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ENTIDADES QUE HAN COLABORADO EN
LA ELABORACIÓN DE LA MEMORIA:
- Las diferentes áreas de política municipal; a los políticos y técnicos.

Coaña ha demostrado en la última década que la infancia era una prioridad, un objetivo. Lo evidenciaba el
gran desarrollo de los Servicios Sociales que buscaba en la educación, en el trabajo socioeducativo, la más eficaz
herramienta de prevención de situaciones de exclusión, de desarrollo y de promoción ciudadana.
Pero no sólo el área de Servicios Sociales tomaba conciencia de la importancia de trabajar con la infancia;
otras concejalías y servicios se esforzaban buscando su bienestar y participación, se comprometían a desarrollar una
labor que requeriría constancia y permanencia; pero que encontraría resultados importantes a largo plazo.
Así, casi todas las áreas de política municipal y todos los servicios municipales hacían visible la importancia
de la prevención y la promoción; encontrando en la población menor de edad, también en las familias, el verdadero
motor del desarrollo local y del bienestar. De ellas penden importantes programaciones infantiles y juveniles que se
sostienen por el cumplimiento de objetivos, por la respuesta participativa, por la implicación de la población en su
desarrollo.
El colegio Darío Freán; a su equipo docente.
Se trata del único centro de educación infantil y primaria que existe en el municipio; por lo que alberga al grueso
de la población infantil. Su trabajo de apertura a la comunidad, de coordinación con instituciones, su labor
pedagógica y educativa, su relación con diversos agentes socioeducativos, da buena muestra de una labor
ejemplar y del valioso abordaje integral de la educación infantil.
Las familias.
Que han valorado los diferentes programas, servicios y actividades dirigidos a la infancia, que han participado en
medidas de sensibilización, que han aportado valoraciones al trabajo desarrollado, que han acogido acciones
formativas dirigidas a desarrollar las competencias individuales de sus hijos e hijas y las del colectivo de menores
del municipio. Son muchas las que con su presencia diaria en las actividades han valorado positivamente nuestros
proyectos y esfuerzos, las que han aportado opiniones y valiosas sugerencias para la optimización.
Las asociaciones y otros agentes externos que desarrollan una valiosa intervención socioeducativa
en el medio.
Son numerosas las asociaciones vecinales, deportivas y culturales que desarrollan una importante labor
sociocultural en sus pueblos. Múltiples iniciativas dirigidas a las familias, a la infancia y a la adolescencia muestran
un claro compromiso con el futuro, con frenar el envejecimiento demográfico, con la lucha por el asentamiento de
las nuevas generaciones y el disfrute de unos servicios variados y de calidad.
A otros agentes socioeducativos que dan cobertura a las necesidades básicas de la infancia: sanitarias, culturales,
etc.
-
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- La población infantil y adolescente.
Participativa, respetuosa, crítica, implicada con la existencia de servicios, proyectos e iniciativas que mejoren la
calidad de vida de la infancia y la adolescencia en el medio rural. A quienes han participado a lo largo de décadas
en la construcción de un lugar mejor para vivir; a los que algún día adquirirán ese compromiso con el cambio, con
la calidad de vida, con el cumplimiento de los Derechos de la Infancia.

PROCEDIMIENTO SEGUIDO PARA LA
ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO:
La memoria refleja los principales programas, proyectos y actividades dirigidos a la infancia y que
podemos considerar precedentes del I Plan Municipal de Infancia. El trabajo se ha estructurado en
varios apartados que se suceden tras una presentación y reflexión política de cómo emerge esta labor.
La realidad social sirve para contextualizar, para describir el municipio mostrando un trabajo previo,
amplio y riguroso, dirigido a infancia y adolescencia. Analizar estas experiencias, nos orienta hacia
unos retos y unas metas; hacia unos objetivos más ambiciosos.
Como marco temporal, la memoria se refiere al último año de gestión que no puede aislarse de una
trayectoria extensa que sobrepasa la década de trabajo y que busca el desarrollo local, la calidad de
vida y el bienestar en el municipio.
Las diferentes líneas de trabajo expuestas guardan relación con el nacimiento, expansión y
dinamismo de diferentes áreas de trabajo o servicios. Todas ellas fijan su mirada en los menores,
comprometiéndose con los Derechos de la Infancia, con su participación real, con el bienestar y con
el correcto desarrollo en el medio en el que viven.
Por otra parte, la memoria describe con detalle los diferentes órganos de participación infantil. Unos
ya existentes y otros nacidos con motivo del I Plan, sirven de cauce formal a la expresión, a la
intervención de la infancia y la adolescencia en el municipio: Literatura de Colores, Desayunos de
Trabajo, Audiencias con responsables políticos y Consejo Municipal de Infancia.
El órgano de coordinación interna, formado por políticos y técnicos, se ha creado con la finalidad de
hacer un seguimiento y evaluar el nacimiento, la implementación y los resultados del I Plan de
Infancia.
El trabajo plasma, como ejemplo, la inversión económica que Coaña destina a infancia.
Finalmente, la evaluación evidencia todo el trabajo desarrollado en el último año y que es precedente
y parte del I Plan Municipal de Infancia.
Para la elaboración de este documento se ha tenido en cuenta la participación de todos los agentes
implicados con el I Plan Municipal de Infancia y Adolescencia. Ha propiciado la participación real de
todas estas personas y entidades la combinación de métodos de trabajo (reuniones, grupos de trabajo,
difusión de información, evaluaciones emitidas por cada servicio municipal, las aportaciones y
evaluaciones de la infancia a través del proyecto Literatura de Colores y los Desayunos de Trabajo, la
puesta en común con todos los agentes de una serie de objetivos que son el punto de partida del
Plan…).
Coordinación técnica y política: a través de reuniones y mesas de trabajo.
Reuniones y grupos de trabajo con agentes colaboradores.
Coordinación técnica permanente a través de correo electrónico.
Reuniones, grupos de trabajo y evaluaciones con el grupo de participación infantil y los
integrantes de “Literatura de Colores”.
Formación.
Reflexión política.
Las fuentes e informantes consultados han sido: memorias de cada servicio municipal, conclusiones
de trabajos en equipo, información del municipio extraída de la web municipal, conclusiones
extraídas de los desayunos de trabajo, vaciado de cuestionarios entregados a la infancia, reflexión
política.

3

Ayuntamiento de Coaña

MEMORIA
VII Convocatoria de Reconocimiento CAI UNICEF COMITÉ ESPAÑOL

PRESENTACIÓN:
Esta memoria pretende hacer visible, de forma sencilla y clara, el amplio abanico de servicios y programas que Coaña ha
desplegado en el territorio con la finalidad máxima de generar bienestar, desarrollo, de fomentar la participación activa de la infancia
y la adolescencia, de velar por el Cumplimiento de los Derechos de la Infancia y por la promoción ciudadana.
La memoria refleja el rigor, la constancia y el esfuerzo con el que trabajan las múltiples áreas de política municipal, los
servicios que manan de ellas, las actividades que se generan en la procura de unos objetivos ambiciosos pero tangibles.
Su contenido está respaldado por el reconocimiento ciudadano y de diversas instituciones; pero también por unos
resultados que se han podido evaluar gracias a la permanencia y el carácter estable de la mayoría de programaciones.
En su elaboración ha participado el actual Equipo de Gobierno, así como un equipo interdisciplinar formado por diferentes
técnicos que forman la plantilla municipal. Ello deja entrever premisas metodológicas que sirven de base al trabajo diario:
coordinación, globalidad, racionalidad, transversalidad e integralidad.
Al presentar este documento no podemos obviar el contexto desde el que emerge: el medio rural. Características como la
dispersión poblacional, el envejecimiento demográfico o la escasez de recursos humanos y económicos dejan de ser trabas si se
contemplan como retos, cuando se afrontan con creatividad o si se encaran con perseverancia. Ésa es la actitud con la que Coaña se
ha convertido, en su comarca, en referente de acción socioeducativa, en modelo de trabajo a favor del desarrollo local, en apuesta por
la democratización de la cultura, la formación, la información y el empleo.
Con estas energías afrontamos un nuevo reto: enmarcar todas las acciones dirigidas al Cumplimiento de los Derechos de
la Infancia en un Plan Integral; buscando la participación real de la población infanto-juvenil, buscando trabajar de forma coordinada,
buscando una visión global y holística que permita una intervención preventiva, promotora de calidad de vida.
Sin duda, la elaboración de este documento nos permitirá reflexionar en aras de un modelo de intervención socioeducativa
óptimo para la población infantil y juvenil, para sus familias. Replantear nuestras formas de trabajo nos invitará a buscar la
participación real de nuestros menores incitándolos a ser protagonistas del desarrollo. Hacer un seguimiento de nuestra labor nos
obligará a optimizar nuestros proyectos bajo unas premisas metodológicas y unos objetivos claros.
Con entusiasmo, se han impreso cada uno de los proyectos e iniciativas que Coaña ha desarrollado pensando en la infancia
y en la adolescencia. Con ilusión, proyectaremos una nueva realidad que pintará de optimismo nuestro futuro; un espacio construido
por nuestros más jóvenes.
Un saludo;

Salvador Méndez Méndez
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REALIDAD SOCIAL:
-

-

Población total: 3436 habitantes.
Población menor de edad: 434.
Características del municipio: rural, envejecimiento demográfico,
dispersión poblacional, nivel socioeducativo bajo.
Desde hace una década el Ayuntamiento impulsa una intensa labor
socioeducativa dirigida a la infancia y a la juventud, haciéndola
protagonista y partícipe de importantes actos y actuaciones.
La memoria analizará el panorama estudiando sus proyectos y
actividades como precedentes del I Plan de Infancia.

Coaña- Asturias
Desde hace más de una década, Coaña desarrolla una intensa labor
socioeducativa con la infancia, con la adolescencia, con sus familias. A pesar de ser
un municipio rural, de escasos recursos económicos, con una población muy
envejecida; ha destacado por invertir grandes esfuerzos con la infancia y la juventud,
mostrando una rentabilidad que se evidencia a largo plazo y convirtiéndose en ejemplo
de gestión para muchos municipios de similares características.
Coaña es un municipio eminentemente rural del occidente asturiano. Tiene una
extensión de 56,80 km2 y una población total de 3436 habitantes; 434 son menores de
18 años. Existe dispersión poblacional y un 81,02% de la población infanto-juvenil vive
en la rasa costera frente a un 18,98% que reside en la zona interior.
Coaña muestra una clara sensibilidad hacia la infancia. Múltiples proyectos,
con una larga trayectoria, demuestran un compromiso claro con el bienestar y con la
promoción de la población infanto-juvenil.
Algunas de estas programaciones guardan una estrecha afinidad con las
premisas metodológicas de un correcto Plan Municipal de Infancia y son, por tanto, las
actuaciones que se posicionan como precedentes del I Plan de Coaña. Lo son
porque buscan el cumplimiento de los Derechos de la Infancia, porque impulsan la
participación activa y verdadera; también, por su carácter integrador.
De entre todos los proyectos y actividades municipales, hay varias iniciativas
que parecen abrir camino al Plan de Infancia, que se promueven buscando la
coordinación entre servicios, el protagonismo real de la infancia. Son, tal vez, las
medidas que el Equipo de Gobierno Coañés ha visibilizado como trabajo base para
ver emerger el Plan. Tras su estudio y evaluación se enmarcarán dentro del I Plan
Municipal de Infancia y Adolescencia.
Paralelamente al estudio de las mismas, se ha buscado la colaboración técnica
y de diferentes agentes socioeducativos que han comenzado a aportar propuestas
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para su mejora, enriqueciendo las diferentes líneas de trabajo mediante la
coordinación interdisciplinar, introduciendo replanteamientos que nacen gracias a la
visión y a las aportaciones de los menores.
La ya existente participación infantil encontrará cauces más formales de
expresión, de trabajo, de contribución, mediante la consolidación de un grupo de
participación, mediante la aprobación del Consejo de Infancia. Si desde hace años
se impulsa el protagonismo de niños y niñas en programaciones oficiales y en el
desarrollo de actividades, el Plan reforzará este carácter participativo e invitará a
buscar estructuras sólidas de participación que hagan visible la opinión y la acción
de la población infanto-juvenil.
La memoria, pretende analizar el panorama de trabajo desarrollado hasta el
presente con la infancia hasta alcanzar los siguientes objetivos:
-

Reflexionar sobre las actuaciones que se llevan a cabo en el territorio y que tienen a la
infancia y a la adolescencia como destinatarias.

-

Evaluar la importancia de coordinar esfuerzos, de sumar trabajos para alcanzar una
mayor eficacia y eficiencia.

-

Plantear un marco global de actuación que incluya todos los programas, servicios y
actividades, invitando a trabajar en una misma línea metodológica.

-

Seguir incentivando la participación infantil y juvenil buscando que la intervención de
los menores encuentre estructuras sólidas de participación, sensibilizando a la infancia
y a la juventud en su derecho a participar en todas las esferas de la vida municipal.

-

Analizar los vacíos que dejan diferentes acciones, programaciones y proyectos en
relación con la infancia.

-

Buscar fórmulas que motiven la participación de la infancia y la adolescencia en los
diferentes programas, celebraciones y actividades municipales.

-

Proponer la escuela (lugar donde se concentra la población infantil) como escenario de
mayor alcance en nuestra práctica socioeducativa.

-

Buscar el desarrollo de las áreas de infancia y juventud aprovechando la experiencia y
las diferentes programaciones que ya se han consolidado en el territorio y que gozan
de resultados positivos.

-

Encontrar en la infancia, en las asociaciones, en los diferentes agentes socioeducativos
la opinión, una evaluación no sesgada de la realidad en la que se va a trabajar.
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MARCO TEMPORAL:
Coaña, al igual que otros municipios rurales del occidente asturiano, ha visto su
acción socioeducativa expandirse buscando la Calidad de Vida, el Bienestar. A las
prestaciones básicas se fueron sumando líneas de trabajo dirigidas a prevenir
situaciones de exclusión, a garantizar todos los Derechos de la Infancia, a
democratizar la cultura, el conocimiento, la información, las propuestas de ocio.
Desde hace más de quince años, Coaña evidencia grandes pasos a favor del
desarrollo local, en línea con la promoción de sus habitantes entre los que se
encuentran los niños, las niñas y la población juvenil.
Es a partir del año 2000 cuando Coaña comienza a gestionar de forma eficaz
las potencialidades del medio (turísticas, paisajísticas, económicas, laborales…);
cuando se compromete con la cobertura no sólo de necesidades básicas y atiende
todo lo que implica bienestar, desarrollo, prevención y promoción. Es en esta
nueva etapa cuando todo este planteamiento global e integrador comienza a
hacerse operativo con el nacimiento de nuevos servicios: Agencia de Empleo y
Desarrollo Local, Servicios Sociales Municipales, Área de Animación Sociocultural,
Área de Turismo, Biblioteca, Centro de Dinamización Tecnológica, Escuela de
Música, Policía Local y Escuela Infantil 0-3 años.
Los servicios mencionados, serán los responsables de implementar planes,
proyectos y programaciones que mejorarán sustancialmente la calidad de vida de
los pueblos, de sus habitantes, de la comunidad.
En relación con la infancia y la adolescencia, los servicios irán evidenciando,
a través de sus proyectos, un claro compromiso con la infancia, con la
garantía de sus derechos, con las familias.
La presente memoria, aunque reflejará el último año de gestión,
evidenciará una trayectoria extensa que sobrepasa la década de trabajo y
que encuentra resultados satisfactorios en participación, en el cumplimiento
de objetivos ambiciosos, que se traducen en reconocimientos y que
encuentran el beneplácito de la población coañesa.
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PRINCIPALES LÍNEAS DE TRABAJO:
Una forma clara de exponer las principales líneas de trabajo que el
Ayuntamiento de Coaña se ha marcado como metas en relación a la infancia y
adolescencia es repasando las programaciones de diferentes servicios.
Existen medidas coordinadas entre estas áreas cuando se comparten objetivos
socioeducativos; pero el Plan las hará consistentes y parte del método de trabajo.
La base principal de trabajo serán los Servicios Sociales Básicos que desarrollan
una intensa labor asistencial y educativa, preventiva de situaciones de exclusión o
correctora de ellas. Sin embargo, casi ningún área de trabajo municipal aparta su
mirada de los menores, comprometiéndose con los Derechos de la Infancia, con su
participación real, con su bienestar y correcto desarrollo en el medio en el que
viven.
1. Servicios Sociales:
Los Servicios Sociales Municipales de Coaña dependen de la Concejalía de
Bienestar Social. Constituyen el primer nivel de atención del Sistema Público de
Servicios Sociales como respuesta cercana ante cualquier demanda o necesidad
social. Desde hace más de una década el Centro de Servicios Sociales cuenta con
tres profesionales: Trabajadora Social, Educadora Social y Auxiliar Administrativo.
Este equipo se ve apoyado por el Equipo Territorial de Servicios Sociales.
Desde el área de Servicios Sociales se desarrollan varios programas con un
claro impacto directo o indirecto en la infancia y adolescencia:
-

Información, Orientación y Valoración.

-

Atención a las Familias, Infancia y Adolescencia.

-

Atención a la Dependencia.

-

Incorporación Social.

Concretamente, el Programa de Atención a la Familia, a la Infancia y a la
Adolescencia proporciona apoyo socioeducativo a las familias cuyas carencias en
el ámbito de las habilidades personales, sociales o educativas generan o son
susceptibles de generar una situación de riesgo para los niños, niñas o
adolescentes, que podría llegar a dificultar su permanencia en el hogar familiar.
El programa de Incorporación Social favorece el acceso a los mecanismos de
integración social de personas que presentan dificultades especiales y atiende la
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especificidad de situaciones que dan origen a esas dificultades. En relación a las
familias propone la capacitación laboral mediante la formación (hostelería, riesgos
laborales, costura). Atiende a la vulnerabilidad infantil mediante el programa de
apoyo escolar.
El proyecto de apoyo escolar va dirigido a las familias con menores en riesgo, y es
la comunidad gitana el colectivo que más se beneficia de esta medida. Pretende
incentivar el interés por los estudios, favoreciendo la integración de los menores en
centros educativos y en la comunidad, evitando el abandono precoz de los
estudios y la baja cualificación, también el desigual acceso (en el futuro) a puestos
de trabajo normalizados. Las familias en situación de precariedad económica
también se benefician de esta iniciativa.

2. Agencia de Empleo y Desarrollo Local.
Se trata de un servicio municipal, público y gratuito que se ha configurado como
instrumento de creación de empleo, de aprovechamiento racional de los recursos
locales y de apoyo a iniciativas que nacen en el medio y que generan riqueza. Sus
actuaciones van dirigidas a desempleados a través de iniciativas de orientación
laboral e información general en los procesos de búsqueda de empleo; también se
ocupa de los emprendedores a quienes presta asesoramiento técnico y
acompañamiento para la puesta en marcha de proyectos de negocio; su ámbito es la
población general en el sentido de que también fomenta el asociacionismo.
La población juvenil se beneficia de este servicio al prestar información sobre
formación reglada y de capacitación profesional, al implantar talleres de empleo, al
buscar líneas de subvención que permitan la contratación de jóvenes, los contratos
en prácticas, la colaboración con centros educativos.
El Boletín de Empleo (una iniciativa conjunta con el CDTL) presta información
sobre formación y empleo a través de la Red Social Facebook en la que
encuentra 2813 seguidores.
En el resto de medidas la infancia y la adolescencia es beneficiaria indirecta:
-

Tramitación de subvenciones que contribuyen al bienestar y al desarrollo local:
arreglo de caminos, parques, obras de mejora…

-

Difusión y acompañamiento en la solicitud de subvenciones de carácter
particular y de asociaciones: arreglo de vivienda, promoción cultural…
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Apoyo a todas las medidas de desarrollo del Polígono Industrial Local (Río
Pinto).

-

Tramitación de ayudas sobre turismo, medioambiente; colaboración en
campañas de compostaje.

3. Área de Animación Sociocultural.
Nace en el año 2001 con el objetivo de establecerse como cauce de participación.
Desarrolla diferentes iniciativas que guardan estrecha relación con los intereses y
demandas de la población, canalizando actividades y programaciones de carácter
diverso.
El principal trabajo con la infancia se encuentra dentro de los programas Escuela de
Salud y “Aula Divertida”.
La Escuela de Salud es un programa municipal que goza de diversas
colaboraciones (Hospital de Jarrio, Centro de Salud Municipal y Colegio de
Farmacéuticos de Asturias). Su principal objetivo es trabajar la prevención y la
promoción de la salud mediante información y formación. La mayor parte de las
iniciativas se dirigen a las familias aunque hay actividades de educación para la
salud diseñadas para el colectivo infantil.
El programa de educación en el ocio y tiempo libre infantil “Aula Divertida” es
una apuesta de intervención socioeducativa con infancia con edades
comprendidas entre 3 y 10 años y que se desarrolla durante los meses de Julio
y Agosto. Favorece la relación con iguales, el aprendizaje permanente, la
conciliación de la vida familiar y laboral. Se desarrolla en el municipio desde
hace más de una década.
Existen otras medidas y actuaciones generadas por el Área de Animación
Sociocultural de carácter intergeneracional: viajes, rutas de senderismo,
jornadas micológicas, celebraciones especiales…
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4. Escuela de Música.
La escuela de Música Municipal es un servicio de educación no formal en
diferentes especialidades musicales. El servicio imparte docencia a población de
todas las edades desde el año 1997 y se divide en dos áreas: la de música clásica
y la de música tradicional.
Estas áreas son las que desarrollan importantes programaciones educativas
relacionadas con las siguientes especialidades: piano, guitarra clásica y eléctrica,
música y movimiento, lenguaje musical, gaita gallega, gaita asturiana, acordeón
diatónico, percusión tradicional y técnica vocal.

La formación se adapta a las necesidades e intereses individuales del
alumnado matriculado, aunque cabe destacar la consecución de dos grandes
objetivos para el desarrollo local: el mantenimiento del Grupo de Gaitas Brisas
del Navia y la creación e implementación de la Banda de Gaitas El Trasno.
La Escuela cuenta en la actualidad con 89 matriculaciones y, el alumnado
mayoritariamente infantil y juvenil, está implicado en el diseño y ejecución de
medidas de difusión cultural, a través de iniciativas como festivales o
encuentros musicales.
5. Biblioteca.
La Biblioteca Municipal “Gonzalo Anes” es un centro cultural que abrió sus puertas
en el año 1996, ofertando servicios básicos: información bibliográfica, préstamo de
libros. Desde el 2002, acompaña a la gestión global del centro un importante plan
socioeducativo en materia de alfabetización informacional y animación a la lectura.
Es esta línea de trabajo la que democratiza verdaderamente el servicio y la que
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destaca la actuación bibliotecaria con reconocimientos del Ministerio de Cultura o
de la Federación de Gremios de Editores de España.
La promoción de la lectura, dirigida a diferentes colectivos, encuentra en la
infancia y la adolescencia el sector más modelable a los esfuerzos de fomento
de la lectura. Así, diferentes programaciones encuentran en la población menor
de edad a sus principales destinatarios:
-

Proyecto Nacer Leyendo. Se dirige a todas las familias en las que ha nacido un
bebé a lo largo del año para sensibilizarlas sobre la importancia de fomentar la
lectura desde edades tempranas. Invita a los bebés a participar en uno de los
primeros actos socioculturales: su bautizo lector; en el que conocen a su
Padrino/Madrina de la Lectura (un personaje con influencia social que
corrobora los objetivos y aplaude las metas del proyecto). Los bebés reciben
un carnet de la Red de Bibliotecas, una carta de enhorabuena, un libro-juego,
una guía de lectura con varios consejos para animar a leer.

Los bebés

participantes pasan a formar parte del Gran Álbum de Bebés Lectores de la
Biblioteca.
-

Un Puente Literario. Es un programa de descentralización de la Biblioteca
Municipal, de coordinación con otro agente socioeducativo (la Escuela Infantil
La Estela) y de fomento de la lectura. Descubre, a través de 7 proyectos
representados con los 7 colores del arco iris, la función de la biblioteca, la
importancia de la lectura y el poder de los libros sobre el alumnado de la
Escuela 0-3 años. Proyectos: La caja de los cuentos (Animación a la lectura a
través del cuento), Cuento Contigo (Sensibilización dirigida a padres y madres),
Libros sobre ruedas (Descentralización del servicio de préstamo colectivo),
Contando con la imagen (Desarrollo de un proyecto anual basado en la
ilustración), Visitas Escolares, Celebraciones y Día de la Biblioteca.

-

La Pequeteca. Es un proyecto de animación a la lectura y de educación en
valores a través del cuento. Encuentra en la Biblioteca el espacio de
participación infantil y en el cuento una herramienta de aprendizaje y
educación. Forma a una pequeña ciudadanía comprometida con los Derechos
de la Infancia, con la Justicia, con la Salud, con la Igualdad, con la Diversidad.

-

Literatura de Colores. Es un proyecto de fomento de la lectura a través de la
lectura de textos teatrales, del juego dramático y del trabajo actoral. Supone la
participación real de la infancia en importantes programaciones de carácter
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oficial de las que se convierte en protagonista: Día del Libro, Día contra la
violencia de Género. Al considerarse la mejor iniciativa de participación infantil
municipal, se ha engrosado en la actualidad con los “desayunos de trabajo” lo
que propicia que la infancia pueda expresar su opinión e ideas sobre diversos
aspectos de la vida municipal.

-

Tendiendo manos a la Escuela. Es un proyecto que justifica la necesidad de
aunar esfuerzos en materia de fomento de la lectura entre la Biblioteca
Municipal y el colegio público Darío Freán. Incluye visitas escolares y
actividades descentralizadas que concuerdan con proyectos educativos de
aula.

-

Cultura al calor de un café. Convierte a la Biblioteca en foro de la palabra para
fomentar el aprendizaje permanente, el intercambio de experiencias y
conocimiento; concibiendo a la biblioteca como un ente vivo. Cada sesión,
dirigida a una temática diferente (arqueología, medioambiente, literatura…)
provoca convivencias intergeneracionales, aunque el grueso de la población
participante es adulta.

6. Área de Deportes.
El Polideportivo y el Gimnasio son dos servicios municipales que prestan actividad
al concejo desde 2007. La infancia que pertenece a clubes deportivos hace uso
gratuito de las instalaciones para sus entrenamientos en invierno; en el 2015 se
empiezan a impulsar las primeras actividades deportivas dirigidas a la infancia a
través de pequeños talleres o sesiones demostrativas.

7. Área de Nuevas Tecnologías.
Desde 2001 Coaña cuenta con un Área de Nuevas Tecnologías y con un centro
informático de uso público. A él puede acceder población infantil en actividades
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programadas (talleres de mecanografía, de ofimática, etc.) o para uso de ocio
(siempre acompañados de un adulto cuando no superen la edad de 10 años).
El área de Nuevas Tecnologías es responsable, además, del Boletín de
Formación y Empleo (dirigido a jóvenes y a familias); las campañas de renovación
del DNI en colaboración con la Policía; el maratón fotográfico por el municipio con
dos categorías: adultos e infantil; las jornadas de educación y Nuevas Tecnologías.

Coaña, además, cuenta con un servicio de Alerta SMS mediante el que las
personas suscritas reciben, a través de un mensaje de texto al móvil, información
de

carácter

variado:

cursos,

talleres,

fiestas,

subvenciones,

actividades

culturales…
La actualización del portal oficial del Ayuntamiento de Coaña, del que penderá
el documento oficial Plan de Infancia Municipal, se actualiza a través de esta área
de trabajo.

8. Área de Turismo.
Es un servicio municipal inaugurado en el año 2002 que presta cobertura en
materia de información turística a visitantes, a vecinos y a investigadores. Se ubica
en el entorno del Castro de Coaña, principal atractivo histórico-artístico del
municipio. Desde el área de turismo se realizan actividades variadas de carácter
intergeneracional o infantiles: rutas guiadas (marinera, etnográfica).

9. Seguridad.
El área de Seguridad lleva una década en funcionamiento. En relación con la
infancia se encarga de velar por la seguridad ciudadana, comprobar el estado de
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sus equipamientos junto con la oficina técnica (parques y áreas recreativas).
Además ha realizado actividades de educación vial en colaboración con el colegio
público Darío Freán.
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EL ÓRGANO DE PARTICIPACIÓN
INFANTIL:
La participación infantil en Coaña se materializa a través de diferentes medidas: teatro
(Literatura de colores), desayunos de trabajo, audiencias con responsables políticos y
el Consejo Municipal de Infancia.
o

Literatura de Colores: pasado, presente y futuro. El teatro como
herramienta de participación comprometida con el cambio social.

Un proyecto de educación en valores a través del teatro es la primera
experiencia de participación infantil en el municipio. Literatura de Colores, un proyecto
nacido en 2003 busca a través del teatro el cambio social, el aprendizaje permanente,
el compromiso de la infancia con una sociedad más justa y la participación real y no
dirigida de la infancia en la vida sociocultural del concejo.
Así, los trabajos que se gestan a través de Literatura de Colores se convierten
en protagonistas de programaciones oficiales como el Día contra la Violencia de
Género o el Día del Libro.
Si hasta 2014 esta experiencia se desarrollaba en la Biblioteca Municipal; el
traslado de la iniciativa al colegio público Darío Freán (único centro de Educación
Primaria del municipio) democratizará la iniciativa posibilitando que menores en riesgo
puedan beneficiarse de ella, suavizando el desigual acceso a la propuesta
fundamentado en la desigualdad socioeconómica.

A lo largo de 2015- 2016, el grupo evidencia importantes trabajos:
- Participa en la Conmemoración del Día contra la Violencia de Género con un mural colaborativo y con la
representación de un cuento dramatizado sobre la igualdad.
- Desarrolla un cuentacuentos para la Paz en la Escuela Infantil La Estela.
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- Participa en las Jornadas de Educación para la Paz del colegio Darío Freán con un poema para la paz y
con el reparto de marcapáginas elaborados para la ocasión.
- Participa en el Día del Libro con espectáculo cuentístico-musical en homenaje a la escritora Charo Pita.
- Desarrolla en la Escuela Infantil La Estela un cuento musical.
- Ofrece en el Colegio Darío Freán una actividad con motivo del Día del Libro.

Véase ANEXO II. Integrantes del Grupo de Participación Literatura de
Colores.

o

Desayunos de trabajo: El Derecho a tomar la palabra.

La iniciativa surge en septiembre de 2015 en un intento de comprometer a la
infancia en mejorar situaciones municipales que les son de interés, de trasladar la
opinión infantil a los responsables políticos, de escuchar a la infancia y dotarla de
mecanismos de participación real en su medio.
En los “Desayunos de Trabajo” se dialoga sobre formas de mejorar el
medio en relación con la infancia y se busca el compromiso de la infancia con el
cumplimiento y la promoción de sus derechos.

El grupo participante, además, realiza labores de consulta a sus compañeros y
compañeras trasladando al desayuno no una opinión personal, sino de conjunto.
El grupo participante encuentra en esta fórmula de trabajo un reconocimiento a
sus ideas, a sus aportaciones al municipio, una manera sencilla de acercar a los
gobernantes políticos la opinión infantil, sus preocupaciones, sus intereses.
Véase ANEXO III. Integrantes de los Desayunos de Trabajo.

o

Las audiencias con los responsables políticos: La infancia
escuchada en directo.

El Ayuntamiento recibe, una vez al año, a la infancia en la Casa Consistorial. Niños y
niñas participantes conocen todas las dependencias municipales y el funcionamiento

17

Ayuntamiento de Coaña

MEMORIA
VII Convocatoria de Reconocimiento CAI UNICEF COMITÉ ESPAÑOL

de diferentes servicios: padrón, oficina técnica, oficinas generales… Son recibidos en
el despacho del Alcalde donde dialogan sobre la situación del municipio y le exponen
sus inquietudes.

La población infantil desarrolla un Pleno Simulado en el que participa como público los
concejales y el propio Alcalde.

o

El Consejo Municipal de Infancia.

Es un órgano con una estructura formal, aprobada en Pleno, que permite que niños,
niñas y adolescentes sean escuchados, expresen sus opiniones e ideas y trasladen
sus propuestas y demandas sobre aquellas cuestiones e iniciativas que les afectan
directamente. Los niños y niñas participantes representarán los intereses del conjunto
de la infancia. También formarán parte del Consejo los agentes socioeducativos
colaboradores del Plan de Infancia, los Técnicos Municipales, Responsables de todos
los grupos políticos con representación municipal, el AMPA del Colegio Darío Freán y
la dirección de este centro.
El viernes 13 de mayo, se aprobaron en Pleno las bases reguladoras del Consejo
Municipal de Infancia y del Grupo de Participación Infantil.
Véase ANEXO IV. Bases reguladoras del Consejo Municipal de Infancia y
Aprobación en Pleno de las mismas.

DESCRIPCIÓN DE LOS ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN
INFANTIL.

- Literatura de Colores:
1. Ayuntamiento: Ayuntamiento de Coaña.
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2. Nombre del órgano de participación infantil: Literatura de Colores.
3. Técnicos de referencia:
- Ana María Méndez Infanzón. Coordinadora Técnica. biblio@ayuntamientodecoana.com –
Teléfono: 985 47 34 61
- Azucena García Villamil. Coordinadora Técnica.
escuelademusica@ayuntamientodecoana.com- Teléfono: 650 46 00 22.
3. Rango de edades y sexo de los niños que participan en este órgano:
Edades

Mujeres

Varones

Total

De 3 a 5 años

0

0

0

De 6 a 8 años

4

3

7

De 9 a 12 años

7

6

13

De 13 a 16 años

0

0

0

De 17 a 18 años

0

0

0

Total

11

9

20

4. Fecha de creación del órgano de participación infantil: 2003.
4.1. Número de años/meses de funcionamiento: 13 años.
5. Número Total de niños que, desde su creación hasta la fecha de la solicitud, han
participado, directa o indirectamente en sus dinámicas: 82
5.1. Nº total de niños del municipio (entre 0 y 18 años): 434.
5.2. % que representa el nº de niños que han participado en este órgano respecto al total de
la población infantil del municipio: 18,89%.
6. Relato de su origen, trayectoria, funcionamiento habitual y actividades principales:
Literatura de colores nace como demanda de un grupo de familias con hijos con edades
comprendidas entre 6 y 11 años; buscando una alternativa de fomento de la lectura que diera
continuidad al proyecto La Pequeteca. Se les presenta esta propuesta como actividad de
participación infantil, de educación en valores, de sensibilización social, de fomento de la
lectura y de trabajo actoral. La actividad decide llevarse al colegio para democratizarla en
2016, ya que en horario escolar todo el alumnado podría disfrutar de la iniciativa.
La población infantil participante es protagonista de celebraciones oficiales como el Día del
Libro o la conmemoración del Día contra la Violencia de Género. También ha participado en
celebraciones escolares como el Día de la Paz y ha colaborado con programaciones culturales
de asociaciones de vecinos y en la programación escolar de la Escuela Infantil La Estela.

19

Ayuntamiento de Coaña

MEMORIA
VII Convocatoria de Reconocimiento CAI UNICEF COMITÉ ESPAÑOL

Cambiar de sede supuso acercar la iniciativa a población infantil en riesgo de exclusión por
situación socioeconómica o problemáticas de salud, generando una convivencia armónica en
torno a una actividad comprometida con la promoción de los Derechos de la Infancia.
7. Evaluación del funcionamiento de este órgano de participación infantil (indique los
resultados de la evaluación y el procedimiento seguido):
7.1. Según la apreciación de los niños: La valoración es muy satisfactoria por parte de la
infancia y una media de 15 participantes formaban parte de este grupo. Las bajas tenían que
ver, en el 80% de los casos con el comienzo de la Educación Secundaria; estudios que los niños
y niñas coañeses llevan a cabo fuera del concejo.
Tras cada participación en un acto público los participantes se reunían en asamblea y
analizaban el trabajo desarrollado.
7.2. Según apreciación del Gobierno Local: El Equipo de Gobierno, así como el equipo técnico
estimaban conveniente trasladar la sede del grupo al colegio Darío Freán por varias razones:
- Democratizar esta propuesta centralizándola en el lugar donde se concentra toda la
población infantil coañesa.
- Desarrollar la actividad dentro del horario escolar, ya que la jornada del colegio es partida y
salen a las 16:30 h.
A propuesta del equipo técnico se plantea la importancia de reforzar la actividad con la
contratación de una empresa de ocio y tiempo libre especializada en participación.
7.3. Según apreciación de otros agentes sociales: padres y madres valoran positivamente el
trabajo del grupo. El profesorado acoge con agrado esta actividad por su carácter integrador y
sus objetivos sociales.

- Desayunos de trabajo: Restauradores de Justicia.
1. Ayuntamiento: Ayuntamiento de Coaña.
2. Nombre del órgano de participación infantil: Desayunos de trabajo de los “Restauradores
de Justicia”.
3. Técnicos de referencia:
- Ana María Méndez Infanzón. Coordinadora Técnica. biblio@ayuntamientodecoana.com –
Teléfono: 985 47 34 61
- Azucena García Villamil. Coordinadora Técnica.
escuelademusica@ayuntamientodecoana.com- Teléfono: 650 46 00 22.
3. Rango de edades y sexo de los niños que participan en este órgano:
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Mujeres

Varones

Total

De 3 a 5 años

0

0

0

De 6 a 8 años

2

4

6

De 9 a 12 años

3

3

6

De 13 a 16 años

0

0

0

De 17 a 18 años

0

0

0

Total

5

7

12

4. Fecha de creación del órgano de participación infantil: 2015.
4.1. Número de años/meses de funcionamiento: 9 meses
5. Número Total de niños que, desde su creación hasta la fecha de la solicitud, han
participado, directa o indirectamente en sus dinámicas: 12
5.1.Nº total de niños del municipio (entre 0 y 18 años): 434.
5.2. % que representa el nº de niños que han participado en este órgano respecto al total de
la población infantil del municipio: 2,76%.
6. Relato de su origen, trayectoria, funcionamiento habitual y actividades principales:
Los desayunos de trabajo surgen para arropar la propuesta de participación a través del teatro
y se proponen como espacio para el debate, para la consulta, para la aportación infantil y la
relación de la infancia con la Administración Local. En estos desayunos, el grupo cuestiona
temáticas de interés para la infancia (dentro y fuera de la escuela), valores, piensa en
actuaciones que pueden llevar a cabo para generar cambios a favor del bienestar o del
cumplimiento de los Derechos de la Infancia, en su entorno.
Participan 12 niños y niñas que traerán a los desayunos de trabajo no su opinión personal, sino
la impresión y la visión del resto de compañeros; por lo que se convertirán en agentes de
consulta de su clase, de su centro de estudios.
Para los integrantes del grupo, elegidos a través de votación, la experiencia les resulta
fascinante y les hace sentir importantes. Lo es por el formato, análogo a los desayunos
políticos. Lo es por la relación que propicia con el Ayuntamiento y los responsables políticos.
También por la relevancia de saber que su opinión y la posibilidad de incidir en el medio se
tiene en cuenta, se respeta.
7. Evaluación del funcionamiento de este órgano de participación infantil (indique los
resultados de la evaluación y el procedimiento seguido):
7.2. Según apreciación del Gobierno Local: Para el Gobierno Local la iniciativa supone contar
con un canal imprescindible de comunicación con la infancia, con la aportación de la mirada
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infantil. La información que se extrae de los desayunos de trabajo será evaluada por los
políticos a través del trabajo de la Comisión de Seguimiento del Plan de Infancia.
El Ayuntamiento se compromete a valorar y estudiar la viabilidad de los requerimientos que
aporta la infancia para llevar a cabo medidas razonables que mejorarán la calidad de vida de la
infancia y la adolescencia en la escuela y en el municipio.
La celebración de los Consejos de la Infancia en el colegio público Darío Freán se hace
indispensable para contar con la participación de todos los integrantes de estos desayunos de
trabajo.
7.3. Según apreciación de otros agentes sociales: El profesorado valora que la participación
encuentre como escenario el colegio; lugar donde se concentra la población infantil. Considera
que esta iniciativa promueve la responsabilidad ciudadana desde edades tempranas y ofrece
una alternativa de ocio altruista a los recreos matinales.
Los técnicos municipales obtienen información de la gestión muy interesante para evaluar sus
servicios, sus prácticas socioeducativas.

- Audiencias con responsables políticos.
1. Ayuntamiento: Ayuntamiento de Coaña.
2. Nombre del órgano de participación infantil: Audiencias con responsables políticos.
3. Técnicos de referencia:
- Natividad López García. Animadora Sociocultural del Ayuntamiento de Coaña.
natividad@ayuntamientodecoana.com- Teléfono: 985473535.
3. Rango de edades y sexo de los niños que participan en este órgano:
Edades

Mujeres

Varones

Total

De 3 a 5 años

0

0

0

De 6 a 8 años

0

0

0

De 9 a 12 años

18

19

37

De 13 a 16 años

0

0

0

De 17 a 18 años

0

0

0

Total

18

19

37

4. Fecha de creación del órgano de participación infantil: 2010.
4.1. Número de años/meses de funcionamiento: 6 años.
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5. Número Total de niños que, desde su creación hasta la fecha de la solicitud, han
participado, directa o indirectamente en sus dinámicas: 246
5.1.Nº total de niños del municipio (entre 0 y 18 años): 434.
5.2. % que representa el nº de niños que han participado en este órgano respecto al total de
la población infantil del municipio: 56,68%.
6. Relato de su origen, trayectoria, funcionamiento habitual y actividades principales:
La actividad nace por un proyecto educativo del centro y se realiza, cada año, en coordinación
entre el Ayuntamiento y el colegio público Darío Freán.
En el colegio se lleva a cabo una actividad previa en la que preparan unas elecciones, y un
pleno.
En la visita al Ayuntamiento, el alumnado conoce a los gobernantes, los distintos servicios
municipales que alberga la Casa Consistorial, llevan a cabo el Pleno ensayado en el colegio
utilizando a los políticos como espectadores.
7. Evaluación del funcionamiento de este órgano de participación infantil (indique los
resultados de la evaluación y el procedimiento seguido):
7.1. Según la apreciación de los niños: La actividad sorprende a la infancia porque les acerca a
los políticos y les invita a utilizar unos espacios que casi nunca son frecuentados por la infancia.
Llevar a cabo el Pleno simulado, con los políticos como oyentes, les hace sentirse importantes
y les permite utilizar su capacidad crítica, expresarse y reflexionar sobre temas diversos de la
política municipal.
A pesar de la cercanía geográfica, el Ayuntamiento, es un órgano desconocido para la infancia.

7.2. Según apreciación del Gobierno Local: La actividad supone acercar a la infancia al
Ayuntamiento, hacerla conocedora de su funcionamiento y de los servicios que presta. La
invita a participar en la vida política, acerca su opinión a los gobernantes, invita a dialogar con
ellos. El proyecto promueve que la infancia conozca sus posibilidades de participar en la vida
política, presente y futura.

7.3. Según apreciación de otros agentes sociales: El profesorado elogia la iniciativa y por ello
se ha convertido en una constante de la programación escolar.
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EL ÓRGANO DE COORDINACIÓN
INTERNA:
Con el nacimiento del Plan de Infancia se ha creado un órgano de
coordinación interna que tendrá como misión hacer un seguimiento del Plan,
llevar a cabo evaluaciones de proceso, incidir en determinados aspectos que
supondrán una optimización del programa durante su ejecución.
El órgano de coordinación interna estará formado por representantes
políticos, por las personas que forman parte de la coordinación técnica del Plan
y por una responsable técnica del área de Servicios Sociales.

FICHA DESCRIPTIVA DEL ÓRGANO DE
COORDINACIÓN INTERNA: “ÓRGANO DE
COORDINACIÓN INTERNA DEL PLAN DE
INFANCIA DE COAÑA”
1. Ayuntamiento de la localidad u otro Gobierno Local: Ayuntamiento de Coaña.
2. Nombre del órgano de coordinación interna: “ÓRGANO DE COORDINACIÓN
INTERNA DEL PLAN DE INFANCIA DE COAÑA”
2.1. Concejalía u otro departamento que lidera y coordina este órgano: Concejalía de
Infancia.
2.2. Concejal/a de referencia (indicar nombre y apellidos, cargo/función, email y
teléfono de contacto): María Victoria Blanco Méndez. Concejala de Infancia y
Educación. marivi@ayuntamientodecoana.com. Teléfono: 618 770 785.
2.3. Técnico de referencia (indicar nombre y apellidos, cargo/función, email y teléfono
de contacto):
Ana María Méndez Infanzón. Coordinadora Técnica del Plan y Responsable Técnica
de la Biblioteca Municipal. biblio@ayuntamientodecoana.com. Teléfono: 985 47 34 61.
Azucena García Villamil. Coordinadora Técnica del Plan y Responsable Técnica de la
Escuela de Música Municipal. escuela@ayuntamientodecoana.com. Teléfono: 650 46
00 22.
3. Concejalías u otros departamentos representados en este órgano: Concejalía de
Economía, Personal, Empleo, Desarrollo Local y Nuevas Tecnologías; Concejalía de la
Mujer, Bienestar Social y Tejido Asociativo.
4. Fecha de creación del órgano de coordinación interna: 2015
4.1. Nº de años / meses en funcionamiento: 10 meses.
5. Relato de su origen, trayectoria, funcionamiento habitual y actividades principales:
Desde su creación ha mantenido contacto con el Observatorio de la Infancia del
Principado de Asturias, con UNICEF Asturias, ha buscado colaboradores para el Plan
y ha iniciado los trabajos para la elaboración del I Plan de Infancia. Nos ha asesorado
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en la necesidad de crear un Órgano de Coordinación Interna formado por políticos y
técnicos municipales y que se constituya formalmente mediante una Resolución de
Alcaldía. Hasta el momento de la aprobación del Plan ha consensuado todos los pasos
y el contenido, se ha citado con agentes colaboradores y ha realizado un seguimiento
de la participación y de las opiniones de los distintos agentes colaboradores en el
Plan. Su trabajo quedará expuesto en las jornadas “XI AULA MUNICIPAL POR LOS
DERECHOS DE LA INFANCIA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS" organizadas por el
Instituto Asturiano de Administración Pública Adolfo Posada.
5.1. Indíquese cuáles han sido sus principales logros, como consecuencia de su
actividad:
- Involucrar a diferentes técnicos municipales en el Plan de Infancia y Adolescencia.
- Buscar colaboración entre agentes socioeducativos de diferentes áreas.
- Realizar labores de consulta y estudio del medio.
- Mantener y establecer diferentes medidas de participación infantil.
- Participar en jornadas de formación.
- Celebrar el Día de los Derechos de la Infancia.
- Redactar el I Plan de Infancia y Adolescencia del Municipio.
- Realizar labores de información a los agentes colaboradores en el nacimiento del
Plan.
- Consensuar una fórmula de seguimiento y evaluación permanente del Plan.
- Evaluar los mecanismos de difusión de las distintas actividades y programaciones
incluidas en el Plan.
- Propiciar una evaluación final de lo realizado.
6. Evaluación del funcionamiento de este órgano de coordinación interna (indique los
resultados de la evaluación y el procedimiento seguido):
El órgano de Coordinación Interna acoge a los principales responsables políticos en
materia de infancia, a la coordinación técnica del Plan y a un responsable técnico del
Área de Servicios Sociales al considerarse ésta base de la herramienta de trabajo.
El funcionamiento del Órgano permite hacer conocedor al Equipo de Gobierno de
todas las propuestas de mejora que proponen los diferentes agentes socioeducativos y
de los grupos de participación; para evaluarlas y canalizar aquellas que tengan
coherencia, que puedan ser asumidas económica o técnicamente.
7. Optativamente, indíquese, si hubiere, qué otros órganos y/o acciones de
coordinación más relevantes se han puesto en práctica con entidades externas (otras
AAPP, entidades educativas, asociativas, empresariales, etc.):
- Asambleas con todos los agentes colaboradores del Plan para mostrarles el
documento definitivo Plan de Infancia que recoge las aportaciones de técnicos,
asociaciones y demás entidades colaboradoras.
- Reunión técnica informativa y formativa con todos los técnicos municipales y
concejales del equipo de gobierno para mostrar el documento final.
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INFORMACIÓN ECONÓMICA:
Coaña no tiene una partida económica destinada a infancia en exclusiva.
Analizar las líneas de trabajo, los proyectos y programas nos permite hacer una
estimación del gasto que las arcas municipales despliegan sobre la población infantil y
juvenil. Personal de diferentes servicios, también dedica parte de su jornada laboral a
los menores y existen inversiones en mobiliario urbano o en mantenimiento que
también consideramos dirigidos a la infancia (creación y mantenimiento de parques,
mobiliario para la sala de lectura infantil, gastos de acondicionamiento en el recinto
escolar, o en distintas infraestructuras: colegio y escuela infantil La Estela).
Gastos relativos al año 2015:
Concepto

Presupuesto

Mantenimiento

17.000€

Servicios Sociales

52.200€

Animación

12.000€

Participación

1.500€

Colegio

60.000€

Escuela Infantil

54.000€

Biblioteca

20.000€

Escuela de Música

30.770€

Deporte

8.900€

Nuevas Tecnologías

3.500€

Turismo

2.300€

Total

262.170€
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EVALUACIÓN.
Conmemoración del Día de los Derechos de la Infancia.
En la Biblioteca:
La celebración del Día Internacional de los Derechos de la Infancia se ha desarrollado en 2015 dentro de la
programación La Pequeteca. Las sesiones se han desarrollado todos los miércoles de Octubre y Noviembre en la sala
infantil y en horario de 17:30 a 18:30 h. En cada una de estas asambleas se recordaba el contenido de la temática y la
población participante descubría todos los Derechos de la Infancia a través de cuentacuentos. Tras la representación
del relato escogido se profundizaban contenidos mediante canciones, actividades plásticas o juegos cooperativos.
Paralelamente, los niños y las niñas asistentes confeccionaban un gran mural que quedó expuesto en las
instalaciones. Éste sirve para divulgar los Derechos y recalca la importancia que concede la infancia a los mismos. De
él penden fotos, reflexiones y figuras variadas realizadas por quienes han protagonizado esta peculiar forma de
sensibilizar mediante la expresión plástica.
El miércoles 18 de Noviembre, los niños y niñas participantes en la actividad recibieron al Alcalde y a la
Concejala de Infancia para explicarles cuáles son sus derechos, presentarles la exposición y comentarles la
importancia que conceden a sus derechos y a sus deberes como ciudadanos.
El Alcalde y la Concejala de Infancia entregaron a la infancia participante el título de DIPLOMADOS EN
DERECHOS.

En la Escuela Infantil “La Estela”:
La Escuela Infantil La Estela, en colaboración con las familias, confeccionó el “Tren de los Derechos” dónde
en cada vagón viaja un niño o niña de la Escuela. Con esta actividad se pretende hacer un llamamiento tanto sobre las
necesidades y reconocimiento de los derechos individuales de los más pequeños así como de la labor de las personas
que cada día trabajan para garantizar el bienestar y desarrollo de los niños y las niñas.

Nº de celebraciones: 2.
Entidades involucradas: 2
Nº de actividades: 10 (sesiones).
Nº de participantes: 34 familias; 62 participantes menores.

Formación- sensibilización de las familias.
o

Los Servicios Sociales Municipales desarrollan una intensa labor preventiva, promotora y
reparadora a favor de la inclusión, de la igualdad y la calidad de vida. Su trabajo de orientación,
socioeducativo, sus programas de capacitación profesional y de apoyo escolar dan buena muestra
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de la importancia que se concede al contexto en el que se desarrollan los menores de edad. El
papel educativo y asistencial de los Servicios Sociales garantiza, no solo el parcheo de
problemáticas socioeconómicas, sino que previenen y promocionan los Derechos Humanos y los
Derechos de la Infancia. La coordinación con la escuela es esencial.
Las familias con menores se han beneficiado del Programa de Información- Valoración- Orientación; del
Programa de Atención a la Familia, a la Infancia y a la Adolescencia. También del programa de
Incorporación Social del que penden dos medidas interesantes de inclusión: el programa de apoyo
escolar y los talleres de capacitación profesional (2015: Buenas prácticas en hostelería).
o
El Área de Nuevas Tecnologías, ha desplegado ha finales de 2015 un interesante programa
dirigido a las familias tituladas VI Jornadas e-Coaña: Familias, educación y Nuevas Tecnologías.
La población participante (familias, ampas, responsables educativos, agentes socioeducativos…)
han dialogado sobre los peligros de la red, han conocido como ayudar a los menores a construir su
identidad digital con cabeza. También se ha conversado sobre los nuevos paradigmas de la
Educación y de las Nuevas Tecnologías.
o
La Escuela Municipal de Salud desarrolla a lo largo de todo el año una intensa labor educativa
dirigida a prevenir la enfermedad, a promocionar la salud y a poner de relieve todos aquellos
aspectos del municipio relacionados con la salud en términos globales. Las sesiones se desarrollan
en las Escuelas Rurales de Cartavio.
o
La Escuela Infantil La Estela también desarrolla un trabajo socioeducativo y sensibilizador con las
familias. Se trata de un servicio educativo y básico para la conciliación de la vida familiar y laboral.
Servicios Sociales Municipales
o Familias con hijos beneficiarias de
Servicios Sociales: 28 familias.
o Niños Beneficiarios: 22.
o Niñas beneficiarias: 28.
Participantes en el Programa de
Apoyo Escolar:
Niños: 4
Niñas: 5
Total: 9
Participantes
en
programas
educativos de Servicios Sociales:
Familias: 19
Niños: 15
Niñas 14

Área de Nuevas Tecnologías

Escuela Municipal de Salud

Jornadas educativas dirigidas a
familias: 1
Nº participantes:21
Nº de agentes colaboradores: 7
Nº de organizaciones participantes: 1

Evaluación
de
05/02/201505/05/2015.
Nº de sesiones: 14.
Nº de participantes: 348.
Sesiones dirigidas a familias con
niños, niñas, adolescentes: 6
Sesiones dirigidas a infancia: 0

La Escuela Infantil “La Estela”, al igual que el resto de escuelas de 0-3 del Principado de Asturias, cuenta con un
sistema de bonificaciones y exenciones según renta familiar y número de miembros de la unidad familiar. Los
porcentajes de bonificación son del 0%, 25%, 63% y 100%. La bonificación está estrechamente relacionada con el
salario mínimo interprofesional. Del total de los 32 alumnos inscritos, un total de13 se benefician de una reducción de
sus cuotas.
Nº de alumnos: 32.
Nº de alumnos bonificados: 13
Nº de alumnos no bonificados: 19
Nº de alumnos bonificados con un 25%: 2
Nº de alumnos bonificados con un 50%: 3
Nº de alumnos bonificados con un 63%: 3
Nº de alumnos bonificados con un 100%: 5

Nacer Leyendo.
Nacer Leyendo es un programa de sensibilización que pretende concienciar a las familias sobre la
importancia de fomentar la lectura desde el hogar y desde edades tempranas. La población destinataria son todas las
familias del municipio que hayan tenido un bebé a lo largo del año. Éstas reciben una carta de enhorabuena que les
cita en un primer acto público para su bebé, adelantándoles que en él conocerán a su Madrina o Padrino de la Lectura:
un personaje con influencia social que se posicionará a favor de los objetivos que han impulsado el proyecto.
El padrino o la madrina de la lectura reciben un sencillo homenaje que justifica por qué el Ayuntamiento de
Coaña ha decidido otorgarle este cargo simbólico. Han colaborado con este proyecto escritores, cuentacuentos,
pediatras, un equipo de matronas y ONGs.
En la cita, los bebés reciben una carta de enhorabuena, un pre-libro, una guía para fomentar la lectura y un
carnet de la biblioteca. Todo será entregado por la Madrina o el Padrino Lector y las autoridades locales. Los bebés
participantes pasan a formar parte del Álbum de Bebés Lectores de la Biblioteca Municipal.
Nacer Leyendo pretende orientar a las familias y comprometerlas en la difícil tarea de consolidar hábitos
lectores, difundir la labor de la biblioteca fomentando su uso por parte de los vecinos desde el nacimiento.
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Nacer Leyendo se ha desarrollado ya en el 2016 gozando de una importante participación de las familias y arropada
con una actividad del grupo de participación que ha formado parte del cartel del Día del Libro.
En el 2016, se ha nombrado Madrina de la Lectura a la escritora y oradora Charo Pita. El grupo de participación
ha llevado a escena una de sus obras ¿Quién puede vencer al viento?, convirtiéndola en un precioso
espectáculo cuentístico musical.
Así, el grupo de participación LITERATURA DE COLORES, ha participado en una programación oficial, ha
colaborado en la tarea de sensibilizar a las familias sobre la importancia del libro y la lectura.
Nº de celebraciones: 1/año.
Nº de participantes menores: 28.
Instituciones relacionadas con la actividad: 1.
Nº de agentes socioeducativos coordinados: 27.
Nº de actividades: 3.

Audiencias Escolares en el Ayuntamiento de Coaña.
La última tuvo lugar el 5 de Noviembre de 2015. Un total de 44 alumnos/as de los cursos de 3º y 4º de Primaria
del Colegio Público “Darío Freán Barreira”, acompañados por tres de sus profesores, acudieron al Ayuntamiento de
Coaña con el objetivo de conocer los servicios que éste alberga.
El programa completo de la visita que realizaron, fue el siguiente:
-

-

Recepción de los alumnos en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Coaña.
Bienvenida a cargo del Alcalde-Presidente, la teniente de Alcalde, la Concejala de Infancia y Animación Sociocultural y
el Concejal de Deportes.
Representación por parte del alumnado de una Sesión Plenaria.
Recorrido por las diferentes oficinas de la Casa Consistorial, guiados por el Alcalde, donde se les explicó la función de
cada uno de los servicios que alberga: Oficinas Generales, Oficina Técnica, Secretaría, Punto de Información Catastral,
Servicios Sociales, Área de Animación Sociocultural y Policía Local.
Invitación a un desayuno saludable por parte del Ayuntamiento.
Tras reponer fuerzas, realización de un tramo de la Ruta Etnográfica, visitando la Estela Discoidea y los restos del
teleférico existentes en Busnovo, para llegar por fin al Castro de Coaña donde disfrutaron de una visita guiada.
La visita que los escolares realizan al Ayuntamiento es de carácter bianual y supone un acercamiento a la
infancia a una serie de servicios ciudadanos para ellos desconocidos.
Nº de celebraciones: 1/año.
Nº de participantes menores: 49.
Instituciones relacionadas con la actividad: 2.
Nº de agentes socioeducativos coordinados: 12.
Nº de actividades: 7.
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Día Contra la Violencia de Género.
En el Colegio Público “Darío Freán”.
El 25 de noviembre, en coordinación con el Colegio Público Darío Freán, los patios del colegio fueron
escenario de una serie de iniciativas de trabajo a favor de la igualdad, de oposición al maltrato. En ellos se
hizo lectura de tres manifiestos de repulsa a la violencia machista protagonizados por el Alcalde, la Dirección
del centro y el Alumnado. Niños y niñas dramatizaron un cuento para la reflexión, ideado para la ocasión
(Libertad y Dominante). El curso de 6º, además, leyó frases esperanzadoras a favor de la justicia y la
igualdad. Como clausura del acto, autoridades municipales, alumnado y profesorado, soltaron globos
morados al aire en señal de recuerdo, de homenaje, de esperanza; posicionándose con este gesto a favor de
una educación en valores que busca abrazar un futuro en el que los Derechos Humanos se verán cumplidos
de forma magistral. En esta misma jornada se expuso una actividad plástica denominada “muro de la
esperanza” donde todo el alumnado puso su granito de arena a favor de la igualdad de género.

Programación Oficial Municipal Contra la Violencia de Género.
El Ayuntamiento de Coaña conmemora cada año el Día Contra la Violencia de Género haciendo un llamamiento a la
población a posicionarse contra esta lacra social y a reflexionar sobre el poder de la educación como herramienta de
cambio. La programación se desarrolló en la Casa de Cultura el viernes 27 de noviembre, a las 17:00 h; e incluía varias
actividades:
- Manifiesto de repulsa a cargo de doña Rosa Suárez Peláez (concejala de igualdad del Ayuntamiento de Coaña).
- Recital Poético “Escrito en Morado”; con la participación de Esther Rubio, Araceli Fernández, Vita López, Matilde
Suárez y Moisés Cima.
- Frases para la reflexión y la esperanza. A cargo de niños y niñas voluntarios a colaborar con el acto.
- Encendido de velas sobre un gran lazo morado en señal de recuerdo.
- Suelta de globos, símbolo de esperanza.
- Exposición del “Muro de la Esperanza”, trabajo plástico colaborativo realizado por todo el alumnado del Colegio
Público Darío Freán.
Nº de programaciones: 2.
Entidades implicadas: 2.
Infancia participante: 184.
Adultos participantes: 106.
Nº de sesiones: 2.
Nº de actividades desarrolladas: 10.
Agentes socioeducativos implicados: 24.

Espectáculo cuentístico-musical.

“Participación Infantil y colaboración entre agentes socioeducativos”.
El 27 de Noviembre la agenda municipal preparaba una actividad especial para la infancia coañesa. La
propuesta interdisciplinar conjugaba música y literatura; incitaba a la infancia a conocer diferentes
servicios municipales y facilitaba la participación infantil en un espectáculo artístico.
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La actividad utilizaba como base Dónde perdió Luna la risa, una obra escrita por Miriam Sánchez
Moreiras y editada por Kalandraka. Con ella se diseñó un atractivo cuentacuentos con adaptaciones
musicales que hacían al público infantil participar acompañados por la guitarra.
La coordinación de la Escuela de Música, su profesorado, el personal bibliotecario unieron sus
esfuerzos para enriquecer la programación educativa de la Escuela Infantil La Estela y del Colegio
Público Darío Freán.
Nº de programaciones: 1.
Nº de sesiones: 2.
Instituciones implicadas: 5.
Población Infantil participante: 129.
Agentes Socioeducativos implicados: 12.

Celebración del Día de la Paz.
En la Escuela Infantil La Estela.
La Escuela Infantil La Estela difundió el Día de la Paz mediante un proyecto plástico en el que colaboraron
todas las familias de la escuela. Todas las familias, con sus hijos e hijas, decoraron un chupete para el
Gran Árbol de la paz que incluía mensajes de esperanza y palabras relacionadas con el respeto, la libertad
y la igualdad. Este árbol crecerá gracias a la concienciación de todas las personas que se comprometen
con construcción de un mundo mejor, un mundo más justo, más humano, más libre, más responsable y en
paz.
La actividad se vio complementada con la programación desarrollada por el Grupo de Participación en el centro:
Dramatización de un cuento para la paz, de un poema para la paz y reparto de marcapáginas.
En el Colegio Público Darío Freán.
El grupo de cuarto de primaria del colegio Darío Freán fue el responsable de organizar los actos de
conmemoración del Día de la Paz. La programación se desarrolló en dos actos; uno dirigido a los grupos
educación infantil y de primero y segundo de primaria; el otro, dirigido al resto de alumnado.
Comenzaron con una exposición de la biografía de Mahatma Gandhi; se recitó un poema para la paz y
se desarrolló un cuentacuentos de educación en valores.
En la Biblioteca Municipal.
El proyecto La Pequeteca celebró unas nuevas Jornadas de Cuentos para la Paz. Éstas se
desarrollaron en tres sesiones (Miércoles 13, 20 y 27 de Enero) y utilizaron los relatos infantiles como
herramienta de educación en valores. Actividades plásticas, musicales, juegos cooperativos…sirvieron
para reforzar los contenidos que se extraían de las obras trabajadas: Una buena costumbre; Dinosaurio
Belisario y El Señor Guerra y la Señora Paz.

El grupo de participación infantil en acción.
Al grupo de participación infantil se le propone reforzar las programaciones escolares que con motivo del
Día de la Paz se desarrollan en las dos instituciones educativas del municipio: Escuela Infantil La Estela
y Colegio Público Darío Freán. Acogen la idea con un fuerte compromiso y con mucha ilusión por
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protagonizar un trabajo importante a favor de un Derecho de la Infancia, del respeto, la justicia y la
igualdad.
Los doce integrantes del grupo buscaron, cada uno, un colaborador más para la iniciativa y comenzaron
a elaborar marcapáginas con poemas para la paz que entregarían a todo el alumnado y profesorado el
día de la celebración. Así, 24 alumnos y alumnas del colegio Darío Freán diseñaron 6 modelos de
marcapáginas diferentes con preciosos poemas relacionados con la temática. Terminado el trabajo, se
les propone escenificar uno de esos poemas y representarlo en las programaciones de la escuela
infantil y del colegio. Acceden mostrando gran interés y motivación. Así con su trabajo, enriquecen las
dos programaciones mediante el regalo de un marcapáginas y la escenificación de un poema que se
inserta en las celebraciones escolares.
En la Escuela Infantil La Estela: El grupo de participación infantil colabora en el cuentacuentos “Una
casa en el bosque”, dramatiza el poema y reparte marcapáginas.
En el colegio Público Darío Freán: Escuchan la biografía de Mahatma Gandhi, intervienen escenificando
su poema y contemplan un cuentacuentos para la paz.
Nº de programaciones: 3.
Sesiones desarrolladas: 6.
Agentes socioeducativos adultos: 8.
Agentes socioeducativos menores: 24.
Actividades: 11.
Instituciones coordinadas: 3

La Pequeteca.
La Pequeteca es la hora del cuento de la infancia coañesa. Una cita con la biblioteca, con los iguales,
con la literatura. Un espacio de aprendizaje a través del juego y una apuesta de promoción lectora a
través de la selección de álbumes infantiles entrañables. Cada miércoles se desarrolla una sesión en la
Biblioteca Municipal y cada mes se dedica a una temática concreta.
La Pequeteca alcanza su 13º año de andadura y ha sido un proyecto central del plan premiado por el
Ministerio de Cultura como Mejor Proyecto del Año en la Categoría de Integración Social (2006).
En relación con el Plan de Infancia, las temáticas buscan: Velar y difundir los Derechos de la Infancia;
incentivar un movimiento social de la infancia a favor de un mundo más justo y respetuoso; propiciar que
la infancia se involucre en todas las fases del proyecto.
Las jornadas desarrolladas en el 2015 fueron: Cantando cuentos, ¡Felices cuentos!, Revoltijo de poesía
y cuento, Besos de cuento, Contándole a la luna, Cuentos que saben a chocolate, Amigos de los
cuentos, Pintando cuentos, Cuentos para reírse del miedo.
Las jornadas que se desarollarán en 2016 serán las siguientes:
-

Enero: Cuentos para la Paz.
Febrero: Cuentos por un mundo más justo.
Marzo: Igual a cuentos. (Cuentos e igualdad de género).
Abril: Cuentos saludables. (Cuentos y educación para la salud).
Mayo: Colores y costumbres. (Cuentos e interculturalidad).
Junio. Ecocuentos. (Cuentos y Educación Medioambiental).
Octubre. Abuel@s de Cuento. (Cuentos e intergeneracionalidad).
Noviembre. Por los Derechos de la Infancia.
Diciembre. Divercuentos. (Cuentos y diversidad).

Nº de sesiones desarrolladas a lo largo del año: 30.
Media de participantes: 15,3.
Técnicos involucrados: 3.
Agentes socioeducativos colaboradores: 4.

Aula Divertida.

El “Aula Divertida” es un proyecto que pretende educar para el ocio y el tiempo libre, a la vez que ofrece diversión y
juego a la población infantil, con una programación que abraca campos como la animación sociocultural, la animación a
la lectura, la coeducación y promoción del deporte, la interculturalidad y la educación para la salud.
Este proyecto nació en el año 2003 con el objetivo de fomentar la conciliación de la vida familiar y laboral, al tiempo que
los menores lograban mantener el contacto directo durante la época estival con los compañeros del Colegio, que dada
la dispersión geográfica del municipio, se haría muy complicado de no ser por la organización de este tipo de
actividades.
Se basa en un método de trabajo activo y participativo en todo momento, que divide a los participantes en dos grupos:
por un lado aquellos con edades comprendidas entre los 4 y los 6 años; y por otro, los de 7 a 10 años.
Entre las muchas actividades que se desarrollan a lo largo de la temporalidad del Aula Divertida, destacan las
siguientes: desayunos saludables, rutas, juegos deportivos, talleres creativos, actividades de animación a la lectura y
fiesta de fin de actividad.
Las sesiones utilizan como sede las instalaciones del colegio público Darío Freán y se llevan a cabo de 10:30
a 13:30 h.
En el 2016 la actividad se buscará una mayor implicación de la población infantil en todas las fases del
proyecto y se diseñarán actividades comunitarias dirigidas por el público infantil participante.
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Nº de sesiones desarrolladas: 30
Nº de actividades: 62
Nº de participantes mes de Julio: 37.
Nº de participantes mes de Agosto: 38
Nº de proyectos: 5
Nº de familias participantes: 28.
Nº de técnicos municipales: 2
Nº de Técnicos ajenos: 5
Agentes socioeducativos : 3

Día del Libro.
El mes de Abril Coaña incrementa sus esfuerzos para promocionar la lectura, el uso de la Biblioteca Pública,
la sensibilización de las familias sobre su papel garante del hábito lector. Lo hace a través de diferentes medidas:
Jornada especial dentro de La Pequeteca.
Recepción de 4 visitas escolares con cuentacuentos y ruta literaria.
Celebración Oficial del Día del Libro.
Actividades con el grupo de participación.
Nº de sesiones desarrolladas: 10.
Nº de participantes: 621.
Nº de menores involucrados en la organización: 29.
Nº de familias participantes: 58.

Celebración del Día de la Familia.

La Escuela Infantil “La Estela” conmemora el Día de la Familia con una serie de actividades que permiten
abrir el centro hacia el exterior e involucrar a las familias en la programación curricular de “La Estela”. Un total de 11
familias se ofrecieron voluntarias para llevar a cabo diferentes talleres y actividades en las 3 aulas de la Escuela. Las
actividades se desarrollaron del 16 al 29 de mayo y tuvieron un carácter variado: científicas, plásticas, musicales, de
cocina….
El día 30 de mayo y como clausura de esta celebración, todas las familias de la Escuela recibieron un
portarretratos elaborado por el alumnado para esta ocasión.
Nº de celebraciones: 5.
Nº de entidades participantes: 2.
Nº de adultos voluntarios: 12
Nº de participantes: 11 familias y 32 alumnos.
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Visitas Escolares a la Biblioteca.
Conocer el funcionamiento de servicios municipales, incentivar el uso de la Biblioteca Pública y participar en
actividades no incluidas en la programación escolar, es una forma de garantizar la participación real de la infancia en la
comunidad, de democratizar verdaderamente los servicios, de crear experiencias que sirvan para una correcta
transición a la vida adulta.
Así, cada año, los grupos de educación infantil visitan la Biblioteca con motivo del Día del Libro. Lo hacen para
descubrir el funcionamiento de un servicio municipal, para respaldar ante ellos el valor del centro, para reforzar las
múltiples tareas de fomento de la lectura.
Tras un breve taller de formación de población usuaria, los niños y niñas participan en un interactivo cuentacuentos;
posteriormente disfrutan de una ruta literaria mediante la que conocen la cultura marinera, las manifestaciones de la
arquitectura indiana o a la figura de Jovellanos y el Palacio de Mohías.
La actividad se dirige a los tres grupos de Educación Infantil y al grupo de 2-3 de la Escuela Infantil La Estela y se
realiza en torno al Día del Libro.
La actividad desarrollada en 2015 se llevó a cabo utilizando la obra Majo el rinoceronte y la visita literaria fue a la
Ortiguera indiana.

Las actividades desarrolladas en 2016 utilizaron como lectura base el cuento de Charo Pita ¿Quién puede vencer al
viento?. La ruta literaria fue a la Visita palaciega y el descubrimiento de la figura de Jovellanos.
Nº de programaciones: 4/año.
Nº de actividades: 5.
Nº de participantes: 63
Agentes socioeducativos implicados: 8
Instituciones implicadas: 3

Un puente literario.

Es un programa que aúna esfuerzos en materia de promoción lectora entre la Biblioteca Municipal y la
Escuela Infantil La Estela. Se materializa a través de siete proyectos representados con los siete colores del arco iris.
o
La caja de los cuentos: Cada mes, la Biblioteca destapa una caja negra para proponer una
preciosa historia convertida en cuentacuentos. Pueden ser obras seleccionadas atendiendo los
proyectos educativos de cada aula.
o
Contando con la imagen: El proyecto atiende a la imagen y su poder informativo, comunicativo; a la
ilustración como trabajo artístico muy presente en las obras infantiles. La labor plástica convierte
los pasillos de la escuela en un perfecto cuentacuentos en el que participa el alumnado, el
profesorado y las familias.
o
Libros sobre ruedas: Cada mes, a través de un préstamo colectivo, la Biblioteca Municipal hace
llegar a la Escuela Infantil un nutrido lote de libros. Se trata de obras que profundizan contenidos
trabajados en los proyectos de aula o que se seleccionan por su valor literario o su temática. Los
documentos pueden ser prestados a las familias usuarias del servicio educativo.
o
Cuento Contigo: La iniciativa pretende sensibilizar a las familias sobre la importancia de naturalizar
hábitos lectores desde el hogar. Guías y talleres dirigidos a padres y madres sirven de orientación
a una labor que requiere un inicio temprano, constancia y esfuerzo.
o
Visitas Escolares: Incliídas dentro de la programación especial del Día del Libro, suponen una
primera salida del centro; una actividad que se desarrollará en el servicio municipal de Biblioteca y
en la que los bebés disfrutarán de un taller adaptado de formación de usuarios y de un
cuentacuentos. En esta actividad sólo participa el aula “La Estrella”.
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Celebraciones: Celebraciones como el magosto, el carnaval o cualquier proyecto de actividad
pueden contar con la colaboración del servicio de Biblioteca Municipal que preparará
cuentacuentos específicos para profundizar en los objetivos marcados en el proyecto de centro.
Día de la Biblioteca: En torno al 24 de Octubre, la Biblioteca desarrolla un taller adaptado de
formación de usuarios. “Capuchín”, la mascota de la Biblioteca Infantil, se convierte en protagonista
de un cuentacuentos que expone el valor de la lectura, la importancia de los libros, cómo se
preparan para entrar a formar parte del fondo de una Biblioteca, cómo se prestan…

Nº de programaciones: 7
Nº de sesiones: 27
Nº de alumnos participantes: 38
Nº de familias: 38
Coordinación con otros agentes socioeducativos: 4
Instituciones implicadas: 3

Pedagogía musical.
A lo largo del año, la Escuela de Música de Coaña ha ofertado su programación educativa habitual en las
especialidades de piano, guitarra, acordeón diatónico, percusión tradicional, gaita gallega, gaita asturiana, música y
movimiento, lenguaje musical y técnica vocal.
Por otra parte, ha desarrollado una interesante labor dirigida a fomentar la participación de la infancia en la
vida municipal a través de la música, a descentralizar el servicio de Escuela de Música dándolo a conocer al grueso de
la población, ofreciendo diversas actividades gratuitamente para democratizar el acceso a estas actividades culturales.
La consecución de objetivos tan ambiciosos se ha logrado mediante la realización de diferentes proyectos y
actividades:
Charlas educativo-musicales: La Escuela de Música ha desarrollado en el colegio público Darío Freán una
introducción al folklore asturiano y a la música tradicional asturiana. El alumnado conoció los instrumentos
más significativos: acordeón diatónico, gaita asturiana, bombo, pandereta, pandero cuadrado, tarañuela,
tambor asturiano. La muestra fue acompañada de una explicación de las partes de cada instrumento, de su
origen, de las formas diferentes de utilizarlos según zona geográfica. La explicación y demostración fue muy
interactiva y corrió a cargo de un profesional de la música regional con reconocida trayectoria musical a nivel
internacional: Javier Tejedor. Para finalizar cada sesión formativa los niños y niñas de cada grupo educativo
tocaron de forma colectiva el grueso de instrumentos presentados.

-

Talleres de instrumentos: Todos los miércoles de mayo, la Escuela de Música oferta un taller de violín dirigido
por el músico Iose Valencia. La actividad va dirigida a población adulta e infantil interesada en acercarse a la
historia de este instrumento y en recibir nociones básicas de iniciación.

-

Taller de música y movimiento: Va dirigido a infancia con edades comprendidas entre 3 y 6 años y se
desarrolla en el colegio Darío Freán de Jarrio. La actividad corrió a cargo de Lola Rodríguez y Ana Mª
González, dos de las profesoras de música clásica de la Escuela. Invita a niños y niñas a incorporar la
música en su actividad diaria mediante el juego. La programación, además, evidencia el influjo de la música
en el aprendizaje y el desarrollo de otras disciplinas no musicales: matemáticas, lenguaje, coordinación
motriz…
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-

Festivales de la Escuela de Música: La Escuela de Música ha llevado a cabo a lo largo del año tres festivales.
Éstos sirven para dar a conocer la labor pedagógica que realiza la Escuela de Música e invitan a la población
infantil y juvenil alumna a convertirse en protagonista de actividades culturales reconocidas.
Dos de los festivales se enmarcaron como clausura del curso escolar; otro tuvo como finalidad servir de
exposición de todas las especialidades musicales que oferta el servicio y la profesionalidad del equipo de
profesores que integra este proyecto educativo.

-

Espectáculos cuentístico-musicales: Se desarrollan en coordinación con otros servicios y agentes
socioeducativos: Grupo de participación, Biblioteca Pública, Escuela Infantil y Colegio Público Darío Freán.
Tienen como finalidad ofertar una pedagogía musical de forma transversal que se combina con la literatura,
con la educación física, con la actividad plástica. Las actividades fueron 2 y se desarrollaron en diferentes
escenarios.
Nº de programaciones: 5
Nº de sesiones: 16
Nº de alumnos menores de la Escuela de Música: 42
Nº de infancia participante: 195
Población asistente a los actos: 150
Coordinación con otros agentes socioeducativos: 16
Instituciones implicadas: 3

Mes de la fotografía.
El mes de la fotografía es una apuesta por el aprendizaje permanente, por el desarrollo de la creatividad, por la
búsqueda de fórmulas de un ocio saludable, activo y enriquecedor, por la promoción turística de un municipio cargado
de encanto y recursos. Reúne a población de diferentes edades, también a la infancia y adolescencia para participar en
una serie de actividades:
Maratón fotográfico por el concejo; con varias categorías: infantil y adulto.
Realización de ruta familiar por el municipio.
Exposición fotográfica Asturias Naturalmente; de AFONAS.
V Tertulia sobre fotografía dentro del espacio Coaña a través del objetivo. Temática: retrato.
Fallo del Concurso y entrega de premios.
La actividad se desarrolla todos los años en el mes de junio.
Nº de programaciones- año: 1
Nº de actividades: 5
Agentes socioeducativos implicados: 12
Participantes infantiles maratón: 8
Total de participantes en el maratón: 35
Nº de visitas a la exposición: 96
Nº de participantes en la tertulia: 56
Infantiles: 12
Adulto: 43
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Turismo y Deporte.

Desde el Área de Turismo y Deportes se han desarrollado diversas actividades que han permitido la
participación infantil o que se han diseñado o pensado en la infancia, la juventud o el global de la población.
Rutas para descubrir el municipio: Las rutas etnográficas y marinera permiten conocer dos Coañas
antagónicas; la costera y la interior.
Se trata de dos rutas dinamizadas y guiadas por responsables técnicas de turismo que permiten valorar la
riqueza paisajística, cultural, histórica y monumental que encierra el concejo.
Sesiones demostrativas de diferentes disciplinas deportivas: En 2015 se llevó a cabo una sesión de
Zumba con una interesante acogida por el público infantil y adolescente. La propuesta atiende a la
necesidad de diversificar en el campo deportivo, aportada por las asociaciones colaboradoras del Plan
de Infancia.
Romería Pico de Jarrio: Se trata de una romería o fiesta de convivencia que reúne a familias en torno a
diferentes actividades convivenciales: misa campestre, churrascada, jornada de juegos infantiles y
populares y baile.

Rutas para descubrir el municipio
o Nº de rutas diseñadas: 2 (marinera y
etnográfica).
o Nº de rutas en las que participó
infancia: 4.
o Nº de participantes infantiles por tipo
de ruta: Etnográfica-6 y Marinera-8.
o Familias participantes: 9

Sesiones
demostrativas
diferentes disciplinas deportivas
Nº de actividades: 1
Nº de sesiones: 3
Nº de participantes: 41

de

Romería Pico de Jarrio.
Nº de programaciones: 1
Nº de actividades: 4
Nº de participantes total: 960
Nº de población menor: 231

Rutas fuera del concejo.

Coaña propone diferentes rutas por la Comunidad Autónoma y provincias limítrofes. Se trata de actividades tendentes
a fomentar una convivencia sana, el contacto intergeneracional. Este calendario de actividades busca conocer el valor
del medio natural y la importancia de contribuir a su protección y mejora; contribuyendo, además, a interpretar el
entorno (fauna, flora, geología..gentes…).
En el último año se han realizado 5 rutas fuera del municipio. Tan sólo en una de ellas han participado menores.
Ruta de senderismo en Las Médulas. Fue realizada el 10 de Abril y en ella han participado 4 menores.
Ruta del Agua de Guitiriz. Se desarrolló el 5 de octubre de 2015.
Ruta La Peral en Somiedo. Se desarrolló el 10 de junio de 2016.
Ruta Zamora-Villablino. Se desarrolló el 11 de junio de 2016.
Ruta Arriondas-Covadonga. Se desarrolló el 21 de febrero de 2016.
Nº de programaciones: 4
Nº de sesiones:5
Nº de participantes: 82, 53,48 ,31 ,31
Nº de infancia participante: 4
Coordinación con otros agentes socioeducativos: 3
Instituciones implicadas: 1

Día del Mar.

La celebración del Día del Mar se diseña y ejecuta con la finalidad máxima de estudiar, conservar y difundir
los rasgos que distinguen a nuestros pueblos marineros y a sus gentes. Preservar la cultura marinera supone
investigar, aliarnos a nuestros mayores en la búsqueda de memoria y recuerdo, estudiar profesiones desaparecidas y
modos de vida que, poco a poco, van desvaneciéndose en un mundo cada vez más globalizado.
La programación, cada año dedicada a una temática, ofrece al público la posibilidad de disfrutar de diferentes
capítulos de historia local que han encontrado en el mar y en sus costas el escenario de recreo, de faena, de
cotidianeidad. De esta forma, Coaña ha homenajeado a la mujer pescadera, ha analizado la historia de la pesca de
bajura, se ha recreado con la pesca en alta mar en la antigüedad. También ha investigado y dado a conocer la historia
del remo en el municipio y de las regatas de botes.
La infancia adquiere un papel protagonista en los actos matinales.
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Actividades previas:
- Estudio de un aspecto relacionado con el mar; elaboración de una gran alfombra marinera.
La programación se desarrolla siempre bajo un mismo patrón de actividad:
Homenaje a los marineros fallecidos en la mar, misa, procesión con la Virgen de El Carmen, ofrendas y
plegarias marineras. El lugar: El Cabo San Agustín.
Comida marinera de hermandad. Lugar: Parque de Ortiguera.
Charla-coloquio sobre un aspecto relacionado con el mar: regatas de botes, pesca de bajura, pesca en
alta mar, deportes acuáticos, la profesión de pescadera…
Concierto de música marinera.
Nº de programaciones- año: 1
Nº de sesiones: 2 (mañana y tarde)
Actividades incluidas en el programa: 6
Participantes infantiles: 88
Participantes adultos: 230
Entidad organizadora: 1
Asociaciones colaboradoras: 3
Temática 2015: Pesca de bajura.
Temática 2016: El mar forja cultura.

Bienvenida a la Navidad.
Esta actividad nació como una humilde propuesta dentro de la hora del cuento coañesa: La Pequeteca. Su
popularidad hizo que en la tercera edición se desbordase el Aula de Lectura, siendo necesario plantearse su ejecución
en un nuevo equipamiento: la Casa Municipal de Cultura.
En la actualidad acuden a la actividad unas doscientas personas. Ellas escuchan un cuentacuentos, acogen
la llegada de Papa Noel y cada participante entrega su carta, dialoga y se saca una foto con el querido hombre de rojo.
Con el Ayuntamiento de Coaña colaboran adolescentes que voluntariamente se implican con la actividad
para maquillar al personaje, buscarle atuendo, sacar fotos y participar en una tarde entrañable para la infancia.
Actividades previas: Contacto con una asociación cultural para colaborar con la iniciativa o con jóvenes
que quieran participar en la iniciativa; difusión de información; elaboración de un cuentacuentos
navideño; compra de detalles para cada niño asistente; compra de pinturas, maquillaje, búsqueda del
atuendo.
Programa:
Presentación y bienvenida de la población participante.
Cuentacuentos.
Bienvenida a Papa Noel.
Recepción de todos los participantes por Papa Noel.
Entrega de un detalle a cada participante.

Nº de programaciones: 1
Nº de sesiones: 1
Actividades incluidas en el programa: 5
Participantes infantiles: 121
Participantes adultos: 98
Entidad organizadora: 1

Difusión de información.
Todo lo relativo a la infancia y adolescencia se difunde a través de diferentes canales: Boletín Informativo El
Coañés, prensa regional, radio local y comarcal, la web quefemos, el servicio de alerta SMS.
En la página web municipal www.ayuntamientodecoana.com se cuelgan los documentos oficiales del Plan de
Infancia y se difunde su actividad.
Todos los servicios cuentan con página web facebook desde donde divulgan sus actividades y memorias;
pero se creó una página de facebook sólo para información del Plan de Infancia y Adolescencia de Coaña. (Plan de
Infancia de Coaña).
Cada servicio municipal envía correos electrónicos a su población usuaria, envía las notas de prensa, sube la
información a las redes sociales, colabora con el Boletín Informativo, actualiza su web.
La web municipal cuenta, además, con un buzón ciudadano que permite a la población (de todas las edades)
expresar dudas, enviar sugerencias, plantear cualquier cuestión municipal que se considere de interés.
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