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Servicio de Igualdad e Infancia

Pleno del Consejo Municipal de la
Infancia
17 de mayo de 2019

Principales actuaciones realizadas
(noviembre 2018 a mayo 2019)

1

Ayuntamiento de Valladolid
Área de Educación, Infancia e Igualdad
Servicio de Igualdad e Infancia

Actuaciones más relevantes desde la celebración del último Pleno del Consejo
Municipal de la Infancia que ha llevado a cabo la Concejalía de Educación, infancia e
Igualdad:

PROGRAMA “CONCILIAMOS” EN CENTROS EDUCATIVOS
El Servicio de Educación colabora con la Junta de Castilla y León poniendo a su
disposición cinco centros educativos para el desarrollo del programa en distintas fechas
del año.
El Ayuntamiento asume el coste de los suministros que conlleva la actividad, como
calefacción, electricidad…
En 2019 se ha ampliado a Carnaval y Semana Santa.
Actualmente se utiliza por unos 1.600 niños.
AMPLIACIÓN DE SERVICIOS DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA
Matriculados en el curso 2018/2019: 1.650

GRUPOS
TALLER JUGAR CON
LA MÚSICA
INICIACIÓN
MUSICAL INFANTIL
MÚSICA Y
MOVIMIENTO
INICIACIÓN
MUSICAL BILINGÜE
INICIACIONES
INSTRUMENTALES
AGRUPACIONES
INSTRUMENTALES

EDAD

CURSO
2018/2019

BEBÉS

13

3 AÑOS
DE 4 A
8 AÑOS
DE 4 A
8 AÑOS
DE 4 A
8 AÑOS
MAS DE
8 AÑOS
MAS DE
COROS
8 AÑOS
MAS DE
LENGUAJE MUSICAL 8 AÑOS
MAS DE
MUSICOTERAPIA
8 AÑOS
TOTAL ALUMNOS

10
28
8
50
10
6
27
8
1600
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Se han reforzado las actividades de estimulación temprana.
Este curso hay 8 grupos de iniciación musical infantil para alumnos de 3 años y 9
grupos de talleres Jugar con la Música dirigidos a bebés con un familiar.
Este curso hay:
26 grupos diferentes de Lenguaje Musical
10 Agrupaciones Instrumentales
50 grupos de Iniciación Instrumental
4 coros
Más de 400 instrumentistas
28 grupos de Música y Movimiento
8 grupos bilingües, entre otras actividades
Alumnado de Necesidades Educativas Especiales
En el curso 2018-2019 hay 8 grupos con más de 70 usuarios de capacidades diversas
que disfrutan de una integración real en el aula o de la específica en Musicoterapia.
La Escuela se ha convertido en un referente nacional en la integración de este colectivo.
Banda y coro
Se continúa potenciando la Banda, que ha participado en tres encuentros de bandas.
Colabora con la Semana Santa de Valladolid y otros eventos de la ciudad. Este año ha
participado en la Cabalgata de Reyes de Valladolid.
Coro:
Este año se están reforzando el resto de agrupaciones de la Escuela; concretamente se ha
creado una nueva agrupación de voces blancas con alumnos de entre 5 y 8 años
Conciertos didácticos
Se celebran seis conciertos cada curso con la asistencia de unos 2.000 alumnos.

NUEVOS PROGRAMAS Y ACTVIDADES PARA ESCOLARES
“SEMANA ESCOLAR SEMBRANDO IGUALDAD (VANESA NO QUIERE SER
PRINCESA)”
Dirigido a escolares de 6 a 11 años.
Objetivo: concienciar para conseguir la igualdad real entre hombre y mujeres.
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Celebrada del 26 al 30 de noviembre de 2018
Participantes: 7.101 escolares con el profesorado de 59 centros de Educación Infantil y
Primaria de Valladolid.
“SEMANA ESCOLAR CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO (AMOR
AMARGO)”
Dirigido a alumnos/as de Educación Secundaria.
Objetivo: educar para prevenir la violencia de género entre jóvenes y adolescentes.
Celebrada del 6 al 10 de mayo de 2019
Participantes: 7.300 escolares con su profesorado de 37 centros de Educación Infantil y
Primaria de Valladolid.
TALLERES DE ROBÓTICA en desarrollo durante este curso 2018-2019.
Actividades Extraescolares Tecnológicas:
Destinatarios: niños de 4º a 6º de Primaria en horario extraescolar
Talleres: ocho jornadas de 1,5 h un día a la semana. Total 12 horas
Centros participantes: 20
Número total de niños: 400
Contenido: educando con robots mediante ordenadores portátiles y robots Mbot.
Se fomentan los valores cooperativos y de colaboración. Crear con Scratch juegos de
plataformas de forma cooperativa, posibilidades de movimiento de los robots, uso de
sensores…
Talleres De Robótica Educativa:
Destinatarios: niños de Primaria en horario escolar
Sesiones: dos horas
Número de sesiones: 184
Número total de niños: 4.600
Contenido: construcción y programación de los personajes de un cuento
mediante kits de robótica educativa lego Wedo 1.0, trabajo de geometría mediante
formas, juegos con los robots construidos para los más pequeños. Construcción del
proyecto con Lego Wedo 2.0 y programación para los alumnos más mayores.
Construcción y programación del vuelo de una abeja para detectar un tulipán.
Primer Acercamiento a La Ciencia:
Destinatarios: niños de Educación Infantil de 4 a 6 años en horario escolar
Sesiones: una hora
Número de sesiones: 122
Número total de niños: 3.050 niños
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Contenido: estimulación temprana basada en potenciar la psicomotricidad fina y
tener un primer acercamiento a la ciencia y la ingeniería. Aprenden mediante robots
adecuados a su edad, se inician en la programación secuencial y aprenden
experimentando cómo funcionan los engranajes, palancas, poleas, ruedas y ejes.

SOLICITUDES DE ACTIVIDADES DE LA GUÍA EDUCATIVA SERVICIO DE
EDUCACIÓN

CURSO
2018/2019
CONOCE TU
CIUDAD
EDUCAR PARA LA
VIDA
BIBLIOTECAS
CONSTITUCIÓN
AULAS CREATIVAS
CARNAVAL
FERIA LIBRO
TOTAL

Nº DE
CENTROS
60

Nº DE
AULAS
160

Nº DE
ALUMNOS
3520

54

217

4816

46
22
21
6
11
220

319
51

3812
1020
569
1017
483
15237

34
24
805

ESCUELA DE FAMILIAS
Programa puesto en marcha por esta Concejalía para una educación preventiva y eficaz
en el ámbito de la familia.
Curso 2018-2019 (datos desde el 22 de noviembre):
Implantado en ocho centros escolares de la ciudad.
Se prevé impartir 46 sesiones de 75 minutos cada una. Los datos de participación aún
no están disponibles.
SERVICIO DE CANGUROS
Tiene por objeto la prestación del servicio de canguros para actividades educativas
destinadas a los padres y madres participantes en las actividades que se desarrollen
dentro del Área de Educación Infancia e Igualdad, preferentemente en los centros
educativos de la ciudad.
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Se puso en marcha en el año 2018 y se ha ampliado para el año 2019.
Ha tenido una magnífica acogida por parte de los usuarios del servicio.

ACTIVIDADES DE FOMENTO Y ANIMACIÓN A LA LECTURA
REALIZADAS REGULARMENTE EN BIBLIOTECAS MUNICIPALES
•
•
•

Hora del cuento. Actividad semanal
Taller de teatro infantil. Actividad semanal
Leemos. Para chavales de 9 a 12 años. Actividad semanal

ACTIVIDADES INFANTILES ENMARCADAS EN EL II PLAN MUNICIPAL
DE LECTURA DE VALLADOLID
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conmemoración: Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia.
Conmemoración: Día Internacional de la Mujer
Lecturas compartidas:
Taller de inspiración postal
Noche de difuntos
Hasta el moño el otoño
Tiempo de adviento
Conmemoración de: Día del Libro, Día de la Poesía
Conmemoración Día Universal de la Infancia
IX Centenario fallecimiento Conde Ansúrez
- Exposición "Edad Medía: la época del Conde Ansúrez"
- Taller de Creación e Comics
- Concurso de Comics medievales

ESCUELAS INFANTILES
A continuación se citan las actuaciones más relevantes que se han realizado en las
Escuelas Infantiles Municipales desde el 22 de noviembre hasta la actualidad:
Noviembre 2018:
Conmemoración del Día Internacional 25 de noviembre contra la violencia hacia
las mujeres.
Las escuelas infantiles municipales de Fantasía, Campanilla, Mafalda y Guille, El
Globo, Platero, Cascanueces, El Principito, Tobogán y la Casa de Niños y Niñas
Maestro Claudio, han realizado numerosas y variadas actividades para trabajar con su
alumnado y las familias la prevención de la violencia de género y la erradicación de
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roles y estereotipos sexistas, educando en valores de igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres.
Han participado en estas actividades un total de 580 niños y niñas que corresponden a
los niños y niñas escolarizados en estas escuelas comprendidos en el intervalo de edad
de 1 a 3 años ( con las aulas de 0 a 1 año no se han realizado por ser una etapa muy
temprana).
Diciembre de 2018:
Actividades relacionadas con la festividad de la Navidad.
En la semana del 17 al 21 de diciembre de 2018, con motivo de la Navidad, las escuelas
infantiles han realizado diversas actividades, talleres y fiestas en las que han participado
tanto el alumnado como sus familias: padres, madres y abuelos/as. Estas actividades han
ido dirigidas a todo el alumnado de las escuelas infantiles 763 niños y niñas.
Febrero de 2019
Conmemoración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. 11 de
febrero de 2019.
Las escuelas infantiles municipales "Fantasía", "El Globo", "Caballito Blanco",
"Mafalda y Guille", "Principito", "Campanilla" y la Casita de Niños y Niñas Maestro
Claudio López Serrano, han organizado diversas actividades que se han desarrollado
entre el 1 y el 22 de febrero y en las que han participado los niños y niñas y también sus
familias.
El objetivo ha sido la sensibilización de los más pequeños y pequeñas mediante su
participación en actividades tales como talleres y experiencias científicas adaptadas a su
edad, representaciones, etc. Se pretende que sean conscientes de la aportación de las
mujeres científicas al avance y desarrollo social, y la ruptura de roles y estereotipos
frente a las elecciones profesionales.
Han participado en estas actividades un total de 469 niños y niñas que corresponden a
los niños y niñas escolarizados en estas escuelas comprendidos en el intervalo de edad
de 1 a 3 años ( con las aulas de 0 a 1 año no se han realizado por ser una etapa muy
temprana).
Marzo de 2019
Actividades relacionadas con la festividad de Carnavales.
Con motivo de la fiesta de Carnaval, las escuelas infantiles han realizado diversas
actividades y talleres con los niños y niñas y sus familias el día 5 de marzo. Estas
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actividades se han realizado con todo el alumnado de las escuelas infantiles 763 niños y
niñas.
Conmemoración del Día Internacional de la Mujer. 8 de marzo.
Las escuelas infantiles municipales Tobogán, Principito, Campanilla, Fantasía, La
Cometa, El Globo, Cascanueces, Platero, Caballito Blanco y la Casa de Niñas y Niños
Maestro Claudio han llevado a cabo del 4 al 12 de marzo diversas actividades lúdicas y
de sensibilización tanto para el alumnado como para las familias.
Se han beneficiado y han participado en estas actividades un total de 673 niños y niñas
y sus familias.
Conmemoración del Día Internacional de la Poesía. 21 de marzo
Las escuelas infantiles municipales La Cometa, Caballito Blanco y Platero han llevado a
cabo actividades lúdicas con los niños y niñas y sus familias para conmemorar el día
internacional de la poesía.
Han participado en ellas 200 niños y niñas y sus familias.
Mayo de 2019
Compañía de teatro Teloncillo en las Escuelas Infantiles.
Los días 29 y 30 de abril y 2 de mayo la compañía de teatro Teloncillo ha realizado
representaciones de la obra “Nidos” en las escuelas infantiles: El Globo, Caballito
Blanco, la Cometa, y Tobogán, y en las Casas de Niñas y Niños Maestro Claudio y
Pajarillos. A las representaciones han acudido 315 niños/as.
En el resto de escuelas infantiles se tiene previsto que actúe la compañía Teloncillo los
días 22,23 y 24 de mayo.

TALLERES AMPAS

Respecto de los talleres de Igualdad y Prevención de violencia de género han
presentado solicitud 64 centros, con un total de 251 talleres. La previsión para el mes de
mayo es que se desarrollaran unos 50 talleres.
En el ámbito de Infancia son los siguientes talleres:
-

Mediación entre iguales ante conflictos en el ámbito escolar. La figura del
alumno o alumna en los centros escolares.
Prevención del acoso y otras formas de violencia escolar.
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-

Diversidad sexual.
Derechos. Consejo y Plan de Infancia y Adolescencia.

NAVIVAL
Como en años anteriores y coincidiendo con el periodo de vacaciones escolares, se han
desarrollado en la Feria de Muestras, las actividades lúdicas educativas para familias:
imanes por la igualdad, juegos populares, teatro, mándalas por la paz, comics, talleres
de igualdad, de tolerancia, etc., en el que han participado 838 niñas y 356 niños.

I PLAN MUNICIPAL DE CONCILIACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD
La conciliación de la vida laboral, familiar y personal es una estrategia que facilita
la consecución de la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Contribuye a construir una
sociedad basada en la calidad de vida de las personas, primando las mismas
oportunidades para las mujeres y los hombres con el fin de desarrollarse en todos los
ámbitos vitales. Es por lo que apostamos por el I plan Municipal de Conciliación y
Corresponsabilidad en el que se realicen distintas áreas de intervención:
-

Atención a los cambios socioeconómicos y culturales.
Potenciación de los servicios y espacios municipales de atención a personas
dependientes.
Optimización del tiempo.
Intervención coordinada e integral.
Generación de conciencia y comportamiento sociales corresponsable.

CERTAMEN DE CÓMIC “LA IGUALDAD VIÑETA A VIÑETA”
En este momento contamos con las bases aprobadas del III Certamen de Cómic: “La
igualdad viñeta a viñeta”
CERTAMEN DE CUENTOS “LA IGUALDAD NO ES NINGÚN CUENTO”
Ya se han fallado los premios del VI Certamen de cuentos, que se darán a conocer en la
Feria del Libro.
SUBVENCIONES PARA PROYECTOS DE INFANCIA:
Ya están convocadas las subvenciones para proyectos en materia de infancia, con un
importe de 11.000 €, un 10% más que en años anteriores.
AYUDAS PARA MATERIAL ESCOLAR:
Se espera que se apruebe el expediente la próxima semana.
9

Ayuntamiento de Valladolid
Área de Educación, Infancia e Igualdad
Servicio de Igualdad e Infancia

Se mantiene el importe de años anteriores, es decir, 60.000 € con un máximo de 60 €.
Como novedad este año se han mejorado los requisitos de acceso a las ayudas,
estableciendo que pueden solicitarse cuando los ingresos familiares sean inferiores a
18.798’97 € brutos anuales por unidad familiar, en lugar de los 14.910’28 € de años
anteriores.

CENTRO MUNICIPAL DE LA IGUALDAD:
Desde noviembre hasta mayo, talleres de corresponsabilidad y conciliación,
menores y adultos. 50 talleres con 332 participantes:
•
•
•
•

Talleres familiares de creatividad y manualidades
Talleres familiares culturales
Talleres familiares de juegos y expresión
Talleres de lectura y cuentacuentos.

Servicio de canguros: 34 menores.
Talleres de robótica:
• En el mes de febrero se realizó un taller de Robótica, con una participación de
78 menores.
• Cúpula de Leonardo Da Vinci, celebrada el día 6 de mayo con la participación
de 30 menores.
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