año de vigencia del Plan, así como determinación de los agentes implicados y su 
grado de participación.  
- Diseño de actuaciones y actividades para dar cumplimiento al Plan Municipal de la 
Infancia y la Adolescencia de Dos Torres.  
- Análisis de las acciones propuestas en las distintas áreas del desarrollo del Plan, 
para asegurar el cumplimiento de los objetivos.  
- Estudio de nuevas necesidades y propuestas de actuación.  

           Como se puede comprobar hemos incorporado debajo de cada actividad la 
linea base de la que partimos, fuentes de verificación, concejalia de la que depende, 
medios de verificación, informantes, insumos,... 



 

                          

 

 

 

 

 

5.- RESPONSABLES :  

            El liderazgo de este Programa lo ostenta la Concejalía de Igualdad, Educaciòn, Bienestar 
Social y Familia, pero hay que señalar que desde todas las concejalías del Ayuntamiento de Dos 
Torres se pone la máxima disponibilidad y voluntad de trabajo para conseguir que el Programa 
Ciudades Amigas de la Infancia tenga el protagonismo del que disfruta en el municipio. Desde 
hace mas de una década todo el Ayuntamiento de Dos Torres ha venido trabajando para lograr 
de forma real y efectiva que se cumplan los derechos de la infancia, trabajando por y para los 
menores 

6.- CRONOGRAMA: 

         El presente plan tendrá una duración de cuatro años, de 2018 hasta 2022, fecha tras la 
cual se revisará y valorará su continuidad modificándose en caso necesario. 

         Las actividades que contiene están programadas para desarrollarse de forma anual, 
repitiendose cada año en las mismas fechas 

 

7.- RECURSOS 

 
Para poder llevar a cabo el Plan Municipal de Infancia y Adolescencia, 

necesitamos una red de recursos humanos que nos ayuden a alcanzar los objetivos 
propuestos.  

 
Recursos humanos: contaremos con los responsables políticos y los técnicos de 
todas las Áreas o Concejalías del Ayuntamiento de Dos Torres. Así mismo también 
colaboran el equipo educativo del colegio y el IES, el personal de las diversas 
instalaciones deportivas, culturales,... y asociaciones de la localidad como AMPA del 
colegio y del IES, Asociacion de Mujeres Milafran, Asociación cultural,... 
  
Recursos materiales.  
Se contará, principalmente, con los Equipamientos de los diferentes Servicios 
Municipales: Casa de la Juventud, Casa de la Cultural, Guadalinfo, Polideportivo, 
Piscina Municipal, Biblioteca Municipal, Centro de Educación de Adultos, Club del 
Jubilado San Roque, Residencia de Mayores La Magdalena, .. 
 

8.- PRESUPUESTO:  

 Dada la transversalidad del Plan, que conlleva la implicación de todas las áreas 
Municipales, cada año se establecerán las medidas prioritarias, incluyéndose su 
valoración económica en el presupuesto anual del Ayuntamiento. Aunque no se 



 

                          

 

 

destine una partida presupuestaria especifica, en cada concejalía se contemplan 
actuaciones y presupuesto para llevarlas a cabo. 
 
 

 

 

 
    Presupuesto General para el ejercicio 2018 publicado en Boletin n.º 81 (27/07/2018)                                                                    
 

ESTADO DE INGRESOS 
 
 
OPERACIONES CORRIENTES 
IMPUESTOS DIRECTOS  706.000 € 
IMPUESTOS INDIRECTOS  25.160 € 

TASAS Y OTROS INGRESOS 166.200 € 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.358-376 € 
INGRESOS PATRIMONIALES 31.450 € 
TOTAL DE Operaciones Corrientes 2.287.186 €

OPERACIONES DE CAPITAL 
ENAJENACION DE INVERSIONES REALES     115.000 € 
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                581.292 € 
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL               696.292 € 
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS     2.983478€ 
 

OPERACIONES FINANCIERAS 
PASIVOS FINANCIEROS                            40.000 € 
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS           40.000 € 
TOTAL PRESUPUESTOS INGRESOS        3.023.478 € 
 

OPERACIONES NO FINACIERAS 
 
OPERACIONES CORRIENTES   
GASTOS DE PERSONAL    1.016.355 € 
GASTOS CORRIENTES EN BENES Y SERVICIOS 1.102.300 € 
GASTOS FINANCIEROS    5.000 € 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES  67.000 € 
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES  2.191.655 € 
 
OPERACIONES DE CAPITAL 
INVERSIONES REALES     761.523 € 
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL   3.800 € 
TOTAL DE OPERACIONES DE CAPITAL  765.323 € 
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  2.956.978 € 
 
OPERACIONES FINANCIERAS 
PASIVOS FINANCIEROS    68.500 € 
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS  68.500 € 
TOTAL PRESUPUESTO GASTOS   3.024.478 € 

 
Elaborado en Dos Torres el día 4 de Mayo de 2018 
 
 
 
 
 
 
  Fdo: El Alcalde 
 
 
 
 
 


