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1234-

Orden del día para el Pleno del Consejo Social 2020
Valoración de proyectos y actividades del Plan de Actuación 2019
Aprobación del Plan de Actuación 2020
Presupuesto
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1- Sesión ordinaria Consejo Social de Huerta del Rey – Girón y Villa de Prado
El 20 de enero de 2020 se celebró Pleno del Consejo Social a las 17,30 h. con el siguiente
orden del día:
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
2. Aprobación si procede, del Plan de Actuación 2020.



Presentación de actividades y proyectos de las diferentes
comisiones de trabajo.
Información del presupuesto económico.

3. Información, ruegos y preguntas.

2- Se aprueba el acta de la sesión anterior y se realiza una valoración de las
actividades y proyectos realizados en el Plan de Actuación de 2019 y valoración
de las actividades y proyectos en las dos comisiones de trabajo del Consejo
Social.
o

Valoración de la Comisión de Familia :
 Proyecto de Animación a la Lectura: Rincón del Cuento


Proyecto de Animación a la lectura: Pequecuentos

Actividades intergeneracionales con los niños y niñas de las escuelas infantiles y colegios:
Fantasía, Amanecer, Campanilla y colegio especial Nº 1.
- El taller de cocina
-

Las actuaciones del coro de personas mayores

-

El grupo de danzas castellanas de personas mayores.

Educar en Familia
Desde esta Comisión se viene participando en el programa “Educar en Familia”.
Actividades socioeducativas con colegios de educación primaria, especial y escuelas
infantiles: recreos alternativos, educar sin prisas, cerámica, etc.

o

Valoración de la Comisión de Educación y Cultura:
 Proyecto: Aula de Mayores:
-

Taller de artesanía.

-

Taller de mantenimiento de memoria.

 Actividad de Cocina creativa.
 Actividad de Risoterapia
 Carnaval:
Fiesta de carnaval:
Concurso de disfraces, chocolatada y sopa de ajo.
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Animación musical
 8 de marzo:
Paseo por Valladolid en femenino
Obra de teatro: Sublime Decisión (de Miguel Mihura).
 Visita guiada: Paseo por el Cementerio del Carmen.
 Charla: Conoce tus barrios (Historia de los barrios de Girón, Huerta del
Rey y Villa de Prado)
 El Libro Liberado es un proyecto comunitario consistente en crear un espacio
común de intercambio colectivo de libros reutilizados.
 Día del medio ambiente: actividad de “vestir el parque”.
 Actividades 25 de nov.
Bululú Teatro presentó la obra teatral: La Temeraria (La otra historia de
Urraca I).
Conferencia “Las escritoras ignoradas” a cargo de Trinidad Sánchez Muñoz.
Catedrática de Lengua y Literatura. Universidad de Salamanca.
Lectura del Manifiesto contra la violencia de género
Lectura de Poesía y música de acompañamiento:
“No permitas que te reduzcan al silencio”
Asociación Cultural Habla. Con la invitación a colectivos y personas que
desearon participar.
3- Acuerdo en el Pleno del Consejo Social para desarrollar las actividades y
proyectos presentados para su aprobación siguiendo la línea de otros años en
este nuevo Plan de Actuación del Consejo Social de Huerta del Rey-Girón y Villa
de Prado 2020.
Plan de Actuación 2020
Comisión de Familia
Los contenidos de trabajo de esta comisión son de carácter educativo, encaminado su
ejecución al desarrollo personal, social, familiar y potenciación de la creatividad de las
personas y colectivo sociales.
Los proyectos y actividades planteados en el Plan 2020 son los siguientes:


Pequecuentos



Rincón del Cuento



Educar en Familia
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Otras actividades: Actividades socioeducativas en colegios de educación
primaria, especial y escuelas infantiles: recreos alternativos, educar sin
prisas, cerámica, etc.

Esta Comisión se reúne una vez al mes para realizar diferentes propuestas y valoración de
actividades.

Comisión de Educación y Cultura
Los contenidos de trabajo de esta comisión están orientados al empleo del ocio y tiempo
libre de las personas, mediante el desarrollo de actividades creativas, lúdicas y culturales
que favorezcan la puesta en común con las diferentes entidades que componen el Consejo
Social.
Algunas de estas actividades las venimos realizando desde hace años de forma
permanente, otras, las vamos concretando dentro de la “comisión de trabajo”.
Con estas actividades pretendemos potenciar los lugares de intercambio cultural, la
construcción de una memoria de actividades como base de objetivos y consolidación de las
relaciones entre las entidades de este Consejo Social. Asimismo, potenciar la identificación
con la comunidad, el sentido de pertenencia, el ocio participativo, la convivencia y el
encuentro, y descubrir espacios de interés colectivo para la vida cotidiana a través de
proyectos propios que creen nuevos referentes.
Proyecto:
Aula de Mayores en el que se desarrollan dos tipos de actividades:



Destrezas manuales
Mantenimiento de memoria

Actividades:
Actividad literaria: libro liberado.
Actividad de carnaval: dinamización musical, concurso de disfraces, chocolatada, etc.
Actividades con motivo del 8 de marzo: Día internacional de la mujer.
Día del libro: 23 de abril-día del libro. Centenario del nacimiento de Miguel
Delibes. Actividad teatral.
 Vestir el parque
El acto de juntarnos y realizar una actividad comunitaria tiene un valor didáctico y educativo
que podemos resumir en los siguientes aspectos:
Hacer una llamada de atención y de sensibilización sobre lo importante que es cuidar el medio
ambiente y el entorno que habitamos.
Crear espacios de encuentro entre los vecinos y vecinas de los barrios favoreciendo y
cuidando las relaciones vecinales.
 Día internacional personas mayores (1 de octubre): actividades para compartir





cuentos, fábulas, poesías, juegos populares…
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Actividades en torno al 25 de noviembre. Día Internacional Contra la Violencia de
Genero.



Otras actividades de carácter socioeducativo (risoterapia, taller de chapas, etc.
también se irán concretando las fechas en la “comisión de trabajo”).

4- Presupuesto
RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES
Presupuesto de enero a diciembre de 2020
GASTO EN RECURSOS HUMANOS DE LA COMISIÓN DE FAMILIA
1650,48 €
Rincón del Cuento: 3 horas (enero/junio)
1650,48 €
Pequecuentos: 3 horas (enero/junio)
GASTO EN RECURSOS HUMANOS DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA
1650,48 €
Aula de Mayores (memoria activa): 3 horas (enero/junio)
4.952,44
TOTAL GASTO EN RECURSOS HUMANOS
GASTO EN ACTIVIDADES COMUNITARIAS Y MATERIAL
Gasto en recursos materiales
4.424,16 €
Gasto en actividades comunitarias
TOTAL EN RECURSOS COMUNITARIOS Y DE MATERIAL
9.376,6
TOTAL DEL PRESUPUESTO: 14.735 €
EJECUCIÓN DESDE 1 DE ENERO HASTA 31 DE AGOSTO: 9.376,6 €
EJECUCIÓN DESDE 1 DE SEPTIEMBRE HASTA 31 DE DICIEMBRE: 5.358,3 €
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