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1. PRESENTACIÓN

Con  este  documento  tenemos  el  propósito  de  hacer  visible  todo  lo  que  se  está
haciendo en nuestro municipio a favor de la infancia, para que sea conocido por todos/as y
para que de este conocimiento surja un interés social por mantenerlo y conservarlo.

El  Ayuntamiento viene desarrollando hace años múltiples actuaciones dirigidas a la
infancia y adolescencia en las diferentes áreas del Ayuntamiento. De aquí y tras la evaluación
de nuestro municipio destacamos el resultado de una memoria extensa, fruto de las buenas
prácticas  que  se  realizan  por  la  protección  y  buen trato  de  la  infancia,  principalmente  en
Servicios Sociales, Educación, Cultura y Deportes. Aunque tenemos que incorporar la mirada
de la infancia a las áreas de urbanismo, medio ambiente y seguridad ciudadana.

El  documento  base  del  Diagnóstico,  Memoria  y  Plan  de  Infancia  es  el  Acuerdo
Institucional por la Infancia y Adolescencia. Dicho documento firmado el 19 de noviembre de
2015,  es fruto  de la  labor  de las entidades que constituyen el  Foro Técnico de Infancia  y
Familias  de  la  provincia  de  Huelva:  Delegación  Territorial  de  Igualdad,  Salud  y  Políticas
Sociales  en  Huelva,  Diputación  Provincial  de  Huelva,  Ayuntamiento  de  Huelva,  Lepe,  Isla
Cristina, Almonte, Ayamonte y Moguer.  Y en 2016 se suma Aljaraque, firmando una Adenda.

La  constitución  del  Foro  Técnico surge  el  año  2009  desde  el  compromiso  de  las
entidades con la promoción de los derechos de la infancia, la adolescencia y sus familias, así
como la necesidad que sean auténticos espacios de Protección y Buen Trato. Al objeto de
establecer  la  coordinación  efectiva  se  constituye  el  denominado Grupo Motor  formado por
representantes de cada una de las entidades implicadas. 

Con la firma del acuerdo, desde el Ayuntamiento de Lepe se asume el compromiso de
impulsar las políticas de infancia y adolescencia en el municipio, con el objetivo de mejorar la
vida de los niños/as, reconociendo e impulsando sus derechos y, por tanto, trasformando a
mejor Lepe para el presente y el futuro, movilizando los recursos necesarios para asegurar un
desarrollo humano y solidario basado en el interés superior del niño y de la niña.

  Juan Manuel González Camacho
Alcalde-Presidente de Lepe 
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2. MARCO CONTEXTUAL.  PRINCIPALES LÍNEAS DE ACTUACIÓN

Esta memoria de actividades, tiene como base los principios de la Convención sobre los
Derechos del Niño y pretende promover el abordaje transversal y multidisciplinar de la atención
a  la  infancia  y  adolescencia  mediante  la  coordinación  efectiva  de  los  distintos  agentes
implicados en la garantía, promoción y defensa de los derechos de la infancia que operan en
nuestro territorio.

El 19 de Noviembre de 2015, El Alcalde firmó un Acuerdo Institucional por la Infancia y
la Adolescencia.1 El documento es el fruto de la labor de las entidades que constituyen el Foro
Técnico de Infancia y Familias de la provincia de Huelva: Delegación Territorial de Igualdad,
Salud  y  Políticas  Sociales  en  Huelva,  Diputación  Provincial  de  Huelva,  Ayuntamiento  de
Huelva,  Lepe,  Isla  Cristina,  Almonte,  Ayamonte  y  Moguer.  En  2016,  firma  una  Adenda  el
Ayuntamiento de Aljaraque.

La constitución de este  Foro Técnico surge el año 2009 desde el compromiso de las
entidades con la promoción de los derechos de la infancia, la adolescencia y sus familias, así
como la necesidad que sean auténticos espacios de Protección y Buen Trato. Al objeto de
establecer  la  coordinación  efectiva  se  constituye  el  denominado Grupo Motor  formado por
representantes de cada una de las entidades implicadas.

En  el  acuerdo  se  firma el  compromiso  de  coordinación  efectiva  para  el  impulso  y
desarrollo de:

-Trabajar conjuntamente en el Foro Técnico de Infancia y Familias para compartir
aprendizaje y buenas prácticas y fomentar la expansión de la Protección y el Buen Trato de la
Infancia dentro de nuestras entidades y en la sociedad actual.

-Comprometernos con Protección y el Buen Trato de la Infancia, lo que significa
cambios  sistémicos  y  formación  de  los  profesionales,  así  como  cambios  en  la  cultura
organizacional en cada una de las entidades.

-Apoyar y fomentar la elaboración de planes de infancia, en el nivel provincial y
local, en los que se establezcan prioridades y metas basadas en las necesidades específicas y
que  permitan  el  diseño  de  acciones  preventivas  que  posibiliten  que  los  niños  y  las  niñas
pueden crecer en un entorno familiar y social, en armonía y sin violencia.

-Apoyar y fomentar la creación de Consejos de participación de los niños, niñas y
adolescentes, en el nivel provincial y local, en los que se incorpore la participación real de la
infancia  y  la  adolescencia  en  los  asuntos  públicos  que  les  afecten  de  acuerdo  a  sus
capacidades, necesidades e intereses, escuchándoles y tomando en cuenta sus aportaciones.

-Apoyar  y  fomentar  la  creación  de  mesas  del  buen  trato  a  la  infancia  y
adolescencia,  en  el  nivel  provincial  y  local,  de  composición  intersectorial,  que  permitan  el
desarrollo y refuerzo de políticas intersectoriales que fomenten la corresponsabilidad pública y
el trabajo en red.

1  Anexo 1
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-Fomentar  servicios  y  programas  para  apoyar  la  parentalidad  positiva de  las
familias  en  el  ejercicio  de  sus  responsabilidades  de  cuidado,  la  educación  y  el  desarrollo
integral de los niños y niñas.

-Fomentar  servicios y programas que empodere a las familias para aumentar la
calidad  de  vida  y  la  de  sus  hijos  e  hijas  menores,  evitando  la  exclusión  social  y
reduciendo las desigualdades.

-Garantizar los derechos de los niños y las niñas,  especialmente de quienes son
más  vulnerables, como  eje  primordial  de  todos  los  programas  y  servicios,  estableciendo
mecanismos que posibiliten su conocimiento, divulgación y sensibilización.

-Aplicar un enfoque basado en los derechos del niño y de la niña poniendo en
relieve la inversión en infancia en la elaboración de los presupuestos, garantizando los recursos
humanos, materiales y financieros destinados a la infancia y adolescencia y estableciendo un
sistema de seguimiento de la asignación.

Con la firma del acuerdo, el Ayuntamiento de Lepe, asume los compromisos. Y desde
el Área de Bienestar Social y Educación del Ayuntamiento de Lepe, se impulsa a principios del
año 2017, trabajar por la obtención del Sello Ciudad Amiga de la Infancia, que otorga UNICEF
Comité Español.

Todas las actuaciones incluidas en esta  memoria  van dirigidas a todos los niños y
niñas, entendiendo por tales a todas las personas de 0 a 18 años, de acuerdo con lo previsto
en el artículo 12 de la Constitución Española y el artículo 1 de la Convención de los Derechos
del Niño, en donde se afirma textualmente que se entiende por niño todo ser humanos menores
de dieciocho años de edad.
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3. CONSEJO LOCAL DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA LEPE (CLIA)

1. Entidad Local

Ayuntamiento de Lepe

2. Nombre del órgano de participación infantil:

Consejo Local de la Infancia y Adolescencia Lepe (CLIA).

3. Técnico de referencia.

Nombre: María José Rodríguez Muriel 
Función: Trabajadora Social Prevención Comunitaria 
Email: mjrodriguez@lepe.es 
Teléfono de contacto: 959.64.52.80

4. Rango de edades y sexo de los niños que participan en este órgano:

Presentaron la candidatura para representantes CLIA 65 niños/as de 5º y 6º de Educa-
ción Primaria de los siete Centros Educativos.  Los /as compañeros/as votaron y eligieron a un
representante y a un suplente de todos los 5ª y otro representante y suplente de todos los 6º.

Los/as representantes fueron 14 (10 niñas y 4 niños) y 14 suplentes (9 niñas y 5 niños. 

Actualmente el CLIA está formado por 22 niños y niñas que están en 6º de Primaria y
en 1º de ESO.  Han abandonado el consejo 2 representantes y 4 suplentes, por incompatibili -
dad con otras actividades y coincidiendo con el paso de primaria al instituto.

EDADES MUJERES VARONES TOTAL
De 9 a 12 años 10 4 14
De 13 a 16 años  4 4 8

22
*Siguiendo las recomendaciones de la Técnica de Unicef, trabajamos por igual con los repre-

sentantes y suplentes.

5. Fecha de creación del órgano de participación infantil:

29 de marzo de 2017

5.1. Nº de años / meses en funcionamiento: 12 meses

6. Relato de su origen, trayectoria, funcionamiento habitual y actividades principales:

El Consejo  Local  de Infancia  es un órgano que favorece la  participación de los/as
menores en la elaboración de la política municipal, promueve los derechos de los menores,
recogidos  en  la  Convención  sobre  los  Derechos  de  la  Infancia,  refuerza  el  espíritu  de
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ciudadanía promoviendo la participación de todos los niños/as del municipio y estimula a los
niños/as a  aceptar  la  responsabilidad que les corresponde para  contribuir  a  la  vida  de su
localidad.

Para  la  creación  del  Consejo  Local  de  Infancia  (CLIA),  ha  sido  necesario  la
participación infantil de los/as niños/as y éstos/as han sido elegidos democráticamente por sus
iguales en los distintos Centros Educativos de la localidad. 

El consejo de Infancia está dentro del programa “Ciudades Amigas de la Infancia”
de UNICEF España. Una Ciudad Amiga de la Infancia es una ciudad en la que el sistema local
de gobierno se compromete a respetar los derechos de la infancia y genera mecanismos reales
de  participación  infantil incorporando  a  niños,  niñas  y  adolescentes  en  sus  políticas  y
acciones.

El 29 de marzo se constituyó el Consejo Local de Infancia y Adolescencia (CLIA) y
los  miembros,  elegidos  democráticamente  entre  sus  compañeros/as,  adquirieron  el
compromiso  de  dar  voz a  los  niños/as  del  municipio,  para  plantear  a  las  autoridades
locales las propuestas que, en su opinión, contribuyan a la mejora de la población en todos sus
aspectos.  Además, actuarán como portavoces de sus propios compañeros del colegio para
recoger sus propuestas y trasladarlas luego a las reuniones previstas y a los plenos.

Para impulsar el CLIA, desde los Servicios Sociales se crea en febrero de 2017, un
Equipo Técnico formado por:

-Una Educadora Equipo Tratamiento Familiar.
-Tres Educadoras de Servicios Sociales Comunitarios.
-Una Trabajadora Social “Prevención Comunitaria”.

El Equipo Técnico se ha encargado de promover la campaña de sensibilización en los
centros  educativos  de  la  localidad,  implicando  a  directores,  tutores,  padres,  madres  y
principalmente a los/as niñas/as. También planifica, diseña y ejecuta las reuniones mantenidas
con los/as consejeros/as. 

Las  reuniones  técnicas  y  las  del  consejo  siguen  un  orden  del  día  previamente
elaborado por la responsable. Para la convocatoria se ha creado un grupo de WhatsApp con
los  padres  y  madres.  Además  en  cada  reunión  los  niños  y  las  niñas  firman  una  hoja  de
asistencia2.

A continuación, se recogen las actividades desarrolladas con el CLIA en el año 2017:

 ACTIVIDAD: REUNIÓN SENSIBILIZACIÓN
DESTINATARIOS Directores Centros Educativos de la Localidad.
DESCRIPCIÓN/
OBJETIVOS

El objetivo es impulsar la creación del Consejo Infantil  de Lepe, a
través  de  la  elección  de  los/as  niños/as   de  los  centros,  como
representantes infantiles.

CALENDARIO Miércoles 15 de febrero a las 9:00h. 
Lugar: Sala de Juntas del Teatro Municipal.

ANEXOS Carta dirigida directores3

2

3  Anexo
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 ACTIVIDAD: ¡CONOCE Y PARTICIPA!
DESTINATARIOS Niños/as de los siete centros educativos de Lepe

DESCRIPCIÓN/
OBJETIVOS

- Que los niños/as conozcan que es un consejo local de infancia y sus
funciones.
- Se elegirá un representante de 5º y uno de 6º de cada colegio.
y  además  habrá  un  suplente  por  cada  representante
(Igual que cuando se eligen los delegados y subdelegados de clase).
-Que los niños y las niñas presenten sus candidaturas a todos los
compañeros/as mostrando lo que están dispuestos para mejorar el
municipio:

Parques y jardines
Limpieza de las calles
Fiestas populares
Alternativas de ocio
Ayuda a los demás
Medio ambiente…

CALENDARIO CEIP César Barrios: 20 de febrero 2017
CEIP las Gaviotas: 21 de febrero 2017.
CEIP Oria Castañeda: 21 de febrero 2017
CEIP Alonso Barba: 21 de febrero 2017
CEIP La Noria: 22 de febrero 2017
CEIP Pérez Acevedo: 22 de Febrero2017
CEIP Rio Piedras: 23 de Febrero 2017

RECURSOS Díptico informativo 4

Presentación power-point

ANEXOS Fotografías

 ACTIVIDAD: REUNIÓN SENSIBILIZACIÓN
DESTINATARIOS Padres, madres y/o tutores 
DESCRIPCIÓN/
OBJETIVOS

Informar en qué consiste el consejo y las funciones que tendrán sus
hijos en el caso de que fuesen elegidos como representantes por sus
compañeros.

CALENDARIO 2 marzo de 2017
Salón de Plenos del Ayuntamiento 

ANEXOS Power Point
Carta5 

4  Anexo
5  Anexo
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 ACTIVIDAD: ELECCIÓN CLIA 
DESTINATARIOS Niños/as de 5º y 6º de los siete centros educativos.
DESCRIPCIÓN/
OBJETIVOS

-Tomar conciencia del proceso democrático
-Presentaron la candidatura para representantes CLIA 65 niños/as de
5º y 6º de Educación Primaria de los siete Centros Educativos.  Los /
as compañeros/as han votado y han elegido a un representante y a
un suplente de todos los 5ª y otro representante y suplente de todos
los 6º.
-Los/as representantes son 14 (10 niñas y 4 niños) y 14 suplentes (9
niñas y 5 niños).

CALENDARIO CEIP Las Gaviotas: 10 de marzo
CEIP Pérez Acevedo: 13 de marzo
CEIP César Barrios: 14 de marzo
CEIP Alonso Barba: 13 de marzo.
CEIP Rio Piedras: 9 de marzo
CEIP Oria Castañeda: 10 de marzo.
CEIP La Noria: 10 de Marzo

ANEXOS Actas y votaciones con los resultados obtenidos de las campañas de
los alumnos/as.
Las actas y votaciones se encuentran archivadas para consulta.

 ACTIVIDAD: REUNIÓN INFORMATIVA
DESTINATARIOS Padres y madres de los representantes y suplentes seleccionados

democráticamente por sus compañeros/as
DESCRIPCIÓN/
OBJETIVOS

Informar de los siguientes aspectos: 
-Las  funciones  que  tendrán  sus  hijos/as  como  representante  o
suplente CLIA.

  -Las actividades previstas para el desarrollo del Consejo.
-La  celebración  del  Acto  de  Constitución  del  Consejo  Local  de
Infancia y Adolescencia de Lepe, previsto para finales de marzo.
-Autorizaciones  para  que  los/as  niños/as  participen  en  el  I
Encuentro de Consejos de Infancia y Adolescencia de la Provincia
de Huelva, en la Aldea de El Rocío. 1 y 2 de abril.

CALENDARIO 15 de marzo de 2017
Salón de Plenos del Ayuntamiento de Lepe

ANEXOS Power point
Carta 6

Cronograma7

6  
7
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 ACTIVIDAD: ACTO CONSTITUCIÓN CLIA 
DESTINATARIOS Directores/as  de  los  Centros  Educativos,  Jefe  del  Servicio  de

Prevención  y  Apoyo  a  la  Familia  de  la  Delegación  de  Huelva,
Concejales  del  Equipo  de  Gobierno,  Concejales  de  la  oposición,
padres y madres, niños y niñas representantes.

DESCRIPCIÓN/
OBJETIVOS

-Acto  institucional  de  nombramiento  de  los  representantes  y
suplentes elegidos por los compañeros/as.
-Experimentar la importancia de ser escuchados.
-Los niños/as del Consejo dan voz a los derechos recogidos en la
Convención sobre los Derechos del  Niño el  20 de noviembre de
1989.

CALENDARIO 29 de marzo 
Salón de Plenos del Ayuntamiento

RECURSOS Saluda Alcalde.
Medallas

ANEXOS Fotografías
Grabación del Acto de Constitución

 ACTIVIDAD: I ENCUENTRO DE CONSEJOS DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA DE LA
PROVINCIA DE HUELVA.
DESTINATARIOS Niños/as de los Consejos Locales de Infancia y Adolescencia de la

provincia de Huelva.
Del CLIA de Lepe participaron 13 niños/as. 

DESCRIPCIÓN/
OBJETIVOS

-Crear un espacio de intercambio y convivencia entre los niños, niñas
y  adolescentes  pertenecientes  a  las  entidades  locales  que
suscribieron el Acuerdo Institucional por la infancia y adolescencia en
la provincia de Huelva y que cuentan con órganos de participación.

-Intercambiar experiencias del trabajo desarrollado por los diferentes
Consejos de Infancia y adolescencia de la Provincia.

-Tomar  conciencia  de  la  importancia  de  la  participación  en    la
infancia y adolescencia, un derecho recogido por la Convención de
los Derechos del Niño.

-Reconocer  y  dar  visibilidad  e  identidad  propia  al  trabajo  que
desarrollan los órganos de participación infantil en sus municipios y a
los gobiernos locales que trabajan en la promoción de la Protección y
el Buen Trato de la Infancia. 

CALENDARIO Aldea de El Rocío, 1 y 2 de abril de 2017
RECURSOS 650€ 

ANEXOS
Fotografías
Díptico.
Cortos y Vídeos realizados: 
http://www.observatoriodelainfancia.es/participanda/i-encuentro-
cihuelva/
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 ACTIVIDAD: REUNIÓN CLIA 
DESTINATARIOS Niños/as que forman el Consejo Local de Infancia.
DESCRIPCIÓN/
OBJETIVOS

-Visita  del  Alcalde  y  la  Teniente  Alcalde  Delegada  de  Bienestar
Social a los niños y niñas que forman el CLIA.
-Acercar  el  Ayuntamiento  y  sus  cauces  de  participación:  siendo
escuchados/as  y  tenidos/as  en  cuenta  en  su  propia  ciudad.-
Creación y  votación de un logo del  Consejo  Local  de Infancia  y
Adolescencia.

CALENDARIO 26 de abril de 2017
19:00 A 20:30
Lugar: Alcaldía Virgen Bella 

RECURSOS Material fungible.
Mochilas y material para los niños/as del Consejo
Buzones en forma de hucha, regalo de Correos de Lepe para los
niños y niñas del Consejo.

ANEXOS Fotografías

 ACTIVIDAD: REUNIÓN CLIA 
DESTINATARIOS Niños/as que forman el Consejo Local de Infancia.
DESCRIPCIÓN/
OBJETIVOS

-Votación en por  parte  de los niños y  las niñas del  color  de los
buzones.
-Elaborar un documento con propuestas para trabajar la divulgación
y promoción del derecho de participación.
-Votación de dos niños/as para representar a Lepe en la reunión de
representantes  “Órganos  de  Participación  de  Infancia  y
Adolescencia de la Provincia de Huelva”

CALENDARIO 20 de junio 
Lugar: Alcaldía Urbanización Virgen Bella

ANEXO Documento con las propuestas

 ACTIVIDAD:  REUNIÓN  REPRESENTANTES  ÓRGANOS  DE  PARTICIPACIÓN  DE
INFANCIA Y ADOLESCENCIA DE LA PROVINCIA DE HUELVA
DESTINATARIOS Dos  niños/as  que  forman  el  Consejo  Local  de  Infancia  de  cada

municipio.
DESCRIPCIÓN/
OBJETIVOS

-Visualización  de  los  videos  realizados  del  Encuentro  sobre  las
competencias trabajadas en el mismo.

-Devolución de la evaluación sobre el cuestionario que los niños/as
cumplimentaron.
-Propuestas de los niños y niñas de cómo consideran deben seguir
trabajando  en  la  divulgación  y  promoción  del  derecho  de
participación  contando  con  la  herramienta  de  los  cortometrajes
realizados en el I Encuentro de Consejos de Infancia y Adolescencia.
-Propuesta  de  constitución  del  Consejo  Provincial  de  Infancia  y
Adolescencia de Huelva.

CALENDARIO 27 de junio 
Lugar: Salón de Actos Centro de Participación Activa Mora Claros

RECURSOS Desplazamiento a Huelva

ANEXOS Fotografías
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 ACTIVIDAD:PINTAR BUZONES 
DESTINATARIOS Niños/as que forman el Consejo Local de Infancia.
DESCRIPCIÓN/
OBJETIVOS

  -Creación de un recurso (buzón de la Infancia).
-Promover  la  participación de la  infancia,  recogiendo propuestas
que  contribuyan  a  un  mayor  bienestar  de  la  Infancia  y  de  la
adolescencia.

CALENDARIO 28 de junio 
Lugar: Centro Ocupacional Islantilla

RECURSOS Buzones
Pintura
Pinceles, rodillos…
Centro Ocupacional Islantilla

ANEXOS Fotografías
Hoja de firma asistencia

 ACTIVIDAD: LOGO CLIA LEPE
DESTINATARIOS Niños/as que forman el Consejo Local de Infancia.
DESCRIPCIÓN/
OBJETIVOS

-Crear  un  logo  que  represente  al  Consejo  Local  de  Infancia  y
Adolescencia de Lepe.

CALENDARIO 28 de junio 
Lugar: Centro Ocupacional Islantilla

RECURSOS -Centro Ocupacional Islantilla
-Material fungible (Lápices, ceras, rotuladores, etc.)

ANEXOS Fotografías
Hoja asistencia firmas

 ACTIVIDAD: CONOCE MI AYUNTAMIENTO
DESTINATARIOS Niños/as que forman el Consejo Local de Infancia.
DESCRIPCIÓN/
OBJETIVOS

-Conocer cómo funciona el Ayuntamiento de Lepe.
-Desarrollar la importancia de organización, gestión y normativas.

CALENDARIO 8 de septiembre
Lugar: Salón de Plenos del Ayuntamiento de Lepe

ANEXOS Fotografías

ACTIVIDAD: REUNIÓN CLIA
DESTINATARIOS Niños/as que forman el Consejo Local de Infancia.
DESCRIPCIÓN/
OBJETIVOS

-Educar  en  el  valor  de  implicación  en  los  asuntos  públicos  del
municipio de Lepe.
-Realización del Cuestionario para menores de Lepe, con el objetivo
de  que  los  niños  y  las  niñas  realicen  las  modificaciones  que
consideren oportunas.
-Votación representantes y suplentes para el II Encuentro Andaluz de
Consejos Municipales de Infancia organizado por Unicef

CALENDARIO 25 de septiembre Lugar: Alcaldía Urbanización Virgen Bella
RECURSOS -Cuestionarios.

-Organigrama por áreas del Ayuntamiento de Lepe.

ANEXOS Fotografías
Hoja asistencia firmas
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ACTIVIDAD: REUNIÓN CLIA
DESTINATARIOS Niños/as que forman el Consejo Local de Infancia.
DESCRIPCIÓN/
OBJETIVOS

-Creación de un recurso (buzón de la Infancia)
-Promover la participación de la infancia, recogiendo propuestas que
contribuyan a un mayor bienestar de la Infancia y de la adolescencia.

CALENDARIO 26 de octubre
Lugar: Centro Ocupacional de Islantilla

ANEXOS Fotografías
Hoja asistencia firmas

ACTIVIDAD: II ENCUENTRO ANDALUZ DE CONSEJOS MUNICIPALES DE INFANCIA.
DESTINATARIOS Tres niños y una niña  del Consejo Local de Infancia, elegidos por

sorteo.
DESCRIPCIÓN/
OBJETIVOS

-Participación  de  Lepe  en  el  II  Encuentro  Andaluz  de  Consejos
Municipales organizado por Unicef.
-Programa organizado por Unicef

CALENDARIO 28 Y 29 de octubre de 2017
Lugar: Sevilla

RECURSOS 209€ aportación Ayuntamiento
Desplazamiento subvencionado por Unicef

ANEXOS Fotografías
Material audiovisual

ACTIVIDAD: PREPARO MI CANDIDATURA ALCALDE/ALCALDESA INFANTIL DE LEPE
DESTINATARIOS Niños/as que forman el Consejo Local de Infancia.
DESCRIPCIÓN/
OBJETIVOS

-Experimentar la importancia de ser escuchados.
-Tomar conciencia del proceso democrático.
-Educar  en  el  valor  de  implicación  en  los  asuntos  públicos  del
municipio de Lepe.
-Se presentaron  10  candidaturas.  Para  su  elección  votaron,  entre
todos las tres mejores exposiciones en función de unos criterios de
valoración (lectura, comprensión, entusiasmo y contenido).

CALENDARIO 6 de noviembre
Lugar: Centro Ocupacional Islantilla

ANEXOS Fotografías
Hoja asistencia de firmas

 ACTIVIDAD: PREPARO MI CANDIDATURA ALCALDESA INFANTIL
DESTINATARIOS Tres  representantes  más  votadas  por  sus  compañeros/as  del

Consejo.
DESCRIPCIÓN/
OBJETIVOS

-Experimentar la importancia de ser escuchados.
-Tomar conciencia del proceso democrático.
-Educar  en  el  valor  de  implicación  en  los  asuntos  públicos  del
municipio de Lepe.

CALENDARIO 13 de noviembre
Lugar: Servicios Sociales de Lepe

ANEXOS Fotografías
Programa electoral de las candidatas
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 ACTIVIDAD: INAUGURACIÓN BUZONES “TU PROPUESTA CAMBIA LEPE”
DESTINATARIOS Niños  y  niñas  de  3º,  4º  Y  5º  de  primaria  de  los  siete  Centros

educativos del municipio de Lepe.
DESCRIPCIÓN/
OBJETIVOS

-Esta  actividad  tiene  como  objetivo  acercar  el  Art.  12  de  la
Convención de los derechos de los niños: Los niños y niñas tienen
derecho a expresar su opinión y a ser escuchados.
-Los niños/as del CLIA reparten a los/as alumnos de primaria una
encuesta para participar en los buzones.
-Estimular la creatividad y desarrollar el análisis crítico sobre lo que
hay, lo que falta y gustaría cambiar.
-Los representantes del Consejo Local de Infancia de cada Centro
educativo, son los responsables de promover la participación infantil,
recoger las propuestas y trasladarlas a las reuniones y plenos.

CALENDARIO Semana 13 a 20 de noviembre (Semana de la Infancia):

CEIP Oria Castañeda: lunes 13 de noviembre
CEIP César Barrios: martes 14 de noviembre
CEIP Rio Piedras: miércoles 15 de noviembre
CEIP Rodríguez Pérez Acevedo: jueves 16 de noviembre
CEIP Alonso Barba: jueves 16 de noviembre.
CEIP La Noria: viernes 17 de noviembre
CEIP Las Gaviotas: Lunes 20 de Noviembre

RECURSOS Buzones
Documento sugerencias “Tu propuesta cambia Lepe” 

ANEXOS Fotografías
Grabaciones en vídeo

ACTIVIDAD:  RUEDA  DE  PRENSA  PRESENTACIÓN  CANDIDATURAS  ALCALDESA
INFANTIL.
DESTINATARIOS Tres  representantes  más  votadas  por  sus  compañeros/as  del

Consejo.
DESCRIPCIÓN/
OBJETIVOS

-Experimentar la importancia de ser escuchadas.
-Tomar conciencia del proceso democrático.
-Educar  en  el  valor  de  implicación  en  los  asuntos  públicos  del
municipio de Lepe.

CALENDARIO 16 de noviembre 
Lugar: Ayuntamiento de Lepe

ANEXOS Grabación de la rueda de prensa
Fotografías
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ACTIVIDAD: SENSIBILIZACIÓN DÍA DE LA INFANCIA
DESTINATARIOS -Población en general. 

Banner en la página web: www.lepe.es
DESCRIPCIÓN/
OBJETIVOS

-Promover el interés y la participación comunitaria en los aspectos
generales de atención a la infancia y adolescencia.
-Colocación de la pancarta en la fachada del Ayuntamiento de Lepe
-Celebración de la Convención de los Derechos del Niño de 20 de
Noviembre de 1989.

CALENDARIO Mes de Noviembre 
RECURSOS 57,58€

ANEXOS Fotografías
Pancarta

ACTIVIDAD: RUEDA DE PRENSA PRESENTACIÓN DE LOS BUZONES 
DESTINATARIOS -Población en general.

-Participan los niñas y las niñas representantes del CLIA de los dos
institutos del municipio de Lepe.

DESCRIPCIÓN/
OBJETIVOS

-Esta  actividad  tiene  como  objetivo  acercar  el  Art.  12  de  la
Convención de los derechos de los niños: Los niños y niñas tienen
derecho a expresar su opinión y a ser escuchados.
-Informar de la instalación de los buzones en el polideportivo y en el
Teatro Municipal.

CALENDARIO 20 de noviembre 
Lugar: Ayuntamiento de Lepe

ANEXOS Grabación de la rueda de prensa
Fotografías

ACTIVIDAD: CUESTIONARIO Y BUZÓN ONLINE
DESTINATARIOS Niños y niñas de 6º de Primaria de los Centros Educativos.

Niños y Niñas del municipio de Lepe en general.
DESCRIPCIÓN/
OBJETIVOS

-Creación  de  un  buzón  Online  dirigido  principalmente  a  los
adolescentes.
-Promover la participación de la infancia y adolescencia, recogiendo
propuestas que contribuyan a un mayor bienestar de la Infancia y de
la adolescencia.

-Realización  de  un  cuestionario,  dividido  por  las  áreas  del
Ayuntamiento de Lepe, que aporte datos al diagnóstico de la infancia
y adolescencia del municipio.
-Estimular la creatividad y desarrollar el análisis crítico sobre lo que
hay, lo que falta y gustaría cambiar.
-Se  solicita  la  colaboración  de  los/as  directores  de  los  Centros
Educativos para que los niños y las niñas de 6º de Primaria realicen el
cuestionario en la asignatura de cultura digital.

CALENDARIO Desde Noviembre de 2017 
ANEXOS http://ayuntamiento.lepe.es/es/node/1700).
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ACTIVIDAD: PLENO INFANTIL 20 DE NOVIEMBRE
DESTINATARIOS Los  niños y las niñas del CLIA de Lepe eligen por votación a su

Alcaldesa Infantil.
DESCRIPCIÓN/
OBJETIVOS

-Educar  en  el  valor  de  implicación  en  los  asuntos  públicos  del
municipio de Lepe.
-Experimentar la importancia de ser escuchadas.
-Tomar conciencia del proceso democrático
-Helena Llanos Palomo de 12 años es elegida Alcaldesa Infantil.

CALENDARIO 20 de noviembre
Lugar: Salón de Plenos del Ayuntamiento de Lepe.

RECURSOS Medallas 
Banda para la Alcaldesa
Vara Alcaldesa Infantil
Audiovisuales

ANEXOS Fotografías
Grabación del acto

 ACTIVIDAD: 25 NOVIEMBRE  “CONTIGO BAJO LA LLUVIA”
DESTINATARIOS Población en general
DESCRIPCIÓN/
OBJETIVOS

-Implicación  de  los  niños  y  las  niñas  del  CLIA en  las  actividades
organizadas desde el Ayuntamiento.
-Experimentar la importancia de ser escuchados/as. 
Lectura de un decálogo para prevenir la violencia de género
-Sensibilización contra la violencia de género:  pintando un cuadro,
dibujando el lema de la campaña y reparto de lazos.

CALENDARIO 25 de noviembre
Lugar: Calle Manuel Vela

ANEXOS Fotografías
Grabación del acto
Decálogo contra la violencia de género.

ACTIVIDAD: MÁS POR LA NOCHE COLOR Y DIVERSIÓN
DESTINATARIOS Niños y niñas entre 12 y 18 años.
DESCRIPCIÓN/
OBJETIVOS

-Que  los  menores  y  jóvenes  adquieran  el  conocimiento  y  las
habilidades necesarias para rechazar el consumo de drogas.
-La Alcaldesa Infantil realiza en diseño de las mochilas.

CALENDARIO 13 de diciembre
Lugar: Campo de Fútbol Municipal

ANEXOS Fotografías

 ACTIVIDAD: LA INFANCIA EN LOS BARRIOS
DESTINATARIOS Niños y niñas de los barrios del Municipio de Lepe
DESCRIPCIÓN/
OBJETIVOS

-Sensibilizar a la infancia medio ambiente 
-Celebración de la Convención de los Derechos del Niño de 20 de

Noviembre de 1989.
CALENDARIO Mes de noviembre
ANEXOS Fotografías
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4. MECANISMO DE COORDINACIÓN INTERNA 

1. Entidad Local

Ayuntamiento de Lepe

2. Nombre del órgano:

Equipo Técnico de infancia y Adolescencia del Ayuntamiento de Lepe

3. Técnico de referencia.

Nombre: María José Rodríguez Muriel 
Función: Trabajadora Social Prevención Comunitaria 
Email: mjrodriguez@lepe.es 
Teléfono de contacto: 959.64.52.80

4. Fecha de creación:

5 de octubre de 2017

4.1. Nº de años / meses en funcionamiento: 6 meses

5. Relato de su origen, trayectoria, funcionamiento habitual y actividades principales:

El 19 de Noviembre de 2015, El Alcalde firmó un Acuerdo Institucional por la Infancia y
la Adolescencia.8 El documento es el fruto de la labor de las entidades que constituyen el Foro
Técnico de Infancia y Familias de la provincia de Huelva: Delegación Territorial de Igualdad,
Salud  y  Políticas  Sociales  en  Huelva,  Diputación  Provincial  de  Huelva,  Ayuntamiento  de
Huelva,  Lepe,  Isla  Cristina,  Almonte,  Ayamonte y  Moguer.  Y en 2016 firma una adenda el
Ayuntamiento de Aljaraque.

La constitución de este Foro Técnico surge el año 2009 desde el compromiso de las
entidades con la promoción de los derechos de la infancia, la adolescencia y sus familias, así
como la necesidad que sean auténticos espacios de Protección y Buen Trato. Al objeto de
establecer  la  coordinación  efectiva  se  constituye  el  denominado Grupo Motor  formado por
representantes de cada una de las entidades implicadas.

En el acuerdo recoge nueve compromisos, de lo cuáles destacamos:

-Apoyar  y  fomentar  la  creación  de  mesas  del  buen  trato  a  la  infancia  y
adolescencia, en el nivel provincial y local, de composición intersectorial, que permitan el
desarrollo y refuerzo de políticas intersectoriales que fomenten la corresponsabilidad pública y
el trabajo en red.

Desde el Área de Bienestar Social y Educación del Ayuntamiento de Lepe, se impulsa
la creación del Equipo Técnico.

El Equipo Técnico de Infancia y Adolescencia de Lepe, está formado por técnicos/as de
las áreas de Educación, Cultura, Juventud, Deportes, Medio Ambiente, Urbanismo y Servicios
Sociales.

8  Anexo 1
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 Las  reuniones  están  establecidas  una  al  mes  y  siguiendo  un  orden  del  día,  que
previamente se envía por e-mail. 

La mesa Técnica  ha trabajado en una  primera fase,  con  el  diagnóstico:  aportando
información a los indicadores de Unicef y en el diseño del cuestionario Online.

Paralelamente,  y  siguiendo las indicaciones de la técnica de Unicef,  diseñamos un
modelo de ficha, que ha servido para que cada técnico/a recopile las actividades dirigidas a la
infancia en sus áreas de trabajo, incluidas en esta memoria.

Una  segunda  Fase  se  implementará  en  el  2018,  con  la  elaboración  del  Plan  de
Infancia.

A continuación, se detallan las actividades principales en el año 2017:
 

 ACTIVIDAD: REUNIÓN TÉCNICA UNICEF
DESTINATARIOS Teniente Alcalde Área de Servicios Sociales, Educación, Vía Pública

y Seguridad Ciudadana.
Jefa de Servicio de Servicios Sociales 
Trabajadora Social 

DESCRIPCIÓN/
OBJETIVOS

Asesoramiento con el objetivo de que el municipio de Lepe solicite a
Unicef Comité Español el Sello de Reconocimiento Ciudad Amiga de
la Infancia.

CALENDARIO 28 de abril 
Lugar: Servicios Sociales de Lepe

ANEXOS Fotografías
Documentación Unicef

 ACTIVIDAD: SENSIBILIZACIÓN CORPORACIÓN LOCAL
DESTINATARIOS Alcalde y Tenientes Alcaldes de las diferentes áreas del Ayuntamiento

DESCRIPCIÓN/
OBJETIVOS

-Informar de los requisitos para presentar la solicitud a Unicef Comité
Español el Sello de Reconocimiento Ciudad Amiga de la Infancia.
-Que  cada  Teniente  Alcalde  designe  a  un  técnico/a  para  crear  el
mecanismo de coordinación interna. 

CALENDARIO 29 de mayo
Lugar: Ayuntamiento de Lepe

RECURSOS Presentación Power Point 
Material de Unicef
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ACTIVIDAD: II FORO ANDALUZ CIUDADES AMIGAS DE LA INFANCIA COMPARTIENDO
APRENDIZAJES
PARTICIPANTES Alcalde  de  Lepe,  Teniente  Alcalde  Área  de  Servicios  Sociales,

Educación Vía Pública y Seguridad Ciudadana.
Trabajadora Social (Técnica de referencia) y Educadora Social de los
Servicios Sociales.

DESCRIPCIÓN/
OBJETIVOS

 -Participación del Ayuntamiento de Lepe en el II Foro.
-Solicitar desde el Ayuntamiento el Reconocimiento Ciudad Amiga de
la Infancia.
-Programa elaborado por Unicef

CALENDARIO 20 y 21 de junio
Lugar: Sevilla

RECURSOS Desplazamiento de las Técnicas subvencionado por Unicef

ANEXOS Fotografías

 ACTIVIDAD: INAUGURACIÓN EQUIPO TÉCNICO DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA
DESTINATARIOS Técnicos/as de las áreas de: Cultura, Juventud, Urbanismo, Deporte,

Medio  Ambiente,  Seguridad  Ciudadana,  Educación  y  Servicios
Sociales.

DESCRIPCIÓN/
OBJETIVOS

 -Objetivo de crear un mecanismo de coordinación interna que será
el  Órgano  que  permita  articular  las  diferentes  Áreas  Municipales
(Concejalías  y  Departamentos),  para  la  implementación  y
seguimiento del programa CAI
-Aportación de los técnicos/as de las diferentes áreas al Cuestionario
de Infancia. 

CALENDARIO  5 de octubre
Sala de Juntas de la Policía Local

RECURSOS Presentación Power Point 
Material de Unicef

ANEXOS Carta de convocatoria
Fotografía
Acuerdos de la reunión.

 ACTIVIDAD: REUNIÓN EQUIPO TÉCNICO DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA
DESTINATARIOS Técnicos/as de las áreas de: Cultura, Juventud, Urbanismo, Deporte,

Medio  Ambiente,  Seguridad  Ciudadana,  Educación  y  Servicios
Sociales.

DESCRIPCIÓN/
OBJETIVOS

-Trabajar en los requisitos para participar en el VIII Reconocimiento
Ciudades Amigas de la Infancia.

CALENDARIO  9 de noviembre
20 de diciembre
Servicios Sociales del Ayuntamiento de Lepe

RECURSOS Orden del día

ANEXOS Fotografías
Acuerdos de la reunión
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5. PROGRAMAS Y ACTUACIONES PRINCIPALES DE LAS ÁREAS DEL 
AYUNTAMIENTO 

A continuación, se detallan todas las actividades que desde el Ayuntamiento de Lepe se
han  realizado  con  Infancia  y  Juventud,  en  2016  y  2017.  Se  especifican  cada  una  de  las
actividades  dividiéndolas  por  áreas  y  siguiendo  la  ficha  diseñada  por  la  mesa  técnica  de
Infancia y Adolescencia.

5.1. ÁREA DE DEPORTES

Es el área con mayor participación de la infancia y la adolescencia en el municipio de
Lepe.  

En el año 2017 se inscribieron 1550 menores, en las actividades que oferta el Servicio
de Deportes del  Ayuntamiento de Lepe.   Destacar  que 40 niños/as que se encuentran en
situación de vulnerabilidad social  (previo  informe de la Trabajadora Social  de los Servicios
Sociales Comunitarios), están subvencionados por el Ayuntamiento de Lepe, 

ACTIVIDAD: TURBYJUEGOS
DESTINATARIOS Nacidos en 2012 y 2013 (2º y 3º de infantil)

ENTRENAMIENTOS
CEIP Alonso Barba
CEIP Oria Castañeda
CEIP Rio Piedras

CALENDARIO 2 Días/Semana. 1 hora
RECURSOS Personal técnico deportivo

ACTIVIDAD: MULTIDEPORTES
DESTINATARIOS Nacidos en 2010 Y 2011 (1º y 2º de Primaria)

ENTRENAMIENTOS
CEIP Rio Piedras

CALENDARIO 3 Días/Semana. 1 hora

RECURSOS Personal técnico deportivo

ACTIVIDAD: GIMNASIA RÍTMICA
DESTINATARIOS Iniciación 1: Nacidos en 2011.2012 y 2013

Iniciación 2: Nacidos en 2010 y anteriores.

ENTRENAMIENTOS
Pabellón Municipal

CALENDARIO
2 Días/ Semana. 1 hora.
Perfeccionamiento: 2 día /Semana. 1,5 hora

RECURSOS Personal técnico deportivo
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ACTIVIDAD: FÚTBOL BASE. ESCUELA SAN ROQUE DE LEPE
DESTINATARIOS Pre-Benjamín:  Nacidos  en  2010,2011  y  2012  (Infantil,  1º  y  2º

Primaria)
Benjamín; Nacidos en 2008 y 2009 (3º y 4º de Primaria)
Alevín: Nacidos en 2006 y 2007 (5º y 6 Primaria)

ENTRENAMIENTOS
Centros Escolares
Campo Municipal. 

CALENDARIO 2 días/Semana. 1.5 horas. Partidos

RECURSOS Personal técnico deportivo

ACTIVIDAD: FÚTBOL FEDERADO. ESCUELA SAN ROQUE DE LEPE
DESTINATARIOS Alevín: Nacidos en 2006 y 2007.I

Infantil: Nacidos en 2004 y 2005.
Cadete: Nacidos en 2002 y 2003.
Juvenil: Nacidos de 1999 a 2001.

ENTRENAMIENTOS
Polideportivo Municipal 

CALENDARIO 3 días/Semana. 1.5 horas. 

RECURSOS Personal técnico deportivo

ACTIVIDAD: FÚTBOL SALA. C.D. FÚTBOL SALA CIUDAD DE LEPE
DESTINATARIOS Pre-Benjamín, Benjamín Alevín: De 2006 a 2011.

Infantil Cadete: De 2002 a 2005.
Infantil Cadete Juvenil Federado: De 1999 a 2005.

ENTRENAMIENTOS
Instituto La Arboleda
Polideportivo Municipal
Pabellón Municipal

CALENDARIO 2 días/Semana. 1.5 horas. 

RECURSOS Personal técnico deportivo

ACTIVIDAD: FÚTBOL SALA. C.D. FÚTBOL SALA CIUDAD DE LEPE
DESTINATARIOS Pre-Benjamín, Benjamín Alevín: De 2006 a 2011.

Infantil Cadete: De 2002 a 2005.
Infantil Cadete Juvenil Federado: De 1999 a 2005.

ENTRENAMIENTOS
Instituto La Arboleda
Polideportivo Municipal
Pabellón Municipal

CALENDARIO 2 días/Semana. 1.5 horas. 

RECURSOS Personal técnico deportivo
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ACTIVIDAD: VOLEIBOL. CLUB VOLEIBOL LEPE 2000
DESTINATARIOS Benjamín Alevín Mixto: Nacidos de 2006 a 2009.

Infantil masculino y femenino: Nacidos en 2004 y 2005.
Cadete masculino y femenino. Nacidos en 2002 y 2003.
Juvenil masculino y femenino. 1999, 2000 y 2001.

ENTRENAMIENTOS
CEIP La Noria.
CEIP Oria Castañeda
Pabellón Municipal

CALENDARIO 3 días/Semana. 1.5 horas. 
RECURSOS Personal técnico deportivo

ACTIVIDAD: BALONCESTO. CLUB BALONCESTO LEPE ALIUS
DESTINATARIOS Baby mixto: De 2010 a 2012.

Pre-mini mixto: 2008 y 2009
Mini masculino y femenino: 2006 y 2007.
Infantil masculino y femenino: 2004 y 2005.
Cadete masculino y femenino: 2002 y 2003.
Junior masculino: 2000 y 2001.

ENTRENAMIENTOS
Pabellón Municipal
Centros Escolares

CALENDARIO 3 Días/Semana. 1 hora
3 Días/Semana.1.5 horas. 

RECURSOS Personal técnico deportivo

ACTIVIDAD: BALONMANO. CLUB BALONMANO LEPE
DESTINATARIOS Pre-benjamín mixto. 2010 a 2012

Benjamín mixto. 2008 y 2009.
Alevín masculino y femenino. 2006 y 2007.
Infantil masculino y femenino. 2004 y 2005.
Cadete masculino y femenino. 2002 y 2003
Juvenil masculino y femenino. 2000 y 2001.

ENTRENAMIENTOS
Pabellón Municipal (Sur)
Centros Escolares

CALENDARIO 3 Días/Semana. 1 hora
3 Días/Semana.1.5 horas. 

RECURSOS Personal técnico deportivo
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ACTIVIDAD: ATELTISMO. C.A CIUDAD DE LEPE
DESTINATARIOS Pre-benjamín mixto. Nacidos 2011.

Benjamín. Nacidos en 2009 y 2010.
Alevín. Nacidos en 2007 y 2008.
Infantil. Nacidos en 2005 y 2006.
Cadete. Nacidos en 2003 y 2004.
Junior Juvenil. Nacidos de 1999 a 2002.

ENTRENAMIENTOS
Pabellón Municipal (Sur)
Centros Escolares

CALENDARIO 3 Días/Semana. 1 hora
4 Días/Semana.1.5 horas. 

RECURSOS Personal técnico deportivo

ACTIVIDAD: TAEKWONDO. AMK CHITAE.
DESTINATARIOS Grupo 1 (4 a 8 años)

Grupo 2 (9 a 13 años)
Grupo 3 (Alta competición)
Grupo 4 (Desde 14 años).

ENTRENAMIENTOS
Pabellón Municipal 

CALENDARIO 2 Días/Semana. 1 hora
2 Días/Semana.1.5 horas. 

RECURSOS Personal técnico deportivo

ACTIVIDAD: JUDO. JUDO CLUB LEPE
DESTINATARIOS Grupo 1 (4 a 7 años)

Grupo 2 (8 a 11 años)
Grupo 3 (+ 11 años)

ENTRENAMIENTOS
Pabellón Municipal 

CALENDARIO 2 Días/Semana. 1 hora

RECURSOS Personal técnico deportivo

ACTIVIDAD: TENIS PADEL. C.D PINARES DE LEPE
DESTINATARIOS Mini raqueta. Pista infantil

Escuela Infantil. Hasta 12 años.
Escuela Deportiva. Desde 12 años

ENTRENAMIENTOS
Polideportivo Municipal
Pinares de Lepe
Prado Sport Lepe

CALENDARIO 1 hora/Semana 
RECURSOS Personal técnico deportivo
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ACTIVIDAD: HÍPICA. ESCUELA HÍPICA LEPE. 
DESTINATARIOS Todas las edades / Equitación combinada. Doma clásica. Salto. Doma

Vaquera y Amazonas. Rutas.
Equitación terapéutica.

ENTRENAMIENTOS
Escuela Hípica

CALENDARIO Tardes de 16:30 a 20:30. 1 hora
RECURSOS Personal técnico deportivo

ACTIVIDAD: TENIS DE MESA. CLUB TENIS DE MESA 1999.
DESTINATARIOS Todas las edades

ENTRENAMIENTOS
Colegio César Barrios
Colegio Las Gaviotas

CALENDARIO 1 Día/Semana. 1,5 horas.
RECURSOS Personal técnico deportivo

ACTIVIDAD: PATINAJE. CLUB PATÍN DEL SUR.
DESTINATARIOS A partir de 4 años.

ENTRENAMIENTOS
Colegio Alonso Barba

CALENDARIO 2 Días/Semana. 1,5 horas.
RECURSOS Personal técnico deportivo

ACTIVIDAD: AJEDREZ. CLUB AJEDREZ LA REDONDELA
DESTINATARIOS Todas las edades

ENTRENAMIENTOS
Casa del Deporte

CALENDARIO 1 Día/Semana. 1,5 horas.
RECURSOS Personal técnico deportivo

ACTIVIDAD: TRAIL. CLUB DE MONTAÑA ATLÁNTIK
DESTINATARIOS Pre-Benjamín. Nacidos de 2007 a 2012.

Infantil Alevín. Nacidos de 2003 a 2006.

ENTRENAMIENTOS
En espacios naturales

CALENDARIO Dos sábados alteros al mes.
RECURSOS Personal técnico deportivo
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ACTIVIDAD. NATACIÓN. CENTRO DEPORTIVO PRADO SPORT
DESTINATARIOS Natación bebés (6 a 36 meses)

Pequeñines (de 3 a 4 años).
Ballenatos (5 a 7 años)
Pirañas (8 a 9 años)
Tiburones (10 a 14 años)
Terapéutica (todas las edades)

ENTRENAMIENTOS
Centro Deportivo Prado Sport

CALENDARIO 2 Días/Semana.
RECURSOS Personal técnico deportivo

ACTIVIDAD.  CHARLA PARA PADRES ENTRENANDO EN FAMILIAS
DESTINATARIOS Padres  madres  y/o  familiares  de  los  niños,  niñas  y  adolescentes

inscritos en las actividades deportivas

OBJETIVOS Aprendizaje emociones, valores, educación y deportes
CALENDARIO Martes 28 noviembre 2017. Dos sesiones.  Comunidad de Regantes.

Miércoles  29  de  noviembre  2017.  Dos  sesiones.  Comunidad  de
Regantes.
Jueves 30 de noviembre. Tres sesiones. Sala audiovisual. Pabellón
Municipal

RECURSOS Psicóloga contratada con los Clubs Deportivos 

ACTIVIDAD: 3 X 3 BALONCESTO ISLANTILLA
DESTINATARIOS Aficionados al baloncesto de todas las edades

DESCRIPCIÓN/
OBJETIVOS

-Fomentar el baloncesto.
-Convivencia entre jugadores de los diferentes clubs de la provincia
-Actividad organizada por el club local “Alius”, Federación Onubense
de baloncesto y Ayuntamiento de Lepe
Lugar: Pistas polideportivas “Varadero” de La Antilla

CALENDARIO 2016: 30/07/16
2017: 22/07/17 

ACTIVIDAD: AJEDREZ ESCOLAR
DESTINATARIOS Alumnos de primaria de los 7 colegios de Lepe
DESCRIPCIÓN/
OBJETIVOS

-Acercamiento  al  mundo  del  ajedrez  y  completar  el  programa
deportivo escolar.
-Convivencia entre los alumnos de los diferentes centros deportivos
de Lepe
-Captaciones para el club de ajedrez de Lepe
-Competición de 4 alumnos de cada colegio de Lepe después de una
fase de clasificación durante 2 meses en los recreos de los colegios.
Organiza CEIP Cesar Barrios y Ayuntamiento de Lepe
Lugar: CEIP Cesar Barrios

CALENDARIO 2016: 14/12/16
2017: 15/12/17
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ACTIVIDAD: CAMPEONATO  BALONMANO PLAYA
DESTINATARIOS Practicantes y aficionados al balonmano
DESCRIPCIÓN/
OBJETIVOS

Fomento del balonmano a nivel andaluz.
Convivencia en entorno natural de diversos clubs andaluces.
Organiza club balonmano Lepe y Ayuntamiento de Lepe
 Lugar: Playa Central de La Antilla

CALENDARIO 2016: 01 a 03/07/16
2017: 07 a 09/07/17

ACTIVIDAD: CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE PATINAJE
DESTINATARIOS Patinadores populares o federados de Andalucía
DESCRIPCIÓN/
OBJETIVOS

-Fomento del patinaje en nuestra localidad.
-Carrera puntuable para el  Campeonato de Andalucía de todas las
categorías.
-Carrera de aficionados de nuestra localidad no puntuable
Organiza club Patín del Sur y Ayuntamiento de Lepe
 Lugar: Urbanización Valdepegas Lepe

CALENDARIO 2016: 06/02/16
2017: 25/03/17

ACTIVIDAD: CARRERA SOLIDARIA IES EL SUR 
DESTINATARIOS Todos los alumnos del IES “EL SUR” de Lepe

DESCRIPCIÓN/
OBJETIVOS

-Recoger dinero entre el alumnado para solidarizarse con los alumnos
con condiciones económicas menos favorables.
-Fomentar el atletismo entre el alumnado.
-Convivencia  de  todos  los  alumnos  del  centro  fuera  del  entorno
educativo.
-Carrera de 500 m. de distancia entre los alumnos de cada curso y el
profesorado. Cada alumno compra su dorsal por 3 euros y el dinero
va destinado a comprar el bocadillo para el recreo para familias más
desfavorecidas.
Organizado IES el Sur y Ayuntamiento de Lepe
Lugar: Aparcamientos del campo de fútbol “Ciudad de Lepe”

CALENDARIO 2016: 21/11/16
2017: 24/11/17

ACTIVIDAD: CARRERA SOLIDARIA SANTOS INOCENTES
DESTINATARIOS Atletas y corredores populares de todas las edades
DESCRIPCIÓN/
OBJETIVOS

Recaudación de dinero con fines benéficos
Fomento del atletismo
Conocimiento del centro de Lepe
Organizado por  Club Atletismo Playas de Lepe y Ayuntamiento de
Lepe
Lugar: Centro de Lepe

CALENDARIO 2016: 28/12/16
2017: 28/12/17
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ACTIVIDAD: CIRCUITO  PROVINCIAL VÓLEY PLAYA LA ANTILLA
DESTINATARIOS Aficionados al vóley de todas las edades
DESCRIPCIÓN/
OBJETIVOS

Promoción del vóley en entorno natural.
Organizado  por  el  club  de  vóley  local,  la  Diputación  de  Huelva  y
ayuntamiento de Lepe.
Lugar: Playa Central de La Antilla

CALENDARIO 2016: 06/08/16
2017: 05/08/17

ACTIVIDAD: CLAUSURA ESCUELA DE FÚTBOL
DESTINATARIOS Jugadores de la Escuela de Fútbol San Roque de Lepe.
DESCRIPCIÓN/
OBJETIVOS

Jornada de convivencia.
Clausura final de temporada.
Entrega trofeos temporada.
Lugar: Campo de fútbol “Ciudad de Lepe”

CALENDARIO 2016: 31/05/16
2017: 31/05/17

ACTIVIDAD: CLAUSURA MULTIDEPORTES
DESTINATARIOS Alumnos de Multideportes y Turbyjuegos

DESCRIPCIÓN/
OBJETIVOS

Finalización de la temporada con una gran convivencia.
Fomentar deportes alternativos
Lugar: Parque de La Estación.

CALENDARIO 2016: 03/05/16
2017: 10/05/17

ACTIVIDAD: CONCENTRACIÓN PROVINCIAL BALONCESTO BENJAMÍN
DESTINATARIOS Equipos de balonmano federados
DESCRIPCIÓN/
OBJETIVOS

Celebrar jornada benjamines provincial en formato de concentración
Lugar: Pabellón Sur

CALENDARIO 2016:
2017: 29/01/17 

ACTIVIDAD: COPA PRIMAVERA BALONMANO
DESTINATARIOS Equipos de balonmano alinees de Andalucía
DESCRIPCIÓN/
OBJETIVOS

 Promoción  del  balonmano  y  preparación  para  participación  en
Campeonato de Andalucía.
Lugar: Pabellón Sur

CALENDARIO 2016: 
2017: 08/04/17

 ACTIVIDAD: CROSS DÍA DE ANDALUCÍA
DESTINATARIOS Atletas y corredores populares
DESCRIPCIÓN/
OBJETIVOS

Fomento del atletismo.
Carrera Popular del Circuito Provincial
Lugar: Centro urbano de Lepe

CALENDARIO 2016: 28/02/16
2017: 28/02/17
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ACTIVIDAD: CROSS POPULAR LA ERMITA
DESTINATARIOS Atletas y corredores populares de todas las edades.
DESCRIPCIÓN/
OBJETIVOS

 Fomento del atletismo entre los corredores populares y aficionados al
deporte de Lepe.
Conocer el entorno de La Ermita
Lugar: La Ermita

CALENDARIO 2016: 12/11/16
2017: 11/11/17

ACTIVIDAD: DEPORTES ALTERNATIVOS
DESTINATARIOS Alumnos/as de 4º de Primaria de 7 colegios de Lepe
DESCRIPCIÓN/
OBJETIVOS

-Fomento  y  recuerdo  de  deportes  alternativos  y  mejora  de
convivencia 
entre colegios.
Lugar: CEIP Rio Piedras

CALENDARIO 2016: 09/03/16
2017: 10/03/17

ACTIVIDAD: DEPORTES DE PLAYA ESCOLAR
DESTINATARIOS Alumnos del 3º ciclo de primaria

DESCRIPCIÓN/
OBJETIVOS

-Fomento  de  deportes  alternativos  de  playa  y  convivencia  en  un
entorno natural.
-Fomento del vóley playa y balonmano playa.
Lugar:  Playa Central de La Antilla

CALENDARIO 2016: 09/05/16
2017: 10/05/17

ACTIVIDAD: DEPORTES DE PLAYA IES EL SUR
DESTINATARIOS Alumnos de 1º de Bachillerato
DESCRIPCIÓN/
OBJETIVOS

-Fomento de deportes de playa y convivencia en entorno natural.
-Fomento de vóley playa y balonmano playa
Lugar: Playa Central de La Antilla

CALENDARIO 2016: 18/05/16
2017: 08/05/17

ACTIVIDAD: DEPORTES DE PLAYA IES LA ARBOLEDA
DESTINATARIOS Alumnos de Bachillerato
DESCRIPCIÓN/
OBJETIVOS

-Fomento de deportes de playa y convivencia en entorno natural.
-Fomento de vóley playa y balonmano playa.
Lugar: Playa Central de La Antilla.

CALENDARIO 2016: 17/05/16
2017: 09/05/17
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ACTIVIDAD: DÍA AZUL DE LOS I.E.S
DESTINATARIOS Alumnos de 3º de ESO de IES La Arboleda
DESCRIPCIÓN/
OBJETIVOS

Iniciación  a  deportes  náuticos  (Windsurf,  Paddle  Surf,  kayak  y
Optimus.

Descubrir  un  entorno  natural  único  como  es  la  Flecha  de  Nueva
Umbría.
Lugar: Puerto Deportivo El Terrón.

CALENDARIO 2016: mayo 2016     
2017: Mayo 2017

ACTIVIDAD: DÍA DE LA BICICLETA ESCOLAR
DESTINATARIOS Alumnos de sexto de primaria de los 7 colegios de Lepe.
DESCRIPCIÓN/
OBJETIVOS

 Salida  en  bicicleta  hacia  La  Ermita  y  realización  de  actividades
deportivas
 al aire libre.
Lugar: La Ermita

CALENDARIO 2016: 18/10/16
2017: 18/10/17

ACTIVIDAD: DIVERTIJUEGOS
DESTINATARIOS Una clase completa de primer ciclo de primaria de cada colegio de

Lepe.
DESCRIPCIÓN/
OBJETIVOS

Circuito de juegos motivantes.
Lugar: CEIP Alonso Barba

CALENDARIO 2016: 06/10/16
2017: 04/10/17

ACTIVIDAD: DUATHLON ISLANTILLA
DESTINATARIOS Atletas provinciales, nacionales y del Algarve portugués.
DESCRIPCIÓN/
OBJETIVOS

-Fomento  de  actividades  deportivas  en  la  zona,  con  el  fin  de
promocionar la misma turísticamente y oferta de alternativas de ocio.
-Fomento del duatlón en la provincia.
Lugar: Mancomunidad Islantilla

CALENDARIO 2016: 22/05/16
2017: 28/05/17

ACTIVIDAD: GALA DEL DEPORTE
DESTINATARIOS Todos los deportistas  o pertenecientes a los clubs locales.
DESCRIPCIÓN/
OBJETIVOS

Premiar a deportistas, entidades, clubs y otras personas de
nuestro  municipio o vinculados a este que se han destacado en su
labor de manera especial la última temporada.

CALENDARIO 2016: 20/07/16
2017: 12/07/07
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ACTIVIDAD: INTERCENTROS IES LEPE
DESTINATARIOS 200 alumnos de 2º de ESO de Secundaria.
DESCRIPCIÓN/
OBJETIVOS

-Fomento y complemento del deporte escolar.
-Fomento de 14 deportes practicados en nuestra localidad.
Dar a conocer los clubs locales.
Lugar: Ciudad Deportiva “ Las Moreras”

CALENDARIO 2016: 20/10/16
2017: 26/10/17

ACTIVIDAD: JORNADAS SOLIDARIAS ATLETISMO, FÚTBOL Y BALONCESTO.
DESTINATARIOS Alumnos de las escuelas Ciudad de Lepe
DESCRIPCIÓN/
OBJETIVOS

-Fomento de la solidaridad
-Recogida de alimentos
-Olimpiada escolar
Lugar: Ciudad Deportiva “Las Moreras”

CALENDARIO 2016: Diciembre           2017:Diciembre 2017

ACTIVIDAD: JORNADAS SOLIDARIAS GIMNASIA RÍTMICA
DESTINATARIOS Alumnos del club de gimnasia rítmica local y de la provincia
DESCRIPCIÓN/
OBJETIVOS

 Exhibición de gimnasia rítmica para fomentar la convivencia 
 de clubs 
 de la provincia de Huelva
 Recogida de alimentos
 Fomento de la gimnasia rítmica
 Lugar: Pabellón “Cortés Medina”

CALENDARIO 2016: 20/12/16
2017: 21/12/17

ACTIVIDAD: JORNADAS SOLIDARIAS TURBYJUEGOS Y MULTIDEPORTE
DESTINATARIOS Alumnos de la escuela municipal de turbyjuegos y multideporte
DESCRIPCIÓN/
OBJETIVOS

 Trabajar la solidaridad
 Recogida de alimentos
 Juegos motivadores
 Lugar: Pabellón “Cortés Medina”

CALENDARIO 2017: 21/12/17

ACTIVIDAD: JORNADAS SOLIDARIAS VOLEY
DESTINATARIOS Alumnos del club de vóley local
DESCRIPCIÓN/
OBJETIVOS

 Promoción del vóley
 Recogida de alimentos y ropa
 Jornada de convivencia
 Lugar: Ciudad Deportiva “Las Moreras” 

CALENDARIO 2017: 21/12/17

ACTIVIDAD: JUEGOS POPULARES ESCOLARES
DESTINATARIOS Alumnos/as de 3º de Primaria de 7 colegios de Lepe
DESCRIPCIÓN/
OBJETIVOS

 Fomento del deporte y la convivencia.
 Recuperación de juegos antiguos de nuestro pueblo
 Lugar: CEIP Oria Castañeda

CALENDARIO 2016: 11/02/16                 2017: 13/02/17

31



Ayuntamiento de Lepe                       
                                                                                                                                                     
Negociado: Prevención Comunitaria
Servicios Sociales

ACTIVIDAD: MARATÓN BALONCESTO ISLANTILLA
DESTINATARIOS Aficionados al baloncesto de la provincia
DESCRIPCIÓN/
OBJETIVOS

 Promoción del baloncesto.
 Lugar: Pistas polideportivas “Varadero” de La Antilla

CALENDARIO 2016: 30/06/16
2017: 22/07/17

ACTIVIDAD: MARATÓN FÚTBOL SALA
DESTINATARIOS Practicantes de fútbol sala de todas las categorías.
DESCRIPCIÓN/
OBJETIVOS

 Fomento del deporte de fútbol sala.
 Recaudación de fondos para el club local de fútbol sala
 Lugar: Pabellón Cortés Medina

CALENDARIO 2016: 03 a 05/06/16
2017: 02 a 04/06/17

ACTIVIDAD: MEMORIAL BALONCESTO “MANOLO GÓMEZ”
DESTINATARIOS Aficionados al baloncesto mini, infantil y cadete
DESCRIPCIÓN/
OBJETIVOS

 El memorial, está organizado por el Club de Baloncesto Lepe Alius,
con la  colaboración  del  Servicio  de Deportes  del  Ayuntamiento  de
Lepe, Real Betis de Baloncesto, Club de Baloncesto Portuense, Club
Náutico de Sevilla, Baloncesto Ciudad de Palos, C.D. Ayamonte de
Baloncesto y Supermercados El Jamón, entre otros. 
La  competición  deportiva  consiste  en  un  triangular  mini,  infantil  y
cadete masculino y femenino. 

CALENDARIO 2016: 28/12/17
2017: 23/12/17

ACTIVIDAD: MILLA MOJADA POPULAR ISLANTILLA
DESTINATARIOS Aficionados al atletismo de todas las edades
DESCRIPCIÓN/
OBJETIVOS

 Difusión del atletismo en entorno natural.
 Difusión de Playa de Islantilla
 Lugar: Zona de playa de Islantilla

CALENDARIO 2016: 26/08/16
2017: 01/09/17

ACTIVIDAD: MILLA MOJADA POPULAR DE LA ANTILLA
DESTINATARIOS Aficionados al atletismo de todas las edades.
DESCRIPCIÓN/
OBJETIVOS

 Promoción del atletismo en entorno natural.
 Promoción de la playa de La Antilla
 Lugar: Zona de playa “Vera de Mar” de La Antilla

CALENDARIO 2016: 15/07/16
2017: 18/08/17

32



Ayuntamiento de Lepe                       
                                                                                                                                                     
Negociado: Prevención Comunitaria
Servicios Sociales

ACTIVIDAD: MINIOLIMPIADAS ATLETISMO IES
DESTINATARIOS Alumnos de 1º de ESO IES “La Arboleda” e IES “El Sur”
DESCRIPCIÓN/
OBJETIVOS

 Fomento del atletismo entre jóvenes.
 Convivencia entre alumnos de IES de Lepe
 Lugar: Ciudad Deportiva “Las Moreras”

CALENDARIO 2017: 6 a 10/11/17

ACTIVIDAD: MOUNTAIN BIKE “CABEZO DE LA BELLA”
DESTINATARIOS Aficionados al mountain bike de todas las edades
DESCRIPCIÓN/
OBJETIVOS

 Promoción del mountain Bike de nuestra localidad
 Conocer el entorno natural de La Ermita
 Lugar: La Ermita

CALENDARIO 2016:20/11/16                       2017: 19/11/17

ACTIVIDAD: OLIMPIADAS ESCOLARES
DESTINATARIOS Alumnos de Primaria de los 7 colegios de Lepe.
DESCRIPCIÓN/
OBJETIVOS

 Completar el programa deportivo escolar.
 Fomento del atletismo.
 Convivencia diferente a la escolar.
 Lugar: Polideportivo Municipal de Lepe

CALENDARIO 2016: 30/05/16
2017: 28/05/17

ACTIVIDAD: OPEN DE PADEL SAN ROQUE
DESTINATARIOS Aficionados al pádel
DESCRIPCIÓN/
OBJETIVOS

 Promoción del pádel.
 Lugar: Pistas polideportivas Pinares de Lepe

CALENDARIO 2016: 12 a 15/08/16
2017: 11 A 15/08/17

ACTIVIDAD: OPEN DE AJEDREZ
DESTINATARIOS Todos los aficionados al ajedrez
DESCRIPCIÓN/
OBJETIVOS

 Promoción del ajedrez en Lepe y comarca.
 Competición sistema suizo.
 Abierta la inscripción a todas las edades
 Lugar: Pub “La Casa”

CALENDARIO 2016: 06/03/16
2017: 05/03/17

ACTIVIDAD: OPEN DE PÁDEL Y TENIS ISLANTILLA
DESTINATARIOS  Aficionados y federados de tenis y pádel
DESCRIPCIÓN/
OBJETIVOS

 Promoción del pádel y del tenis
 Lugar: Pistas polideportivas “Varadero” de La Antilla

CALENDARIO 2016: 12 a 15/08/16
2017: 21 A 23/07/17
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ACTIVIDAD: OPEN DE TENIS VIRGEN BELLA
DESTINATARIOS  Aficionados y federados de tenis.
DESCRIPCIÓN/
OBJETIVOS

 Promoción del tenis.
 Lugar: Pistas polideportivas de Pinares de Lepe

CALENDARIO 2016: 12 a 15/08/16
2017: 11 A 15/08/17

ACTIVIDAD: SENDERISMO DIURNO FLECHA DE NUEVA UMBRÍA
DESTINATARIOS  Personas mayores de 12 años.
DESCRIPCIÓN/
OBJETIVOS

 Promoción de actividad física en entorno natural.
 Descubrimiento desembocadura del rio Piedras.
 Lugar: De La Antilla hasta la desembocadura del rio Piedras

CALENDARIO 2016: 20/07/16
2017: 25/07/17

ACTIVIDAD: SENDERISMO NOCTURNO FLECHA DE NUEVA UMBRÍA
DESTINATARIOS Personas mayores de 12 años.
DESCRIPCIÓN/
OBJETIVOS

 Promoción de la actividad física en entorno natural.
 Conocer entorno Flecha de Nueva Umbría.
 Descubrir desembocadura del río Piedras.
 Lugar: Entre La Antilla y la desembocadura del río Piedras

CALENDARIO 2016: 23/08/16
2017: 04/08/17

ACTIVIDAD: TAEKWONDO- COPA FEDERACIÓN ANDALUCÍA OCCIDENTAL
DESTINATARIOS Jóvenes  de  Andalucía,  categorías  cadete  y  juvenil  con  cinturón

naranja.
DESCRIPCIÓN/
OBJETIVOS

 Clasificación para Copa del Rey y Supercopa de España.
 Lugar: Pabellón “Cortés Medina”

CALENDARIO 2016: 29/10/16
2017: 28/10/17

ACTIVIDAD: TENIS PLAYA
DESTINATARIOS Aficionados al tenis
DESCRIPCIÓN/
OBJETIVOS

 Promoción del tenis en entorno natural
 Lugar;: Playa de Santa Pura en La Antilla

CALENDARIO 2016:
2017: 29/07/17

ACTIVIDAD: TORNEO BENJAMIN DE FÚTBOL  CIUDAD DE LEPE
DESTINATARIOS Distintos clubs andaluces.
DESCRIPCIÓN/
OBJETIVOS

 Fomento del fútbol base en edades pre benjamín y benjamín con
clubs de la región.
 Lugar: Campo de fútbol “Ciudad de Lepe”

CALENDARIO 2016: 26/05/1                             2017: 27/05/17
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ACTIVIDAD: TORNEO DE AJEDREZ FLORENCIO GARCÍA MILLÁN
DESTINATARIOS Aficionados al ajedrez de todas las edades

DESCRIPCIÓN/
OBJETIVOS

 Promoción del ajedrez.
 Velada nocturna de ajedrez en entorno turístico
 Lugar: Plaza Campoamor de La Antilla

CALENDARIO 2016: 29/07/16                        2017: 14/07/17

ACTIVIDAD: TORNEO DE FÚTBOL SALA SUB-18, SUB -16 Y ALEVÍN
DESTINATARIOS Jóvenes de Lepe de edades entre 12 y 18 años.
DESCRIPCIÓN/
OBJETIVOS

 Fomento del fútbol sala entre los jóvenes.
 Dar opciones de ocio a los jóvenes en temporada estival.
 Lugar: Pabellón Cortés Medina

CALENDARIO 2016: 10/07 a 10/08 de 2016 
2017: 10/07 A 10/08 DE 2017

ACTIVIDAD: TORNEO INTERCENTROS TENIS DE MESA
DESTINATARIOS Alumnos de 6º de Primaria de los 7 colegios de Lepe

DESCRIPCIÓN/
OBJETIVOS

 Promoción  del  tenis  de  mesa  y  complementación  al  programa
deportivos escolar.
Lugar: CEIP César Barrios

CALENDARIO 2016: 08/04/16
2017: 05/04/17

ACTIVIDAD: TRAIL ARENAS DE NUEVA UMBRÍA
DESTINATARIOS Aficionados al Trail
DESCRIPCIÓN/
OBJETIVOS

 Práctica del atletismo en entorno natural
 Lugar:  Playa  de  Santa  Pura,  Flecha  de Nueva  Umbría,  playa  de

Nueva
 Umbría y Marismas del rio Piedras

CALENDARIO 2016: 20/08/16
2017: 26/08/17

ACTIVIDAD: TRAIL NOCTURNO WAINGUNGA
DESTINATARIOS Aficionados al atletismo de todas las edades

DESCRIPCIÓN/
OBJETIVOS

 Fomento del Trail en entorno natural.
 Conocimiento de la zona del Piorno de Lepe.
 Carrera de obstáculos para los más pequeños. 
 Lugar: Centro de Ocio “Waingunga”

CALENDARIO  2016: 17/09/16
 2017: 28/10/17
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ACTIVIDAD: TRAVESÍA A NADO WAINGUNGA
DESTINATARIOS Nadadores federados y aficionados a la natación

DESCRIPCIÓN/
OBJETIVOS

 Fomento de la natación
 Lugar; Centro de Turismo Activo Waingunga

CALENDARIO 2016: 06/03/16
2017: 05/03/17

ACTIVIDAD: TRAVESÍA EL TERRÓN. PIRAGÜISMO
DESTINATARIOS Practicantes y clubs de piragüismo
DESCRIPCIÓN/
OBJETIVOS

 Travesía desde el muelle de El Terrón
 Fomento del piragüismo en nuestra localidad
 Conocimiento del entorno del Río Piedras
 Promoción del Club Náutico El Terrón
 Lugar: Puerto de El Terrón

CALENDARIO 2016: 08/10/16
2017: 30/09/17

ANEXO Cartel

5.2. ÁREA DE CULTURA

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE LEPE Y BIBLIOTECA MUNICIPAL DE LA ANTILLA
DESTINATARIOS Niños/as y jóvenes del municipio.

DESCRIPCIÓN/
OBJETIVOS

-Fomento de la lectura
-Fomento de la creatividad literaria
-Se organiza actividades en la Semana del Libro

CALENDARIO Año 2017
RECURSOS Técnicos/as municipales

El  en  año  2017  se  inscribieron  más  de  500  niños,  niñas  y  adolescentes  en  los
diferentes talleres municipales.

TALLER: BAILE
DESTINATARIOS Niños y niñas de 3 a 17 años.
CALENDARIO Lunes y miércoles: de 18:00 a 22:00h.

Martes y jueves de 17:00 a 22:00h.
RECURSOS Teatro Municipal

Personal Técnico

36



Ayuntamiento de Lepe                       
                                                                                                                                                     
Negociado: Prevención Comunitaria
Servicios Sociales

TALLER: MÚSICA
DESTINATARIOS Niños y niñas de 3 a 17 años.
CALENDARIO De lunes a viernes. Desde las 16:00h. Hasta las 21:00h.
RECURSOS Teatro Municipal

Personal Técnico

TALLER: FOTOGRAFÍA
DESTINATARIOS Jóvenes de 14  a 17 años.
CALENDARIO Lunes y jueves. De 17:00h a 21:00h.
RECURSOS Personal Técnico

TALLER: ARTES PLÁSTICAS
DESTINATARIOS Grupo Infantil 

Grupo de Primaria
CALENDARIO Jueves y viernes. 
RECURSOS

Personal Técnico

TALLER: TEATRO
DESTINATARIOS Grupo Infantil

Grupo Juvenil
CALENDARIO Martes y jueves. 2 horas.
RECURSOS Personal Técnico

TALLER: CARNAVAL
DESTINATARIOS Todas las edades
CALENDARIO Martes y viernes
RECURSOS Personal Técnico

A continuación, se detallan, otras actividades realizadas desde el área de Cultura, con
infancia y juventud: 

ACTIVIDAD: TEATRO “DEATH BY HAIRCUT”
DESTINATARIOS Alumnos de E.S.O.

DESCRIPCIÓN/
OBJETIVOS

Shirley  Holmes,  la  nieta  del  legendario  Sherlock,  protagoniza  una
aventura ambientada en el Londres de los años 70. 

La despistada Shirley husmea en una sórdida peluquería  de Fleet
Street  regentada  por  el  extravagante  psicótico  Sweeney  Todd.  El
resultado  es  un  Thriller  cómico  plagado  de  situaciones  absurdas,
cortes de pelo estrafalarios y acción trepidante. A través del teatro en
inglés se enseñan situaciones de ficción.

CALENDARIO 2016: Enero
ANEXOS Cartel
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ACTIVIDAD: TEATRO “CUANDO SEA MAYOR”
DESTINATARIOS Infantil y Juvenil

DESCRIPCIÓN/
OBJETIVOS

 El grupo de teatro municipal infantil representa una obra en la que los
niños sueñan con ser mayores, cuáles son sus deseos, profesiones,
objetivos, etc.

CALENDARIO 2016: Enero
ANEXOS Cartel

 ACTIVIDAD: TEATRO “LE MEDECIN MALGRÉ LUI”
DESTINATARIOS Alumnos de E.S.O.
DESCRIPCIÓN/
OBJETIVOS

La compañía la Boheme Teathre representa en francés la presente
obra la cual narra la historia de un falso médico que se ve envuelto en
una patraña de mentiras de las cuales aprende una lección por los
malos tratos que ha provocado a su mujer. Todo se resuelve con el
aprendizaje de que el mal puede volverse en su contra y el bien del
perdón hacia los demás.

CALENDARIO 2016: Febrero
ANEXOS Cartel

 ACTIVIDAD: TEATRO “CYRANO DE BERGERAC”
DESTINATARIOS Alumnos de E.S.O.
DESCRIPCIÓN/
OBJETIVOS

La compañía la Boheme Teathre representa en francés el castigo de
Cyrano al nacer con una nariz prominente, pero dotado de un don
para  las  palabras  que  utiliza  para  ayudar  al  apuesto  Christian  a
conquistar a Roxane, Cyrano que también está enamorado de ella,
elige  no  revelarle  que  todas  las  palabras  que  pronuncia  Cristian
proceden de su propio corazón, sacrifica su amor por ayudar a los
demás.

CALENDARIO 2016: Febrero
ANEXOS Cartel

ACTIVIDAD: CORONACIÓN DE LA REINA INFANTIL DEL CARNAVAL 
DESTINATARIOS Infantil
DESCRIPCIÓN/
OBJETIVOS

Las fiestas se inician con la coronación de las reinas del carnaval. El
acto abre con el nombramiento de la reina infantil y su corte de honor.

CALENDARIO 2016: Febrero
2017: Febrero

ANEXOS Cartel

38



Ayuntamiento de Lepe                       
                                                                                                                                                     
Negociado: Prevención Comunitaria
Servicios Sociales

ACTIVIDAD: PASACALLES CARNAVAL INFANTIL
DESTINATARIOS Infantil
DESCRIPCIÓN/
OBJETIVOS

Por un día todo el público infantil  participa de manera activa en el
pasacalle  de  disfraces  por  las  calles  del  pueblo.  Mediante  estas
caracterizaciones les permiten convertirse en distintos personajes por
un día.

CALENDARIO 2016: Febrero
2017: Febrero

ANEXOS Fotografías

 ACTIVIDAD: TEATRO INFANTIL “ CAPERUCITA ROCK-JA“
DESTINATARIOS Alumnos/as de primaria
DESCRIPCIÓN/
OBJETIVOS

La compañía Acuario versiona el cuento de Caperucita Roja en la que
la vida y las circunstancias cambian, y con ellas la realidad de los
menores, quienes abren sus ojos a un mundo nuevo sin perder la
condición natural de niños. Se presenta una nueva perspectiva del
lobo, la abuelita y de la propia protagonista.

CALENDARIO 2016: Marzo
ANEXOS Cartel

 ACTIVIDAD: TEATRO INFANTIL “UNA MALETA DE CUENTOS” 
DESTINATARIOS Alumnos de primaria
DESCRIPCIÓN/
OBJETIVOS

Cuentacuentos con Carmen Sara Floriano. A través de un mensaje
fácil y divertido narra historias que enseñan a los pequeños valores
que  les  permitan  convivir  en  sociedad.  Fomenta  la  educación  y
solidaridad en sus relaciones con los demás.

CALENDARIO 2016: Abril
ANEXOS Cartel

ACTIVIDAD: TEATRO “EL PARLAMENTO DE LOS ANIMALES”
DESTINATARIOS Infantil
DESCRIPCIÓN/
OBJETIVOS

El taller municipal del teatro representa para los más pequeños una
obra de teatro en la cual se muestran diferentes hechos históricos a
partir de grandes personajes ilustres. Sobre todo los grandes errores
de que cometido el hombre a lo largo de los siglos.

CALENDARIO 2016: Abril
ANEXOS Cartel

 ACTIVIDAD: TEATRO “EL PARLAMENTO DE LOS ANIMALES”
DESTINATARIOS Infantil
DESCRIPCIÓN/
OBJETIVOS

El taller municipal de teatro representa una obra de teatro en la cual
ensalzan  el  respeto  hacia  los  animales  y  la  defensa  del  medio
ambiente.  El  ser  humano unido  puede obtener grandes logros.  Lo
más  importante  de  la  obra  es  que  los  más  pequeños  son  los
protagonistas.

CALENDARIO 2016: Junio
ANEXOS Cartel
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 ACTIVIDAD: TEATRO “SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO”
DESTINATARIOS Juvenil
DESCRIPCIÓN/
OBJETIVOS

El taller municipal de teatro representa el clásico de Shakespeare del
siglo  XVI.  Es  una  comedia  inspirada  en  la  mitología  griega.  El
mensaje principal se inspira en la fantasía, los sueños, la magia, y
especialmente en el amor.

CALENDARIO 2016: Junio
ANEXOS Cartel

 ACTIVIDAD: TEATRO “LAS MUJERES SABIHONDAS DE MOLIÈRE”
DESTINATARIOS Juvenil
DESCRIPCIÓN/
OBJETIVOS

El taller municipal de teatro representa una de las obras de Moliere.
Los más jóvenes aprenden a interpretar uno de los clásicos del siglo
XVII. En la obra se relata un mundo de mujeres obsesionadas por los
avances de la ciencia, en la que se jactan de conocer en profundidad,
pero de la que no entienden. Resalta la hipocresía y la vanidad.

CALENDARIO 2016: Junio
ANEXOS Cartel

TEATRO CAMPAÑA ESCOLAR
DESTINATARIOS Alumnos/as de Infantil y Primaria
DESCRIPCIÓN/
OBJETIVOS

 A lo largo del año se llevan a cabo varias obras de teatro destinadas
al  público  infantil.  Se  acuerda  con  los  centros  educativos  varias
jornadas de teatro escolar  para que los más pequeños desarrollen
otras capacidades y estimulen el aprendizaje a través de actividades
complementarias fuera del centro. De este modo los niños y niñas se
familiarizan desde edades tempranas con diferentes campos de la
cultura.

CALENDARIO 2016:  Se realizaron 6  obras a  lo  largo del  año (meses de  Enero,
Febrero, Marzo, Abril y Noviembre)

ANEXOS Cartel

ACTIVIDAD: MUESTRA DE TEATRO ESCOLAR
DESTINATARIOS Infantil
DESCRIPCIÓN/
OBJETIVOS

El mes de junio es el mes de los más pequeños, momentos en el que
finaliza el curso escolar y representan los trabajos desarrollados a lo
largo del año. Durante una semana interpretan diferentes personajes
en  el  escenario  del  teatro  Municipal.  El  objetivo  no  es  otro  que
trabajar en equipo, desarrollar sus capacidades como el aprendizaje,
memoria, expresión corporal, etc.

CALENDARIO 2016 Y 2017: Junio 
ANEXOS Fotos
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 ACTIVIDAD: GRADUACIONES
DESTINATARIOS Juvenil
DESCRIPCIÓN/
OBJETIVOS

Graduación de los alumnos de secundaria y Bachiller del I.E.S. La
Arboleda e I.E.S. El Sur.

CALENDARIO 2016 Y 2017: Junio
ANEXOS Fotos

ACTIVIDAD: FIN DE CURSO TALLER MUNICIPAL DE DANZA
DESTINATARIOS Infantil, Juvenil y Adulto

DESCRIPCIÓN/
OBJETIVOS

En el taller participa todo tipo de público,  teniendo cabida los más
pequeños que durante todo el año trabajan a la vez que se divierten
para  aprender  danza.  En  él  trabajan  en  equipo,  desarrollan  sus
capacidades con el baile, etc.

CALENDARIO 2016: Junio
2017: Junio

ANEXOS Fotos

 ACTIVIDAD: MUSICAL “ON BROADWAY”
DESTINATARIOS Infantil
DESCRIPCIÓN/
OBJETIVOS

El aula de teatro musical infantil del Liceo de la música de Moguer
representa unos de los musicales más emblemáticos con el que se
pretende ensalzar la importancia de la música como terapia.

CALENDARIO 2016: Julio
ANEXOS Cartel

 ACTIVIDAD: UN CONCIERTO DE CINE
DESTINATARIOS Infantil, juvenil y adulto
DESCRIPCIÓN/
OBJETIVOS

La  Banda  Municipal  de  música  interpreta  algunas  de  las  bandas
sonoras de películas destinadas al público infantil y juvenil. Con ello
se pretende estimular a los más jóvenes con la música de una forma
cercana y atractiva.

CALENDARIO 2016: Noviembre
ANEXOS Fotos

 ACTIVIDAD: AUDICIÓN DEL AULA INFANTIL DE MÚSICA POR NAVIDAD
DESTINATARIOS Infantil
DESCRIPCIÓN/
OBJETIVOS

Los  más  pequeños  de  la  Escuela  Municipal  de  música  interpreta
algunos de los villancicos más conocidos de la navidad. Se integran
en una de las fiestas más populares de forma divertida.

CALENDARIO 2016: Diciembre
ANEXOS Fotografías
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ACTIVIDAD: TEATRO DE CALLE
DESTINATARIOS Infantil.
DESCRIPCIÓN/
OBJETIVOS

Relata  la  historia  de  unos  cocineros  que  reciben  una  carta  que
anuncia la visita a su restaurante de los reyes Don Felipe VI y Doña
Letizia.  Tendrán  que  ponerse  de  acuerdo  sobre  el  menú,  la
ambientación,  etc.  El  objetivo  es  fomentar  el  trabajo  conjunto  y
colaborativo, así como el esfuerzo de superación para alcanzar unas
metas.

CALENDARIO 2016: Diciembre
ANEXOS Cartel

 ACTIVIDAD: ANIMACIÓN INFANTIL
DESTINATARIOS Infantil
DESCRIPCIÓN/
OBJETIVOS

Animación Infantil representado por M. ª Jesús Yuste. A Través de las
obras “Las Payasitas Happy” y “Las Marshall Patrulla”. A Través de
los juegos enseña a los niños a cuidar del planeta y ser respetuosos
con el medio ambiente y los seres vivos.

CALENDARIO 2016: Diciembre
ANEXOS Cartel

ACTIVIDAD: BELÉN DE PLASTILINA
DESTINATARIOS Infancia, Juventud y Adultos
DESCRIPCIÓN/
OBJETIVOS

 A través de estas figurillas de plastilina se representa la escena del
nacimiento de Jesús en el Portal de Belén. De una manera amena y
divertida  se  llega  al  gran  público,  mostrando  el  origen  de  la
Cristiandad  pero  también  en  los  modos  de  vida,  costumbres,
tradiciones, etc.

CALENDARIO Diciembre 2016-Enero 2017
ANEXOS Fotografías

ACTIVIDAD: TEATRO MUSICAL “UN MUNDO IDEAL”
DESTINATARIOS Infancia, Juventud y Adultos
DESCRIPCIÓN/
OBJETIVOS

Musical destinado especialmente al público infantil, quienes no sólo
asisten como público, sino que muchos niños y niñas de la localidad
participan  en  el  reparto.  La  obra  defiende  valores  tales  como  la
renuncia a la vanidad, al engaño, a la mentira, etc. Y muy importante
no apoderarse de lo ajeno.

CALENDARIO 2016: Diciembre
ANEXOS Cartel
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 ACTIVIDAD: TEATRO MUSICAL “ANASTASIA”
DESTINATARIOS Infancia, Juventud y  Adultos
DESCRIPCIÓN/
OBJETIVOS

Musical destinado especialmente al público infantil, quienes no sólo
asisten como público, sino que muchos niños y niñas de la localidad
participan en el reparto. Basada en un hecho real se representa la
leyenda de la gran Duquesa Anastasia de Rusia, quien logró escapar
de  la  ejecución  de  su  familia.  Es  una  muestra  de  valor,  coraje,
superación, engaño, traición, violencia y terror.

CALENDARIO 2016: Diciembre
ANEXOS Cartel

 ACTIVIDAD: TEATRO MUSICAL “ALICIA Y SUS MARAVILLAS”
DESTINATARIOS Infancia, Juventud y Adultos
DESCRIPCIÓN/
OBJETIVOS

Musical  destinado especialmente al  público infantil  ya que muchos
niños y niñas de la localidad y de los pueblos de alrededor participan
en  el  reparto.  Hace  alusiones  a  temas  educativos  y  psicológicos,
pretenden  hacer  llegar  al  gran  público  aspectos  tales  como  la
angustia,  ansiedad  y  prisas,  libertad,  aventura,  lógica,  crisis  de
identidad, vitalidad, soberbia, etc.

CALENDARIO 2016: Diciembre
ANEXOS Fotografías

 ACTIVIDAD: NEVADA
DESTINATARIOS Infancia, Juventud y Adultos

DESCRIPCIÓN/
OBJETIVOS

Nevada  artificial  durante  varias  jornadas  de  las  fechas  navideñas.
Permite que pequeños y mayores disfruten de ella un lugar en el que
no  nieva  de  forma  natural.  Haciendo  que  sus  ciudadanos  no  se
sientan diferentes al resto del mundo.

CALENDARIO 2016 Y 2017: Diciembre

ANEXOS Fotografías

 ACTIVIDAD: CONCIERTO “LA MÚSICA EN NAVIDAD” 
DESTINATARIOS Infancia
DESCRIPCIÓN/
OBJETIVOS

El Aula Infantil bilingüe de la escuela Municipal de música de Lepe
lleva  a  cabo  este  espectáculo  interpretado  por  pequeños  que
pretenden  enseñar  música  en  inglés.  No  sólo  aprenden  esta
manifestación artística, sino que también aprenden otros idiomas.

CALENDARIO 2016 y 2017: Diciembre
ANEXO Fotografías
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 ACTIVIDAD: TEATRO “QUERIDOS REYES MAYOS”
DESTINATARIOS Infantil
DESCRIPCIÓN/
OBJETIVOS

Representación  interpretada  por  los  alumnos  y  alumnas  del  taller
Municipal de Teatro. Alude a los días de Ilusión de los más pequeños
ante la llegada de sus majestades los Reyes Magos.

CALENDARIO 2016 y 2017: Diciembre
ANEXOS Fotografías

 ACTIVIDAD: PEQUE CAMPANADAS
DESTINATARIOS Infantil y Adultos
DESCRIPCIÓN/
OBJETIVOS

Adelanto de las campanadas de fin de año con los más pequeños.
Ellos  son  los  protagonistas  del  final  de  año  y  lo  celebran  con
golosinas no sólo con sus familiares sino con todo aquel que desee
participar. Es un día de encuentro y celebración conjunta.

CALENDARIO 2016 Y 2017: Diciembre
ANEXOS Fotografías

 ACTIVIDAD: LLEGADA DE SUS MAJESTADES LOS REYES MAGOS DE ORIENTE
DESTINATARIOS Infancia, Juventud y Adultos

DESCRIPCIÓN/
OBJETIVOS

El día anterior a la cabalgata de reyes el pueblo de Lepe recibe a sus
majestades y se presentan ante todos los ciudadanos. El objetivo es
acercarles  a  los  más  pequeños  ya  que  durante  la  cabalgata  se
muestran casi inaccesibles.

CALENDARIO 2016 Y 2017: Enero
ANEXOS Fotografías

ACTIVIDAD: CABALGATA DE REYES
DESTINATARIOS Infancia, Juventud y Adultos
DESCRIPCIÓN/
OBJETIVOS

Cabalgata de los Reyes Mayos encargados de repartir regalos a los
más pequeños, momentos en el que desborda la ilusión.

CALENDARIO 2016 y 2017: Enero
ANEXOS Fotografías

 ACTIVIDAD: TEATRO “LA NIÑA QUE NO SABÍA QUE LO ERA”
DESTINATARIOS Infantil
DESCRIPCIÓN/
OBJETIVOS

El taller Municipal de Teatro interpreta una interesante obra la cual se
manifiesta la crisis de identidad que sufren algunos pequeños a una
corta edad.

CALENDARIO 2017: Junio
ANEXOS Cartel

44



Ayuntamiento de Lepe                       
                                                                                                                                                     
Negociado: Prevención Comunitaria
Servicios Sociales

 ACTIVIDAD: TEATRO “LA COMEDIA DE LOS ERRORES”
DESTINATARIOS Juvenil
DESCRIPCIÓN/
OBJETIVOS

Versión de la obra de Shakespeare donde los errores y las mentiras
se pagan muy alto. Es una forma de aprendizaje sobre lo justo y el
respeto.

CALENDARIO 2017: Junio
ANEXOS Cartel

ACTIVIDAD: NOCHES DE BALLET
DESTINATARIOS Infantil y Juvenil
DESCRIPCIÓN/
OBJETIVOS

La Escuela de Ballet de la Asociación Intercultural La Fábrica finaliza
su  curso  con  esta  despedida.  Representan  ante  el  público  su
espectáculo  “Madre Tierra”,  Coreografías aprendidas a lo  largo del
año.

CALENDARIO 2017: Junio
ANEXOS Cartel

 ACTIVIDAD: AUDICIÓN DE PIANO Y VIOLÍN
DESTINATARIOS Infantil y Juvenil

DESCRIPCIÓN/
OBJETIVOS

El Taller Municipal de Música representa el final de corso mediante
una audición dedicada al público en general. Expresan públicamente
el aprendizaje que han adquirido a lo largo del año y conciencian de
la importancia de la música como forma de expresión.

CALENDARIO 2017: Julio

ANEXOS Cartel

 ACTIVIDAD: CONCIERTO DE VERANO
DESTINATARIOS Infantil, Juvenil y Adulto

DESCRIPCIÓN/
OBJETIVOS

La Banda Municipal  de Música  muestra  diferentes piezas ante  los
turistas  que  disfrutan  de  sus  vacaciones.  Es  una  muestra  de  la
capacidad de interpretación ante un gran público al aire libre.

CALENDARIO 2017: Agosto

ANEXOS Cartel
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ACTIVIDAD: CONCIERTO VUELVEN LOS 80’S
DESTINATARIOS Infantil, Juvenil y Adulto.
DESCRIPCIÓN/
OBJETIVOS

La Banda Municipal de Música lleva a cabo un gran concierto en su
versión sinfónica de temas de los años 80.

CALENDARIO 2017: Noviembre
ANEXOS Cartel

 ACTIVIDAD: MUSICAL “EL HECHIZO”
DESTINATARIOS Infantil, Juvenil y Adulto
DESCRIPCIÓN/
OBJETIVOS

Bella es una chica soñadora, romántica y amante de los libros que es
cortejada por un apuesto joven. Pero una serie de sucesos harán que
Bella quede encerrada en un castillo. El mensaje principal de la obra
redunda en que la belleza está en el interior,  sin ser importante la
apariencia física.

CALENDARIO 2017: Octubre
ANEXOS Cartel

 ACTIVIDAD: MUSICAL “QUÉ FESTÍN…..”
DESTINATARIOS Infantil, Juvenil y Adulto
DESCRIPCIÓN/
OBJETIVOS

Es  otra  versión  del  musical  de  “La  Bella  y  la  Bestia”  En  el  cual
participan pequeños de la localidad y muestran sus dotes artísticas.
Igualmente,  el  mensaje  principal  de la obra es destacar  la  belleza
interior. Relegando a un segundo plano la apariencia física.

CALENDARIO 2017: Diciembre

ANEXOS Cartel

 ACTIVIDAD: MUSICAL “EL VIVE EN TI”
DESTINATARIOS Infantil, Juvenil y Adulto

DESCRIPCIÓN/
OBJETIVOS

Adaptación del  musical  “El  Rey León” con actores de la localidad,
especialmente pequeños que muestran sus dotes interpretativos. El
mensaje  que  pretende  transmitir  es  el  respeto  hacia  el  medio
ambiente y el mundo animal. El bien siempre vence sobre el mal.

CALENDARIO 2017: Diciembre

ANEXOS Cartel
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5.3. ÁREA DE JUVENTUD

 ACTIVIDAD: SESIONES SOBRE “OCIO, AUTOCONOCIMIENTO Y ORIENTACIÓN” 
DESTINATARIOS Para jóvenes 12 a 16 años, del  proyecto “Sinergia”, en la Alcaldía

de Barrio de La Pendola

DESCRIPCIÓN/
OBJETIVOS

Se trabaja el tema del Ocio y Tiempo Libre a través de la herramienta
basada en  un  cuestionario  que  el  CIJ  ha  estado  llevando  a  cabo
desde  2016  hasta  abril  2017.  Mientras  se  realizaba  daba  pie  a
explicar algunos términos sobre el ocio, y las dudas, que las personas
jóvenes puedan cuestionarse. Conocerse su perfil de ocio, conocer la
diversidad de las familias, ver con sentido crítico el auge de la música
trap y analizar sus letras. Se les da unas técnicas de relajación que
les  sirva  como  herramienta  para  transitar  las  distintas  situaciones
vitales. 

CALENDARIO 2016: martes, 13 de diciembre. De 10:00 a 11:30 horas.
2017: jueves, 27 de abril. De 9:30 a 11:00 horas

ACTIVIDAD: SESIONES DE MEDITACIÓN PARA ALUMNADO DE LA ESO 
DESTINATARIOS  Jóvenes estudiantes de 1º, 2º y 3º de la ESO.
DESCRIPCIÓN/
OBJETIVOS

 Es una actividad consistente en una serie de meditaciones formales
e informales (mindfulness) guiadas y adaptadas al  alumnado de la
ESO.

 Desarrollar actividades que fomenten el autoconocimiento, la
relajación y la paz.

 Enseñar técnicas de gestión de las emociones que mejores
las habilidades de Inteligencia Emocional.

CALENDARIO 2017: 30 y 31 de octubre, y 2 de noviembre.
 

 ACTIVIDAD: PRESENTACIÓN DE BIBLIOQUEER
DESTINATARIOS Jóvenes y personas adultas.
DESCRIPCIÓN/
OBJETIVOS

 Es la presentación de una publicación “Biblioqueer” que recoge las
obras literarias y audiovisuales de la Biblioteca Pública “Baltasar de
los Ríos”, en materia LGTBI. Se llevó cabo amenizada con un café
teatro  y  con  la  proyección  de  un  videoclip  sobre  el  amor  entre
mujeres. Celebrado en una cafetería de gran afluencia del municipio.

 Ofrecer recursos e información de temática LGTBI.
 Desarrollar actividades contra la homofobia y la transfobia.
 Visibilizar la homosexualidad femenina.

CALENDARIO 2017: 5 de julio.

ANEXOS Carteles
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 ACTIVIDAD: CARRERA POR LA DIVERSIDAD 
DESTINATARIOS Infancia, juventud y personas adultas.
DESCRIPCIÓN/
OBJETIVOS

 Actividad organizada por el Servicio de Deportes en colaboración con
el Servicio de Juventud,  intercalada en el  Campeonato Andaluz de
Balonmano Playa. Lugar: playa central de La Antilla. La carrera iba a
ser más una marcha a trote simbólica.  El  Club de Atletismo fue el
encargado  de  citar  a  un  deportista  que  encabezaría  la  marcha
portando la bandera. El recorrido era de unos 400 m (800 ida y vuelta)
por la orilla de la playa

 Desarrollar  actividades  contra  la  homofobia  y  la  transfobia
para todos los públicos.

 Fomentar el ocio deportivo.
CALENDARIO 2017: 7 de julio.

ANEXOS Fotos

ACTIVIDAD: FIESTA “LEPE ORGULLO 2017” 
DESTINATARIOS  Jóvenes mayores de 18 años y  personas adultas mayores de 26

años.
DESCRIPCIÓN/
OBJETIVOS

 Es una actividad de clausura por las actividades de la Semana del
Orgullo LGTBI, en pro de una cultura de tolerancia. Está basado en
las celebraciones alrededor de la fecha del 28 de junio, por ser el Día
Internacional  por  los  Derechos  de  Gais,  Lesbianas,  Bisexuales,
Transexuales e Inter género, también llamado Día del Orgullo Gay u
Orgullo LGTBI.

 Desarrollar  actividades  contra  la  homofobia  y  la  transfobia
para todos los públicos.

 Dar visibilidad del colectivo LGTBI en zonas rurales.
 Promoción de los derechos de las personas LGTBI.

CALENDARIO 2017: 8 de julio.
ANEXOS Fotos
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 ACTIVIDAD: PROGRAMA CINE JOVEN
DESTINATARIOS Infancia, adolescencia, y personas adultas, según edad recomendada

para cada proyección.
DESCRIPCIÓN/
OBJETIVOS

El programa cine joven está convenido entre el Ayuntamiento de Lepe
y la empresa Ocio luz S.L.  Ambas entidades acuerdan ofrecer dos
jueves al mes una película cuyo coste al usuario sea de 2€. 
Objetivos:

-Ampliar la oferta sociocultural del municipio.
-Facilitar el acceso al séptimo arte a las personas jóvenes y
por extensión, intergeneracional, a todas las edades.
-Ofrecer actividades de ocio como factor de protección frente
a las adicciones.

CALENDARIO 2016: Dos películas al mes, desde enero hasta diciembre, en total: 24
proyecciones.
2017: Dos películas al mes, desde enero hasta diciembre, en total: 24
proyecciones.

ANEXOS Cartel

 ACTIVIDAD: COMPETICIÓN DE PATINAJE URBANO “SKATE”
DESTINATARIOS Los destinatarios se dividen en dos categorías:

 Menores de 16 años, que incluye a la infancia de cualquier
edad hasta adolescentes de 15 años.

 Mayores de 16 años, que incluye el tramo de jóvenes de 16 a
26 años y a personas adultas mayores de 26.

Además  de  participantes,  también  asisten  a  la  convocatoria  como
espectadores padres, madres y familias en general. 

DESCRIPCIÓN/
OBJETIVOS

Es una actividad de competición de patinaje sobre monopatín en la
que los participantes muestran sus habilidades con este medio.

 -Desarrollo  de  actividades  socioculturales  que  fomenten  el  ocio
saludable  y  constituyan  factores  de  protección  frente  a  las
drogodependencias.
- Fomento del ocio activo.
-Ofrecer experiencias y situaciones de educación para la participación
mediante el reparto de responsabilidades en la programación y en la
realización de la actividad.

CALENDARIO 2016: 18 de junio.
2017: 19 de noviembre.

ANEXOS Cartel de 2016 y 2017                        
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 ACTIVIDAD: SALEM’S FESTIVAL
DESTINATARIOS Jóvenes, infancia y personas adultas.
DESCRIPCIÓN/
OBJETIVOS

Es una actividad que incluye conciertos de hip hop, exhibiciones de
baile  urbano  y  de  grafitis,  que  se  realiza  en  colaboración  con  la
asociación homónima. En suma, constituye un día de convivencia en
que la asisten personas de todas las edades y familias.
- Fomentar la cultura, el ocio y el turismo en época estival

CALENDARIO 2016: sábado, 27 de agosto.
2017: sábado, 26 de agosto.

ANEXOS   Cartel

ACTIVIDAD: FERIA DE VIDEOJUEGOS
DESTINATARIOS Infancia y juventud, incluyendo el acceso de personas adultas.

DESCRIPCIÓN/
OBJETIVOS

Es  una  actividad  que  se  realiza  en  una  tarde  compuesta  de
estaciones  de  videojuegos  de  distintas  consolas  de  acceso  libre,
torneos  con  premios,  pruebas de  tecnología  3D y  simuladores  de
realidad virtual, de baile y coreografías…

 Ofrecer  espacios  de  ocio  compartido  utilizando  las  últimas
tecnologías, para infancia y adolescencia de ambos sexos.

CALENDARIO 2017: 17 de noviembre.
ANEXOS Cartel

ACTIVIDAD: FIESTA DE COLORES (PARTY COLORS)
DESTINATARIOS Todas las edades (infancia, adolescencia y personas adultas)
DESCRIPCIÓN/
OBJETIVOS

Es una actividad inclusiva en la que los participantes siguen las 
pautas de monitores de baile zumba, y llegado un momento, reparten 
entre el público unas bolsas de polvos de colores que son lanzados al
aire en un determinado momento.
Ofrecer actividades de ocio activo a la población en general y
específicamente a la infancia y la juventud.

CALENDARIO 2017: 17 de noviembre.
ANEXOS Cartel
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ACTIVIDAD: BATALLA DE GALLOS
DESTINATARIOS Jóvenes a partir de 13 años.
DESCRIPCIÓN/
OBJETIVOS

Es una actividad de competición en la que participantes demuestran
su habilidad en la composición de letras improvisadas haciendo rimas
sobre una base musical de hip hop.
-  Fomentar  la  cultura  urbana  juvenil  emergente  con  el
acompañamiento de personas adultas.
-  Apoyar  actividades creativas  como la  composición  de letras  y  el
entrenamiento en improvisación.
-  Poner en valor el  esfuerzo y dedicación de personas jóvenes en
aficiones artísticas.
- Crear situaciones de puesta en común y responsabilidad mediante
el reparto de tareas.

CALENDARIO 2017: 18 de noviembre.
ANEXOS Cartel

5.4. ÁREA DE EDUCACIÓN

ACTIVIDAD:PROGRAMA DE ABSENTISMO ESCOLAR
DESTINATARIOS Alumnos/as de los centros educativos de la localidad, que se detecta

una situación de absentismo escolar.

DESCRIPCIÓN/
OBJETIVOS

El proyecto abarca tres líneas de actuación: la prevención, la atención
y la reducción del absentismo escolar. 

Concienciar de lo que supone para los menores la carencia de una
formación básica y la importancia de la educación formal, 

CALENDARIO Curso Escolar 2016/2017
Curso Escolar 2017/2018

RECURSOS Técnica de Educación 
3 Educadoras de los Servicios Sociales Comunitarios

ACTIVIDAD: SINERGIA
DESTINATARIOS Alumnos/as que, ya sea por desmotivación,  desfase escolar u

otras situaciones personales y familiares, son expulsados del centro
educativo  por  su  mal  comportamiento  y  escaso  rendimiento

académico. 

DESCRIPCIÓN/
OBJETIVOS

El Objetivo del proyecto es motivar a estos alumnos para que
continúen  sus  estudios  y  desarrollar  en  ellos  hábitos  de  estudio,
habilidades  sociales  y  valores  positivos,  aportándoles  de
herramientas  y  estrategias  para  compensar  las  carencias  que
presentan  en  diferentes  áreas,  tanto  académicas  como  en  sus
relaciones  interpersonales,  intentando  favorecer  y  mejorar  su
desarrollo  personal.  Para  ello,  se  realiza  una  intervención
Psicoeducativa para reducir y mejorar las conductas desadaptativas
que presentan dichos jóvenes a nivel social, familiar y educativo.

CALENDARIO Curso Escolar 2016/2017
Curso Escolar 2017/2018

RECURSOS 1 Psicóloga
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ACTIVIDAD “MEDITACIÓN”
DESTINATARIOS Para jóvenes 12 a 16 años, del  proyecto “Sinergia”, en la Alcaldía

de Barrio de La Pendola

DESCRIPCIÓN/
OBJETIVOS

La meditación nos ayuda a conectar con nuestro interior, a desarrollar
determinadas  capacidades  personales  que  nos  permiten
discernir con mayor claridad y calma, nuestra percepción de la
realidad y además, nos ayuda de forma Esta sesión fue valorada
positivamente por los chicos/as, ya que, dicha técnica, bastante
desconocida para ellos, les aportó numerosos beneficios a nivel
personal y social.

CALENDARIO Segundo y tercer trimestre 2017

 ACTIVIDAD: EMPATIZA 3.0
DESTINATARIOS Para jóvenes 12 a 16 años, del  proyecto “Sinergia”, en la Alcaldía

de Barrio de La Pendola

DESCRIPCIÓN/
OBJETIVOS

Dicho taller surge de la necesidad de desarrollar hábitos saludables y
potenciar especialmente la Empatía. Tiene como objetivo, desarrollar
un estilo de vida saludable en una sociedad digital, donde los jóvenes
adolescentes sean capaces de empatizar con las personas que tienen
frente  a  ellos  y  con  las  que  se  comunican  a  través  de  las  redes
sociales. Esta característica propicia una comunicación adecuada a
través de las redes sociales, como Facebook, Twitter o WhatsApp. El
uso del  móvil  no es una moda pasajera,  se ha convertido en una
realidad  cotidiana  en  la  vida  de  los  jóvenes  y  sus  familias,  que
condiciona  su  convivencia  diaria,  sus  estilos  de  comunicación,
creando  nuevas  normas  de  convivencia  y  nuevas  relaciones
interpersonales.  Esta  actividad  resultó  muy  gratificante  para  los
alumnos puesto que mostraron gran interés y participación.

ANEXOS Fotografías

ACTIVIDAD: OCIO, AUTOCONOCIMIENTO Y ORIENTACIÓN.
DESTINATARIOS Jóvenes que integran el Programa Sinergia

DESCRIPCIÓN/
OBJETIVOS

 Esta  sesión  constó  de  varias  partes.  En  la  primera  de  ellas,  se
trabajó  el  tema  del  Ocio  y  Tiempo  Libre  a  través  de  un
cuestionario  específico  para  jóvenes  empleado  por  el  CIJ.
Durante su realización se fueron aclarando dudas, cuestiones y
mitos  erróneos  que  iban  surgiendo  entre  los  adolescentes
implicados. Seguidamente, se propuso una técnica de relajación
que, tras varios intentos fallidos, se tuvo que suspender. Y para
finalizar, se recitó una especie de poema al estilo de la música
Trap  (popular  entre  ellos),  pero  eliminando  todo  contenido
Sexista, Homófobo, Xenófobo, contenido habitual en este tipo de
música.

Los menores se mostraron participativos y animados durante toda la
actividad. Tuvo una  valoración positiva por su parte.

CALENDARIO 2016: martes, 13 de diciembre. De 10:00 a 11:30 horas.
2017: jueves, 27 de abril. De 9:30 a 11:00 horas
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5.5. ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES.

Desde  el  Ayuntamiento  de  Lepe  se  viene  realizando  un  trabajo  preventivo  a  nivel
comunitario donde se enclavan un gran número de actividades comunitarias informativas y/o de
sensibilización,  proyectos  y  programas  educativos  que  buscan  la  transversalidad,  la
participación activa de la población, y la proximidad, por un lado proporcionando herramientas y
recursos sociales, educativos, culturales, medio ambientales, de ocio,  a través de un trabajo de
intervención  comunitaria  como  herramienta  básica  de  prevención,  de  participación,  y  de
corresponsabilidad, y por otro con la creación de espacios de encuentro cercanos al ciudadano,
que tienen como objetivo empoderar a grupos haciéndolos partícipes y viéndolos como agentes
de cambio de su municipio, de su barrio. 

Nos  vamos  a  centrar  exclusivamente  en  las  actuaciones  desarrolladas  para  las
Familias con menores:

 

SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS: ATENCIÓN A FAMILIAS CON MENORES 
DESDE LAS UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL 
DESTINATARIOS Están dirigidos con carácter polivalente a todos los ciudadanos.

El abordaje de las familias con menores, es un eje primordial en los
Servicios Sociales Comunitarios de Lepe.

DESCRIPCIÓN/
OBJETIVOS

Acciones  preventivas  socioeducativas  en  el  ámbito  familiar  y
comunitario a través de la trabajadora social y la educadora.
-Información, orientación y valoración de la Trabajadora Social de
recursos para la infancia y adolescencia, como:
-Solicitud de la ley de dependencia a menores.
-Plan SYGA  
-Informes teléfono del menor
-Derivaciones apoyo psicológico.
-Derivaciones ETF
-Derivaciones CIM
-Solicitud ayudas de suministros
-Solicitud de alimentación.
-Ayudas de libros, material escolar.
-Ayudas para subvención actividades deportivas.
-Ayudas para subvención del recurso aula matinal.

CALENDARIO -Año 2017
RECURSOS 5 Trabajadoras Sociales

3 Educadoras 
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ACTIVIDAD: AYUDAS MUNICIPALES  PARA LIBROS DE TEXTOS
DESTINATARIOS Familias en situación de vulnerabilidad social con menores de 3 a 6

años. (1º, 2º, 3º de Infantil), matriculados en los centros escolares 
del municipio.
Familias en situación de vulnerabilidad social con jóvenes 
matriculados en Bachiller.
Se beneficiaron 43 menores en el año 2017.

DESCRIPCIÓN/
OBJETIVOS

Ofrecer recursos, para facilitar el acceso a la educación a toda la
población en igualdad de condiciones, al tiempo que contribuyen a
superar las desigualdades e impulsan una mejor educación.

CALENDARIO De septiembre a octubre de 2017

ACTIVIDAD: AYUDAS MATERIAL ESCOLAR CAIXABANK
DESTINATARIOS Familias en situación de vulnerabilidad social, con menores de 

Infantil, Primaria y Secundaria, matriculados en los Centros 
Escolares del municipio.
En el año 2017 se beneficiaron:
Infantil: 35 menores.
Primaria: 63 menores
Secundaria: 35 menores

DESCRIPCIÓN/
OBJETIVOS

Ofrecer recursos, para facilitar el acceso a la educación a toda la
población en igualdad de condiciones, al tiempo que contribuyen a
superar las desigualdades e impulsan una mejor educación.

CALENDARIO De septiembre a octubre de 2017

APOYO PSICOLÓGICO A FAMILIAS CON MENORES
DESTINATARIOS -Menores en los detecta un deterioro en las relaciones paterno-

materno  filiales.
DESCRIPCIÓN/
OBJETIVOS

-Favorecer el bienestar emocional de los menores.
-Paliar y prevenir aspectos de la familia que pudieran afectarle.
-Detección de situaciones que perjudiquen al menor.

CALENDARIO Año 2017
RECURSOS 1 Psicóloga

PROGRAMA: ADOL-esencia
DESTINATARIOS 16 familias con 17 menores en situación de conflicto o dificultad social

DESCRIPCIÓN/
OBJETIVOS

Promover la resolución de conflicto y la comunicación familiar desde
la perspectiva de la educación emocional.
Facilitar a las familias nuevas alternativas de comunicación entre los
miembros de la familia, desde el respeto mutuo de los sentimientos y
necesidades de todos.
Prevenir  el  absentismo  escolar  de  los  adolescentes  que  estén
presentando algún indicio de fracaso escolar. 

CALENDARIO 6 sesiones durante los meses de marzo y abril.
Lugar: Centro Ocupacional Islantilla

RECURSOS Psicóloga  de  los  Servicios  Sociales  Comunitarios  y  Psicóloga  del
proyecto de Absentismo Escolar.
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PROGRAMA: EQUIPO DE TRATAMIENTO FAMILIAR
DESTINATARIOS -Familias con menores en situación de riesgo o desprotección.

-Familia en cuyo seno se han detectado situaciones de violencia 
familiar que afecten directa o indirectamente a menores a su cargo.
-Familias con menores con quienes se ha adoptado una medida 
protectora para posibilitar una reunificación familiar.

En el año 2017atendieron a 26 familias y 45 menores.

DESCRIPCIÓN/
OBJETIVOS

-Mitigar los factores de riesgo, para evitar la separación del o la
menor de su familia.
-Capacitar a la familia para dar una correcta atención a sus hijo/as
evitando cualquier conducta negligente o maltratante, garantizando
la seguridad y la integridad básica de los mismos.
-Lograr que la familia funcione de manera autónoma y adecuada, y
los y las menores tengan una atención y cuidados acordes a sus
necesidades.
-Proporcionar  a  las  familias  habilidades  y/o  recursos  técnicos
necesarios para superar la situación de crisis que dio lugar a la
medida protectora.

CALENDARIO Año 2017
RECURSOS 1 Psicóloga 

1 Trabajadora Social 
1 Educadora Socio-Familiar

ACTIVIDAD: CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN SOMOS FAMILIA
DESTINATARIOS Padres, madres, familiares en proceso de separación
DESCRIPCIÓN/
OBJETIVOS -Afianzar los roles familiares adecuados 

-Mejorar las relaciones familiares.
-Conocer, modular y gestionar la emocionalidad.
-Favorecer  un  punto  de  encuentro  entre  padres  separados  y
familiares,  para  reforzar  los  factores  de  protección  y  reducir  los
factores de riesgo en sus hijos.
-Que  comprendan  que  los  sentimientos  y  conductas  de  los/as
niños/as están íntimamente relacionados con los sentimientos que
existen en los miembros adultos de la familia.
-Ayudar a prevenir dificultades futuras en los niños/as.
-Que los niños/as inmersos en una separación conflictiva, tengan
un apego seguro como factor de protección en la prevención de
trastornos por consumo de drogas.

CALENDARIO Noviembre y Diciembre 2017
RECURSOS Carta 

Carteles
120€

ANEXOS Los  carteles  se  distribuyen  a  los  Servicios  Sociales,  Áreas  del
Ayuntamiento,  Centros  Educativos,  Institutos,  despachos  de
abogados,   CASE  del  municipio,  ludotecas,  Centro  de  Salud,
Juzgado,  Comunidad  de  Regantes,  Seguridad  Social,  Andalucía
Orienta, Servicio Andaluz de Empleo, etc.
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ACTIVIDAD:  TALLERES AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES
DESTINATARIOS -36 Familias perceptoras de Ayudas Económicas Familiares.

Nº de menores: 70 
Familias  con  menores a  cargo para la  atención  de necesidades
básicas de éstos, cuando carecen de recursos suficientes para ello.
Están dirigidas a la prevención, reducción o supresión de factores
que generan situaciones de dificultad para los menores, con el fin
de evitar  su institucionalización  y  posibilitar  su  integración en el
entorno social y familiar.

DESCRIPCIÓN/
OBJETIVOS

-Talleres grupales para trabajar las áreas de intervención que se
establecen técnicamente y vienen recogidas en la ficha de datos
del programa ayudas económicas familiares.

       Alimentación Saludable 
Hábitos saludables y de ocio.

       Apego- Afecto en la familia.
Corresponsabilidad en el hogar.
Atención plena y desayuno saludable.

CALENDARIO Febrero-Marzo de 2018
RECURSOS 31.952,00€ (Aportación Junta de Andalucía)

305€ (Aportación Ayuntamiento de Lepe)-
Médico del Área de Deportes
Técnico del Área de Juventud
Técnicas del Área de Servicios Sociales 

PROGRAMA: GUIA
DESTINATARIOS Familias con menores en situación de conflicto o dificultad social

17 familias, 12 niñas y 5 niños de edades comprendidas entre 13 y 16
años. 

DESCRIPCIÓN/
OBJETIVOS

Programa preventivo para la atención, orientación e intervención con
menores en situación de conflicto o dificultad social.
Programa preventivo de atención a familias con demanda de ayuda
por  situación  de  dificultad   conflicto  en  las  relaciones  familiares,
afectados  por  la  presencia  de  factores  de  riesgo  tales  como  la
agresividad,  los  problemas  de  comunicación,  de  adaptación  o
integración y dificultades de expresión de emociones.

CALENDARIO De octubre a diciembre de 2017. 
Martes de 17:30 a 20:00h.

ANEXOS Fotografías 
Evaluación de Ponte de las familias y menores
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 ACTIVIDAD: LA INFANCIA EN LOS BARRIOS
DESTINATARIOS Menores  de  6  a  14  años  de  diferentes  Centros  Sociales  de  los

barrios de Lepe.
DESCRIPCIÓN/
OBJETIVOS

Apoyo escolar,  actividades de habilidades sociales y emocionales,
actividades de concienciación para el cuidado del medio ambiente,
actividades  de  ocio  saludable,  hábitos  de  alimentación  sana,
actividades  en  contacto  con  la  naturaleza,  actividades  de
concienciación para la conciliación familiar...)

CALENDARIO De Octubre a Diciembre de 2017
ANEXOS Fotografías

PROGRAMA DE COOPERACIÓN SOCIAL: CARAVANA POR LA PAZ “ALIMENTA UNA 
ESPERANZA”
DESTINATARIOS Alumnos/as de las guarderías, colegios y escuelas deportivas.
DESCRIPCIÓN/
OBJETIVOS

Fomentar la solidaridad
Recaudar alimentos para el pueblo Saharaui.

CALENDARIO Del 6 al 17 de febrero de 2017
RECURSOS Carteles y contenedores de cartón.

Técnica PSC y  técnicos de mantenimiento.

PROGRAMA DE COOPERACIÓN SOCIAL “FIESTA MARTISOR”
DESTINATARIOS Población Rumana que reside en el municipio
DESCRIPCIÓN/
OBJETIVOS

Se celebra  con  llegada de  la  primavera,  la  fiesta  en  la  cual  se
disfruta de actuaciones musicales y de bailes típicos de rumanos,
así  como  degustación  gastronómica  típica.  Durante  la  fiesta  se
reparte un lazo rojo llamado “Martisor” que significa suerte.

CALENDARIO 4 de marzo de 2017
RECURSOS Equipo de sonido, escenario y focos.

Técnica PSC, técnicos de mantenimiento y técnicos de sonido.

PROGRAMA DE COOPERACIÓN SOCIAL:  CAMPAÑA “DEJA HUELLA CONTRA LA 
DISCRIMINACIÓN”
DESTINATARIOS Población en general
DESCRIPCIÓN/
OBJETIVOS

Debido al gran número de situaciones de discriminación racial  o
étnica existentes, se hace necesario llevar a cabo actuaciones de
sensibilización con motivo del  día internacional de la eliminación
racial. Para ello se instala una mesa informativa y se elabora un
mural interactivo.

CALENDARIO 21 de marzo de 2017
RECURSOS Mesas, panel, sillas.

Técnica PSC y técnicos de CEPAIM.
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PROGRAMA DE COOPERACIÓN SOCIAL:  “HOGUERAS DE SAN JUAN”
DESTINATARIOS Población en general
DESCRIPCIÓN/
OBJETIVOS

Fomentar el asociacionismo
Se proporciona un espacio de convivencia
Se potencia tradiciones y costumbres típicas.

CALENDARIO 21 de junio
RECURSOS Asociaciones (se destaca el grupo Scout Rhodes)

Técnica PSC y técnica del Área de Desarrollo Local

PROGRAMA DE COOPERACIÓN SOCIAL:  IV  VERBENA POPULAR DE ASPANDLE
DESTINATARIOS Población general
DESCRIPCIÓN/
OBJETIVOS

Evento social y educativo. La recaudación se destina a cubrir los
tratamientos de los niños/as usuarios de Aspandle.

CALENDARIO 30 de junio 
RECURSOS Aspandle

Recursos técnicos (PCS, mantenimiento, sonido).

PROGRAMA DE COOPERACIÓN SOCIAL:  FIESTA DEL BARRIO “BLAS INFANTE”
DESTINATARIOS Vecinos/as del Barrio “Blas Infante”
DESCRIPCIÓN/
OBJETIVOS

En colaboración con la fundación CEPAIM se recupera la fiesta del
barrio. El Objetivo es fomentar la cohesión social y la convivencia
intercultural.

CALENDARIO 1 de julio de 2017
RECURSOS Escenario, mesas, equipo de sonido, focos, banderas.

Técnicos de CEPAIM
Técnica PCS, técnicos de mantenimiento y sonido.

PROGRAMA DE COOPERACIÓN SOCIAL:  CAMPAÑA PROYECTO “LORENZO”
DESTINATARIOS Población general
DESCRIPCIÓN/
OBJETIVOS

Campaña de información y sensibilización sobre el cáncer de piel
en la playa de La Antilla. 
Fomentar el uso de protectores solares.
Informar y crear hábitos de vida saludables en la población a la
hora de exponerse al sol.

CALENDARIO 11 de Julio de 2017
RECURSOS Mesas, carpas, sillas.

Técnicos del AECC y técnica de PSC
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PROGRAMA DE COOPERACIÓN SOCIAL:  FIESTAS DEL CARMEN EN LA ANTILLA
DESTINATARIOS Vecindad de la Barriada de los Pescadores de La Antilla
DESCRIPCIÓN/
OBJETIVOS

Con motivo de la festividad del Carmen, la Asociación de Vecinos
“Los Pescadores”, realiza una serie de actividades.

CALENDARIO Del 15 al 16 de Julio.
 RECURSOS Escenario, focos, sonido, etc.

Técnicos/as de las áreas de ayuntamiento.

PROGRAMA DE COOPERACIÓN SOCIAL:  “MECHONES SOLIDARIOS”
DESTINATARIOS Población en general
DESCRIPCIÓN/
OBJETIVOS

Conseguir  la  donación  se  pelo  destinado  a  elaborar  pelucas
oncológicas para las personas afectadas por la enfermedad.

CALENDARIO 9 de agosto de 2017
 RECURSOS Mesas, carpas, sillas, equipo de sonido, etc.

Técnicos/as de las áreas del ayuntamiento.
Peluqueras

PROGRAMA DE COOPERACIÓN SOCIAL:  SEMANA CULTURAL GITANA
DESTINATARIOS Población de etnia gitana del municipio
DESCRIPCIÓN/
OBJETIVOS

Con  celebración  de  “Día  del  Gitano  Andaluz”  se  realizan
actividades con la asociación “Anakerando Kaló”

CALENDARIO Del 17 al 22 de noviembre de 2017
 RECURSOS Mesas, carpas, sillas, equipo de sonido, etc.

Técnicos/as de las áreas del ayuntamiento.

PROGRAMA DE COOPERACIÓN SOCIAL:  2ª REUNIÓN MOTERA SOLIDARIA “NINGÚN
NIÑOS SIN JUGUETE”
DESTINATARIOS Población en general
DESCRIPCIÓN/
OBJETIVOS

Recoger  ropa,  alimentos  y  juguetes  destinados  a  la  Asociación
ABIPHUR.

CALENDARIO 17 de diciembre de 2017
 RECURSOS Carteles

Miembros del Moto club “5ª Marcha”
Allianz Seguros
Técnica PCS

PROGRAMA DE COOPERACIÓN SOCIAL:  TENDEDERO INTERCULTURAL
DESTINATARIOS Población en general
DESCRIPCIÓN/
OBJETIVOS

Con  motivo  del  Día  Internacional  del  Inmigrante,  la  fundación
CEPAIM,  organiza  un  tendedero  intercultural  con  mensajes
positivos sobre la inmigración y lectura de manifiesto

CALENDARIO 18 de diciembre de 2017
 RECURSOS Técnica PCS

Técnicos/as CEPAIM
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El Ayuntamiento de Lepe consciente de la grave problemática que genera el aumento
de drogas en las calles, la debilidad de los dispositivos de prevención, el aumento de consumo
de alcohol y otras sustancias en edades cada vez más tempranas, entiende la necesidad de
establecer una línea de actuación coherente, organizada e interdisciplinar, que permita generar
estilos  de  vida  saludables  en nuestra  población.  En  el  año  2007 se  crea  el  Programa de
Prevención Comunitaria de Drogodependencias y Adicciones y en 2009 se realizó el I Plan de
Drogodependencias  de  Lepe.  Los  protagonistas  de  dicho  Plan  son  los  menores  y  sus
familias.

PREVENCIÓN COMUNITARIA DE DROGAS
ACTIVIDAD “TU DECIDES” 
DESTINATARIOS 268 alumnos/as de 6º de Educación Primaria de los Colegios del 

municipio, de los cuales 142 son chicos y 126 son chicas.
DESCRIPCIÓN/
OBJETIVOS

Reforzar factores de protección frente al consumo de tabaco.

CALENDARIOS Mayo de 2017
RECURSOS Técnica de prevención de drogas y agente de desarrollo social.

PREVENCIÓN COMUNITARIA DE DROGAS
ACTIVIDAD “TU DECIDES”
DESTINATARIOS 338 alumnos/as de 1º E.S.O. de los Institutos del municipio, de los 

cuales 181 son chicos y 157 son chicas.
349 alumnos/as de 2º E.S.O. de los Institutos del municipio, de los 
cuales 185 son chicos y 164 son chicas.
282 alumnos/as de 3º E.S.O. de los Institutos del municipio, de los 
cuales 135 son chicos y 147 son chicas.

DESCRIPCIÓN/
OBJETIVOS

Reforzar,  en  coordinación  con  otros  agentes  sociales  que
intervienen  con  los  menores  de  1º   de  secundaria,  sus
competencias, estrategias y habilidades para rechazar el consumo
de drogas.

CALENDARIOS Abril y mayo de 2017
RECURSOS Técnica de prevención de drogas y agente de desarrollo social

60



Ayuntamiento de Lepe                       
                                                                                                                                                     
Negociado: Prevención Comunitaria
Servicios Sociales

ACTIVIDADES DEL PROYECTO LEPE SIENTE (lepesienteblog.com.es): Proyecto Municipal
de intervención comunitaria en Educación Emocional. Queremos que nuestra sociedad afronte
sus problemas desde la madurez emocional, teniendo siempre en el horizonte la mejora de
nuestra calidad de vida. Está dirigido a los siguientes colectivos: Centros escolares, asociacio-
nes, redes sociales, administraciones públicas, empresas y la población en general. lepesiente-
blog.com.es

ACTIVIDAD DÍA DE LA FELICIDAD : INAUGURACIÓN PANELES Y MEDITACIÓN 
INFORMAL EN LA PLAYA
DESTINATARIOS Población general
DESCRIPCIÓN/
OBJETIVOS

Esta actividad forma parte del proyecto #Serenamente.
Los objetivos del proyecto son:
-La conservación y mejora de la salud,  como uno de los pilares
fundamentales de la Inteligencia Emocional, el auto cuidado y amor
a  uno  mismo:  aprender  técnicas  sencillas  de  atención  plena  y
promover hábitos saludables en muchos de los actos cotidianos de
del día a día.
Las indicaciones de bienestar se encuentran ubicadas en algunos
de los espacios públicos de nuestra localidad. Tomando en cuenta
la riqueza de nuestro territorio, se han situada en parques, playas y
parajes naturales así  como en el  río  Piedras y  sus marismas y
lugares históricos de nuestra localidad.

CALENDARIOS 20 de marzo de 2017 (día de la felicidad)
RECURSOS Mapa de “Espacios de Atención Plena”

Paneles de madera

ACTIVIDAD : FORMACIÓN TÉCNICOS SERVICIOS SOCIALES Y TRABAJADORES 
AYUNTAMIENTO
DESTINATARIOS Técnicos/as del área de Servicios Sociales y Educación.

Trabajadores del Ayuntamiento 
DESCRIPCIÓN/
OBJETIVOS

Programa formativo de Inteligencia y Educación Emocional I y II.
Desarrollo de habilidades personales profesionales.
Consolidar el crecimiento comenzado y focalizar las habilidades en
el crecimiento de los demás.

CALENDARIO De octubre a diciembre de 2017
1 día a la semana, de 8:00 a 14:30
Lugar: CEFO
Impartido por Cambiar para Crecer

ACTIVIDAD : FORMACIÓN SERVICIOS SOCIALES Y EDUCACIÓN
DESTINATARIOS Técnicos/as del área de Servicios Sociales y Educación.

DESCRIPCIÓN/
OBJETIVOS

Dinamización, cohesión y análisis del ambiente laboral en el área
de Servicios Sociales y Educación.

CALENDARIO 23 de junio de 2017
4 horas
Lugar: Centro de Turismo Activo Waingunga
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ACTIVIDAD : FORMACIÓN EQUIPO DE GOBIERNO LOCAL
DESTINATARIOS Equipo de gobierno local
DESCRIPCIÓN/
OBJETIVOS

Introducción  de  las  claves  de  la  comunicación  en  el  liderazgo
resonante, para gestionar la motivación de las personas y la auto
motivación desde el autoconocimiento.
La comunicación en el liderazgo
Estrategias de gestión de personas desde la inteligencia personal.

CALENDARIO 27 de marzo de 2017
4 horas
Lugar: Centro de Turismo Activo Waingunga

ACTIVIDAD : FORMACIÓN EMPLE@ JOVEN “TALLER EMOCIONES ADAPTATIVAS”
DESTINATARIOS -Técnicos/as contratados/as a través del Emple@ Joven, para 

desarrollar actividades desde los Servicios Sociales con la Infancia 
y adolescencia

DESCRIPCIÓN/
OBJETIVOS

Sensibilizar  y  concienciar  acerca  de  la  identificación,  manejo,
comprensión y regulación de las emociones en uno mismo y en los
demás.

CALENDARIOS Enero y febrero (2 sesiones)
Octubre y noviembre (2 sesiones)

ACTIVIDAD : FORMACIÓN PROFESORADO DE PRIMARIA: CEREBRO Y EMOCIONES
DESTINATARIOS 63 Profesores de primaria de los centros educativos.
DESCRIPCIÓN/
OBJETIVOS

Conocer las distintas estructuras del cerebro y su funcionamiento
Diferenciar entre los hemisferios cerebrales
Comprender cómo nos afectan las emociones en el  día a día e
identificarlas cuando nos asalten.
Practicar estrategias de cerebro pleno.
Aportar herramientas a los docentes para la aplicación didáctica de
la UDI: Cerebro y emociones en el aula.

CALENDARIOS 6 y 20 de marzo de 2017
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ACTIVIDAD : SUBE CON LAS EMOCIONES
DESTINATARIOS Centros Educativos y en el Ayuntamiento de Lepe.
DESCRIPCIÓN/
OBJETIVOS

Actividad enmarcada dentro del programa de absentismo escolar
En las escaleras de los diferentes centros se ha instalado pegatinas
con  el  siguiente  mensaje:  En  este  centro,  cometemos  errores,
somos  humanos,  pedimos  disculpas,  damos  segundas
oportunidades,  decimos los que sentimos, nos escuchamos, nos
divertimos, jugamos, nos respetamos, damos abrazos, somos una
familia, nos amamos.
 Pretende poner un granito más en la mejora del clima escolar.
Los objetivos son:
-Motivar al alumnado en el proceso educativo.
-Promover el lenguaje emocional en la vida diaria.
-Promover en el alumnado el sentirse a gusto con el centro.
-Reflexionar sobre los propios sentimientos y los demás.

CALENDARIOS Febrero de 2017

ACTIVIDAD : EMPATIZA 3.0
DESTINATARIOS Alumnado de 5º y 6º de primario, de los siete centros educativos.
DESCRIPCIÓN/
OBJETIVOS

Potenciar  la  empatía  expresada  a  través  de  las  redes  sociales
como  Facebook,  Instagram  o  WhatsApp  y  fomentar  hábitos
saludables  entre  los  menores  de  los  centros  educativos  del
municipio, así como en sus padres. 

CALENDARIOS Febrero y marzo de 2017
20 de marzo (Sesión grupal con los padres y madres)

ACTIVIDAD :  TALLER EDUCACIÓN MATERNAL: EL APEGO
DESTINATARIOS Padres, madres que están esperando un hijo o hija.

DESCRIPCIÓN/
OBJETIVOS

Ofrecer  los  conocimientos  básicos  sobre  la  formación  y  el
mantenimiento del vínculo de apego entre el cuidador principal y él
bebe,  ya  que  esta  relación  es  fundamental  para  generar  unas
relaciones saludables con la familia y el entorno.

CALENDARIOS Año 2017
Centro de Salud de Lepe en colaboración con la  matrona del mis-
mo.

ACTIVIDAD : CRIAR FELICES
DESTINATARIOS 63 padres y madres de alumnado de guardería.

Educadores y/o técnicos de las guarderías 
DESCRIPCIÓN/
OBJETIVOS

Hacer  conscientes  de  la  importancia  que  tienen  los  primeros
vínculos que se mantienen con el niño/a en los primeros años de
vida,  sentando  las  bases  de  las  futuras  relaciones  sociales  y
personales.

CALENDARIOS 6 y 20 de marzo de 2017
Lugar: Centro Ocupacional Islantilla
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ACTIVIDAD : TERMINO – EDUCAR CON CONCIENCIA
DESTINATARIOS  Alumnado de 6º de primaria, así como sus padres y madres.

DESCRIPCIÓN/
OBJETIVOS

Detectar casos de pobre desempeño en el área emocional, tanto de
los escolares como de sus progenitores.
Conocer, modular y gestionar la emocionalidad.
Desarrollar la tolerancia a las frustraciones diarias.
Desarrollar la auto motivación.
Adoptar una actitud positiva ante la vida.
Prevenir conflictos interpersonales.
Mejorar la calidad de vida escolar.

CALENDARIOS CEIP La Noria: 21/11/16 (11 asistentes)
CEIP Alonso Barba y CEIP Rodrigo Pérez de Acevedo
CEIP Oria Castañeda: 23/01/71
CEIP Rio Piedras: 06/02/17
CEIP Las Gaviotas: 20/02/17
CEIP César Barrios: 06/03/17
2º Sesión conjunta de todos los CEIP el 20/03/17, en la Comunidad
de Regantes.

OBSERVACIONES Durante el curso escolar 2017/2018 se ha reconvertido Educar con 
Conciencia, proyecto dirigido a padres y madres de alumnado de 
4º, 5º y 6º de Primaria. 
Se ha iniciado en el CEIP César Barrios: 25 y 30 personas en la pri-
mera y segunda sesión respectivamente.
Asistentes CEIP Oria Castañeda: 30 y 10 en la primera y segunda 
sesión respectivamente.

El proyecto se evalúa con el número de asistencia y mediante un 
cuestionario.

ACTIVIDAD : ACTUACIONES EN LOS CENTROS EDUCATIVOS
DESTINATARIOS Clases donde el profesorado solicite la actuación de Lepe Siente.

Este año se ha realizado en el CEIP La Noria. Esta actuación ha 
constado de 4 sesiones con el alumnado y  una reunión con el 
claustro.

DESCRIPCIÓN/
OBJETIVOS

Conocer, modular y gestionar la emocionalidad.
Desarrollar la tolerancia a las frustraciones diarias.
Desarrollar la auto motivación.
Adoptar una actitud positiva ante la vida.
Prevenir conflictos interpersonales.
Mejorar la calidad de vida escolar.

CALENDARIOS Curso escolar 2017/2018
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Servicios Sociales Especializados:

CENTRO DE INFORMACIÓN A LA MUJER : CAMPAÑA DEL JUEGO Y JUGUETE NO 
SEXISTA Y NO VIOLENTO
DESTINATARIOS Responsables de Co-Educación de los Centros Educativos.

Niños/as que eligen los juguetes y las personas adultas que 
compran los mismos.

DESCRIPCIÓN/
OBJETIVOS

La campaña fue “En la infancia comienza el juego”
“Elegir bien los juguetes les ayuda a ser lo que quieran ser”

CALENDARIO 2017
 RECURSOS Cartel, banner, decálogo de juego y juguete no sexista y no 

violento.

CENTRO DE INFORMACIÓN A LA MUJER: I MARCHA “ CAMINANDO EN IGUALDAD”
DESTINATARIOS 6 alumnos/as de cada Centro Educativo
DESCRIPCIÓN/
OBJETIVOS

Se realiza  una  marcha  por  todos  los  Centros  Educativos.  Cada
colegio elabora un indicador de madera con un lema alusivo a la
campaña. La marcha finaliza en el parque de la estación donde se
colocan todos los indicativos con los mensajes y se procede  a la
lectura de un decálogo por  la  igualdad de género por  parte  del
alumnado de los centros participantes.

CALENDARIO 8 de marzo 2017
ANEXOS Fotografías

CENTRO DE INFORMACIÓN A LA MUJER: TALLER “PUBLICIDAD ENGAÑOSA Y 
CONSUMISMO”
DESTINATARIOS Alumnado de 2º ESO y F.P básica, de los IES El Sur y Arboleda

400 alumnos/as (220 mujeres y 180 hombres).
DESCRIPCIÓN/
OBJETIVOS

Con  motivo  del  Día  Internacional  de  la  Mujer  “8  de  marzo”,  se
organiza el taller.

CALENDARIO Del 14 al 23 de marzo de 2017
RECURSOS Técnicas del CIM
ANEXOS Fotografías

CENTRO DE INFORMACIÓN A LA MUJER: JORNADAS “EMPLEABILIDAD Y NUEVAS 
TÉCNOLOGÍAS” 
DESTINATARIOS Alumnado de 3º ESO, Bachillerato y Módulo de Formación 

Profesional del IES El Sur y La Arboleda
300 beneficiarios (180 mujeres y 120 hombres).

DESCRIPCIÓN/
OBJETIVOS

Jornadas en colaboración con Andalucía Compromiso Digital y los
departamentos de Formación y Orientación de ambos IES.

CALENDARIO 29 de marzo de 2017
9:30 a 14:30 en el Teatro Municipal Juan Manuel Santana

ANEXOS Fotografías
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CENTRO DE INFORMACIÓN A LA MUJER: TALLER DE NOMOFOBIA 
DESTINATARIOS Alumnado de 4º ESO de los IES El Sur y La Arboleda.

200 alumnos( 110 mujeres y 90 hombres)
DESCRIPCIÓN/
OBJETIVOS

Con  motivo  del  Día  Internacional  de  la  Mujer  “8  de  marzo”,  se
organiza el taller.
El objetivo del taller fue prevenir y sensibilizar sobre la nomofobia y
sus consecuencias.

CALENDARIO 19 y 25 de abril de 2017
RECURSOS Técnicas del CIM
ANEXOS Fotografías

CENTRO DE INFORMACIÓN A LA MUJER: TALLER “COEDUCACIÓN SENTIMENTAL”
DESTINATARIOS Alumnado de 3º ESO de los IES El Sur y La Arboleda.

320 alumnos/as (170 mujeres y 150 hombres)
DESCRIPCIÓN/
OBJETIVOS

Con  motivo  del  Día  Internacional  de  la  Mujer  “8  de  marzo”,  se
organiza el taller.
El  objetivo  del  taller  fue  identificar  y  expresar  las  emociones  y
manejarlas de forma estratégica teniendo en cuenta la perspectiva
de género.

CALENDARIO 2 Y 4 mayo de 2017
RECURSOS Técnicas del CIM
ANEXOS Fotografías

CENTRO DE INFORMACIÓN A LA MUJER: TALLER EL SOL PUEDE DEJAR UNA 
HUELLA IMBORRABLE EN LA PIEL
DESTINATARIOS Alumnado de 3º ESO en el IES El Sur. 

150 alumnos/as (80 mujeres beneficiarias y 70 hombres)
DESCRIPCIÓN/
OBJETIVOS

Taller  impartido  por  la  técnica  de  la  AECC.  Enmarcado  en  la
campaña “28 de mayo” día por la acción de la salud de las mujeres.
En el taller se informa 

CALENDARIO 14 de junio
ANEXOS Fotografías
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CENTRO DE INFORMACIÓN A LA MUJER: TALLER VIOLENCIA DE GÉNERO A TRÁVES
DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS
DESTINATARIOS Alumnado de 3º ESO del IES El Sur.

150 beneficiarios (80 mujeres y 70 hombres).
DESCRIPCIÓN/
OBJETIVOS

Informar de las nuevas formas de violencia de género que se están
promoviendo a través de las nuevas tecnologías.
Indicar  pautas  de  actuación  frente  a  posibles  situaciones  de
violencia.
Promover  actitudes  favorables  hacia  el  uso  de  las  nuevas
tecnologías evitando situaciones de desigualdad asociadas al uso
inadecuado de éstas.

CALENDARIO 22 de Noviembre
ANEXOS Fotografías

CENTRO OCUPACIONAL DE ISLANTILLA
DESTINATARIOS Personas con discapacidad intelectual en edad laboral.
DESCRIPCIÓN/
OBJETIVOS

Atención de personas con discapacidad, en edad laboral que no
puedan  integrarse  transitoria  o  permanentemente,  en  el  medio
laboral normalizado, y que, mediante la realización de tareas pre
laborales y ocupacionales, pretende la integración social y, en su
caso, laboral de las personas destinatarias, mejorar su adaptación
personal y social, normalizar sus condiciones de vida y, cuando sea
posible,  habilitarles  laboralmente,  garantizando  la  igualdad  de
oportunidades entre hombres y mujeres.

CALENDARIOS Año 2017

5.6. ÁREA DE URBANISMO.

Desde el Área de Urbanismo y la sección de proyectos y obras, se están promoviendo
y ejecutando progresivamente, una gran variedad de actuaciones y proyectos que tienen como
objetivo mejorar el conjunto de espacios públicos e itinerarios peatonales para que los niños/as
y  en general  los jóvenes,  tengan la  posibilidad de desplazarse de  forma autónoma por  el
municipio con garantías de seguridad, y a su vez, la posibilidad de disfrutar de una ciudad con
espacios adecuados de recreo y ocio saludable.

La figura de planeamiento en vigor es el Plan General de Ordenación Urbanística del
Municipio de Lepe fue aprobado definitivamente por la Comisión Provincial de Ordenación del
Territorio y Urbanismo con fechas 23 de septiembre y 29 de diciembre de 2005, en lo relativo al
suelo urbano de todo el Término Municipal y al suelo urbanizable del núcleo de Lepe, y con fe-
cha 29 de julio de 2008, en lo relativo al suelo no urbanizable y a los sectores de suelo urbani -
zable del litoral. Posteriormente, han sido tramitadas y aprobadas distintas modificaciones pun-
tuales que se recogen en un Texto Refundido. Este documento determina las dotaciones actua-
les y las de nueva creación.
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Sistema de espacios públicos actuales. A nivel urbano se disponen de tres parques
urbanizados de mayor extensión:

 El parque del Quinto Centenario, junto a la entrada norte de la carretera de Huelva.
 El parque de la Coronación, junto a la carretera de Ayamonte.
 El parque de la Estación, intercepta el sendero de la Vía Verde, antiguo trazado del

ferrocarril.

El  resto de sistemas de espacios libres de Lepe está compuesto de un conjunto de
plazas de carácter más tradicional, paseos y jardines de menor superficie, diseminadas por los
diferentes barrios, en algunos de las cuales se ubican pequeños parques infantiles constituidos
básicamente por balancines y toboganes para menores.

Existen varias sendas peatonales seguras para los menores, como ejes de comunicación
dentro de los núcleos urbanos y para la práctica de deportes suaves,  ocio saludable y en
familia, destacando: 

 El paseo marítimo de La Antilla-Islantilla, el cual discurre paralelo a la línea de playa
uniendo los núcleos de La Antilla y Urbasur.

 La vía Verde, Antiguo trazado del ferrocarril.
 Recinto Romero de la Ermita, próximo al puerto de El Terrón y playa de Nueva Um-

bría.

Sistema de equipamientos existentes.  Actualmente Lepe dispone de un buen conjunto
de  equipamientos,  ejecutados  en  las  últimas  décadas  en  consonancia  con  el  crecimiento
poblacional y pujanza económica. Así se citan:

Dotaciones escolares: 7 centros de enseñanza primarias, dos institutos y dos guarderías
municipales.

Dotación asistencial:  Un centro  de asistencia  primaria  próximo al  centro  urbano y un
centro de salud e instalaciones de urgencias.

Dotación  deportiva:  Dos  pabellones  de  deportes  ubicados  en  una  extensa  superficie
dedicada a diversas prácticas deportivas y escuelas municipales, en cuyo ámbito de localizan
pistas de tenis, pádel, futbol, baloncesto y atletismo, con núcleos de servicios y de medicina
deportiva,  situado en el  extremo sur de la  población.  Además, dos campos de futbol  y un
edificio que alberga la piscina climatizada cubierta y gimnasios con diferentes salas localizado
en el extremo norte del municipio.

Dotaciones  culturales:  Destacar  el  teatro,  como  pieza  fundamental,  y  la  biblioteca
municipal. También otros edificios destinados a usos culturales como el Edificio de los Álamos
en el núcleo de La Antilla y la antigua capilla de San Cristóbal junto a la oficina de turismo de
Lepe.
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PREVISIONES DEL PLANTEAMIENTO Y DEMANDAS CIUDADANAS. 

Es precisa la ejecución de nuevos espacios públicos locales, unidos entre sí y con los
equipamientos,  mediante  senderos  urbanos  peatonales  accesibles.  En  un  nivel  básico  de
demanda se encuentra la de grandes parques urbanos. Así, el Plan General de Ordenación
Urbanística prevé la creación de unos sistemas generales y locales de espacios libres en el
núcleo de Lepe, articulados en relación a un sistema lineal: La vía cívica del antiguo trazado
ferroviario y dos extensos parques situados uno al norte, el parque de Valdepegas, y otro al sur,
el  parque  de  Las  Moreras.  Estos  espacios  se  complementarán  con  espacios  libres  del
boulevard de la Carretera Nacional 431 y otros de tamaño mediano y pequeñas plazas que
completan  la  estructura  urbana  de  espacios  libres  de  carácter  local  incorporados  en  los
sectores de suelo urbanizable.

Así mismo, es esencial la ejecución de vías cívicas de carácter territorial, que unan el
casco urbano de Lepe con otros espacios de interés paisajístico en sus alrededores,  tales
como la Dehesa del Alcornocal al Nordeste, el cabezo junto al camino de la Tejita al norte, con
el puerto pesquero y deportivo de El Terrón, el recinto Romero al sudeste y el núcleo urbano de
la playa de La Antilla, que permita disponer de una estructura entrelazada de carriles peatonal y
ciclista.

Otra de las prioridades del Plan General es la de reforzar los ámbitos de equipamientos
públicos existentes, ampliándolos, así como creando otros nuevos distribuidos de modo tal, que
garantice un fácil acceso. Así, por ejemplo, en lo relativo a dotaciones escolares, se pretende
que la distancia de cualquier vivienda existente o nueva a un centro escolar sea inferior a los
500 metros, distancia idónea para ser recorrida a pie, reservando espacios colindantes a los
centros existentes para futuras ampliaciones y otras áreas importantes para la construcción de
nuevos centros. En cuanto a las instalaciones deportivas, se opta por ampliar el recinto donde
se sitúan los pabellones municipales, junto al área de deporte del colegio Oria Castañeda, y
finalmente se pretende la creación de un nuevo gran espacio dotacional al este del cementerio
de uso preferente deportivo.

Otros  equipamientos  importantes  previstos  por  el  Plan  General  son  un  centro
Hospitalario  en  la  Urbanización  Virgen  Bella,  actualmente  en  funcionamiento,  además
numerosos espacios de  menor  tamaño,  que  se  prevé  destinar  a  otras muchas dotaciones
colectivas entre las que se destacan guarderías distribuidas en todo el núcleo, dos centros
cívicos, un museo y una biblioteca-ludoteca. 

5.7. ÁREA DE MEDIO AMBIENTE.

Respecto  a  las  competencias  de  Medio  Ambiente  Sostenible,  se  establece  la  siguiente
organización:

Gestión de Residuos:

-Control papel cartón.
-Control de vidrio.
-Control de orgánicas y envases.
-Control de aceite vegetal, pilas, tóneres y móviles.
-Control de contenerización.
-Control de aparatos eléctricos y electrónicos.
-Control de ropas y zapatos.
-Control de tóxicos peligrosos.
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-Punto Limpio Fijo y Móvil.
-Salud y Salubridad Pública
-Control  de  problemas  de  Salud  Pública  (Insectos,  mosquitos,  cucarachas,  garrapatas,
roedores, etc.).
-Gestión ambiental para la prevención y control de la legionelosis.

Medio Natural:

-Ecología y conservación
-Biodiversidad y Patrimonio natural.
-Recuperación de zonas degradadas.
-Paraje Natural.
-Plan Local de emergencias de incendios forestales.

Educación Ambiental 

Agenda Local 21.

5.8. ÁREA DE SEGURIDAD CIUDADANA

Policía Local

ENTRADAS Y SALIDAS EN CENTROS ESCOLARES
DESTINATARIOS Menores  escolarizados en  cualquiera  de  los  centros  de  educación

primaria y secundaria del municipio
DESCRIPCIÓN/
OBJETIVOS

Control  y  seguridad  de  los  menores  a  la  entrada  y  salida  de  los
Colegios

CALENDARIO Durante el curso escolar, todas las entradas y salidas de todos los
Colegios del Municipio

PREVENCIÓN SEGUIMIENTO Y CONTROL  DE ABSENTISMO ESCOLAR
DESTINATARIOS Menores  escolarizados en  cualquiera  de  los  centros  de  educación

primaria y secundaria del municipio
DESCRIPCIÓN/
OBJETIVOS

Prevención control  y seguimiento según necesidades determinadas
por Servicios Sociales 

CALENDARIO Durante el curso escolar.

ACTUACIÓN CON MENORES
DESTINATARIOS Menores y adolescentes del municipio
DESCRIPCIÓN/
OBJETIVOS

Control de venta de alcohol a menores, así como venta y consumo de
estupefacientes  a  pequeña  escala  en  parques,  zonas  de  recreo
perímetros de centros escolares e Institutos. 

CALENDARIO Durante todo el año
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Protección Civil

PRESENCIA EN ACTIVIDADES
DESTINATARIOS Ciudadanía General
DESCRIPCIÓN/
OBJETIVOS

Colaboración  mediante  presencia  preventiva  sanitaria  y
autoprotección en eventos organizados por los Servicios Municipales
de Juventud, Educación, Deporte y Festejos.

CALENDARIO A lo largo del todo el año

SOCORRISMO  Y PRIMEROS AUXILIOS EN  PLAYA
DESTINATARIOS Ciudadanía General
DESCRIPCIÓN/
OBJETIVOS

El  Servicio  de  Protección  Civil  cumple  en  las  playas  del  término
municipal  de  Lepe  funciones  de  vigilancia,  socorrismo  y  rescate
acuático, atención de primeros auxilios, emergencias y traslados; así
como activan un dispositivo especial con torres de vigilancia a lo largo
de  la  costa  y  varios  puestos  asistenciales  para  primeros  auxilios,
cuenta con alrededor de 30 personas, entre los que se encuentran
profesionales  en  socorrismo  acuático,  patrones  de  embarcación,
técnicos de emergencias sanitarias y socorristas terrestres. 

CALENDARIO Desde  finales  de  junio  al  15  septiembre  con  horario  de  lunes  a
domingo de 11,30 a 20,30 horas. 

DÍA INTERNACIONAL DEL VOLUNTARIADO
DESTINATARIOS Ciudadanía General
DESCRIPCIÓN/
OBJETIVOS

Talleres de primeros auxilios y RCP - Reanimación cardiopulmonar-
básica, con nociones imprescindibles para practicar el soporte vital
básico como medida inicial y decisiva para el restablecimiento de la
persona.

CALENDARIO Sábado, 17 de diciembre, de 10 a 14 horas 

Lugar: Paseo del Pilar de la localidad. 
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6. PRESUPUESTO EJECUTADO

El  presupuesto  municipal  para  el  ejercicio  2017  distribuido  en  las  siguientes  partidas

presupuestarias:

RESUMEN POR CAPÍTULOS DE GASTOS
A) OPERACIONES CORRIENTES

1. Gastos de Personal

2. Gastos bienes corrientes y servicios

3. Gastos financieros

4. Transferencias corrientes

5. Fondo de Contingencia

14.953.087,00

8.954.737,00

1.315.150,00

2.558.773,00

315.002,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 28.096.749,00

B) OPERACIONES DE CAPITAL

6. Inversiones reales

7. Transferencias de capital

8. Activos financieros

9. Pasivos financieros

3.362.315,00

0,00

5.000,00

1.899.019,00

TOTAL OPERACIONES CAPITAL 5.266.344,00

TOTAL PRESUPUESTO 33.363.083,00

Hasta el  ejercicio  presupuestario  de 2017 no se disponía de una partida destinada
específicamente  para  la  infancia,  aunque  cada  área  tenía  incluida  en  sus  presupuestos
diferentes actividades con menores como algo implícito y, destacándolos como grupo prioritario
de  actuación,  sobre  todo  aquellas  actividades  llevadas  a  cabo  en  las  áreas  de  Servicios
Sociales, deportes, educación y cultura con los distintos colectivos más vulnerables o en riesgo
de exclusión.  En los presupuestos de 2017, cada área tiene muy presente en su partida a la
infancia y adolescencia como grupo prioritario de actuación y así podrá visualizarse a lo largo
de cada uno de los documentos que se presentan.

 En el área de Servicios Sociales se recoge en los presupuestos Capitulo II Programa
de Intervención Social y Comunitaria, 5000€ para el Consejo Local de Infancia y Adolescencia
de Lepe (material fungible, transportes y actividades de convivencia). También se hace hincapié
en éste área a nivel presupuestario en la atención a menores en especial riesgo de exclusión y
colectivos con discapacidad o inmigrantes. En los presupuestos 2018, se suma a la partida
presupuestaria del CLIA, una exclusiva para el Plan Municipal de Adolescencia e Infancia que
asciende también a 5000€. 
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7. VALORACIÓN GLOBAL Y CONCLUSIONES.

. La mesa técnica de infancia y adolescencia ha trabajado en red para que el resultado
sea una memoria que recoja todas las actividades de cada área a través de una ficha unificada.

El  Ayuntamiento de Lepe,  parte  de una  base  muy sólida,  como es  la  firma de un
Acuerdo Institucional por la Infancia y la Adolescencia en la provincia de Huelva, firmado el 19
de  noviembre  de  2015.  Este  compromiso  que  tiene  como  enfoque  aplicar  acciones
relacionadas con la CDN, es el motor para el impulso de políticas de infancia y adolescencia.

El  resultado  es  una  memoria  donde  se  recoge  la  mayoría  de  las  acciones  que
establece Unicef para un Plan, tales como:

 Acciones de sensibilización y difusión relacionadas con la CDN, especialmente con 
motivo de la conmemoración de su aniversario, el 20 de noviembre de cada año.
, 

 Acciones de distintas concejalías, que estén directa y/o significativamente relacionadas
con la infancia y la adolescencia.

 Acciones que atiendan a la población infantil y adolescente con necesidades 
especiales y/o en situación de especial vulnerabilidad.

 Acciones realizadas a lo largo de cada año con la infancia de ese municipio a través 
del órgano u órganos de participación infantil y/o adolescente.

 Acciones de coordinación interna de las diferentes concejalías y departamentos 
municipales a través de la Mesa de Trabajo interconcejalías u órgano similar.

 Acciones de fortalecimiento de capacidades internas (formación a los profesionales, 
recolección y gestión de la información)

La valoración global es que  el Ayuntamiento de Lepe, sin tener un Plan de infancia
previo, considera a la infancia y a la adolescencia, población objeto de especial atención.

 En  su  página  web  podemos  encontrar  en  el  siguiente  enlace:
http//ayuntamliento.es/es/node/1625, una carpeta exclusiva para la infancia en la Ciudad por
temas.

En relación a las evaluaciones de las actuaciones realizadas, se estructuran desde un
enfoque  participativo,  con  todos  los  agentes  implicados  y  con  evidencias  o  fuentes  de
verificación 

En  conclusión,  el  Plan  recogerá  las  acciones  que  se  realizan  por  la  infancia  y  la
adolescencia e incluirá mejoras en las áreas más débiles detectadas en el DAFO.
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8. FUENTES CONSULTADAS.

http://www.lepe.es
http//ayuntamiento.es/es/node/1625
http://ayuntamiento.lepe.es/es/node/1700).
http://www.observatoriodelainfancia.es/participanda/i-encuentro-cihuelva/
http://www.observatoriodelainfancia.es/oia/esp/documentos_ficha.aspx?=4813.
Padrón municipal.
Documentos y memorias de las distintas áreas del ayuntamiento.
Datos facilitados por los/as técnicos/as del Ayuntamiento.

9.  ACRÓNIMOS

CDN: Convención de los Derechos del Niño.
CLIA: Consejo Local de la Infancia y Adolescencia.
ETF: Equipo de Tratamiento Familiar.
CIM: Centro de Información a la Mujer.
SS.SS.: Servicios Sociales Comunitarios
ZTS: Zona de Trabajo Social.
UTS: Unidad de Trabajo Social.
SYGA: Solidaridad y garantías alimentarias.
EPO: Educación Primaria Obligatoria.
ESO: Educación Secundaria Obligatoria.
CEFO: Centro de Formación de Islantilla
PCS: Programa de Cooperación Social.
IES: Instituto Enseñanza Secundaria
CEPAIM: Fundación convivencia y cohesión social.
ASPANDLE: Asociación de padres de niños y adultos con discapacidad en Lepe.
UDI: Unidad Didáctica Integral
DAFO: Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Debilidades,
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