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1. INTRODUCCIÓN Y DESCRIPCCIÓN 
 

Antes de comenzar la elaboración del I Plan de Infancia y Adolescencia de Arnedo es 

fundamental realizar un análisis y diagnóstico de la situación actual de la población de Arnedo 

con el fin de poder ajustar las necesidades concretas a los NNA de nuestra población. 

Desde que se tomó la decisión de solicitar nuestra adhesión a la iniciativa Ciudades 

Amigas de la Infancia, de UNICEF, el Ayuntamiento de Arnedo ha realizado un trabajo de 

investigación sobre la infancia y adolescencia de Arnedo desde la perspectiva de los derechos y 

la calidad de vida. Para esta responsabilidad se han mantenido reuniones con diferentes grupos, 

Asociaciones y agentes del municipio. 

Las Áreas sobre las que se ha trabajado son las que nos orientan a la hora de la 

realización de todo el Plan de Infancia y Adolescencia en los indicadores que la Guía para el 

desarrollo de Planes de Infancia y Adolescencia en los Gobiernos Locales de UNICEF marca, es 

decir: 

1. Datos generales del Municipio. 

2. Salud. 

3. Escuela, Educación y Enseñanza. 

4. Cultura, Ocio y Tiempo Libre. 

5. Servicios Sociales. 

6. Cooperación al Desarrollo. 

7. Participación Infantil. 

 

A continuación se pasa a analizar brevemente los datos indicadores del Municipio:   
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1. Datos generales del Municipio. 

 

POBLACIÓN 

La ciudad de Arnedo está en el Valle medio del Cidacos, uno de los ríos más orientales 

de La Rioja, este ha determinado dos márgenes muy desiguales: la derecha mucho más extensa 

y escarpada dominada por la peña Isasa y la izquierda con paredes arcillosas de un rojizo 

característico, en la que se sitúan la mayoría de las poblaciones y de las características cuevas 

horadadas por el hombre que son la seña de identidad de nuestro paisaje. 

A partir de una importante tradición artesanal alpargatera desarrolló durante la segunda 

mitad del s. XX una importante industria del calzado que impulsa económica y socialmente la 

ciudad. El espíritu de empresa y la innata capacidad emprendedora y dinámica del arnedano 

hizo crecer el número de industrias tras la incorporación al mundo empresarial de muchos 

trabajadores por cuenta ajena, que comenzaron su propia aventura industrial partiendo 

prácticamente de cero, aportando progreso y riqueza a la ciudad. 

Arnedo es hoy una ciudad industrial, moderna y próspera que centra en la industria del 

calzado buena parte de su actividad económica y empresarial. 

Su industria se apoya en la investigación, el desarrollo tecnológico y el diseño claves de 

un éxito que ha permitido poner sus empresas en los lugares más destacados de la industria del 

calzado a nivel nacional e internacional. 

 

La población total.  

La cifra de habitantes a fecha 1 de enero de 2016 es de 14.647 según el Padrón Municipal 

de Arnedo, cifra que supone un leve incremento en los últimos 5 años, en donde contaba con 

una población de 14.619 habitantes. 
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De estos habitantes, 7375 son mujeres, y 7272 son hombres, lo que suponen un 50,35 

% y un 49,65 % respectivamente, por lo que podemos decir que la población de Arnedo se 

encuentra equilibrada en cuanto a sexos, como podemos ver en el gráfico 1.  

 

 Gráfico 1. Porcentaje de hombres/mujeres en la ciudad de Arnedo. 

La población menor de 18 años. 

La población menor de 18 años es de 2.722 habitantes, lo que supone un 18,58 % de la 

población total de Arnedo. En lo que se refiere al porcentaje de sexos podríamos decir que en 

este rango de edad también existe una equidad entre ambos, ya que tenemos 1.385 varones, lo 

que representa un 50,9% y 1.337 mujeres, que suponen el 49,1%. 

 

 Gráfico 2. Distribución por sexos en menores de 18 años.  
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La distribución por tramos de edad de la población infanto-juvenil queda reflejada en el 

gráfico número 3. 

 De 0 a 4 años: 702 habitantes // 25,78 %  

 De 5 a 9 años: 827 habitantes// 30,38% 

 De 10 a 14 años: 765 habitantes// 28,10% 

 De 15 a 17 años: 428 habitantes// 15,72 % 

 

 

Gráfico 3. Distribución de los menores de 18 años por tramos de edad. 

Si en esta distribución de edades se tiene en cuenta el sexo, observamos que en la 

mayoría de tramos de edad, excepto de 15 a 17 años, el porcentaje de hombres es ligeramente 

superior al de las mujeres, como ocurre en la población general, donde es algo superior, como 

puede verse en el gráfico 4.  

 De 0 a 4 años: Hombres: 55,55% Mujeres: 44,44%. 

 De 5 a 9 años: Hombres: 51,03% Mujeres: 49,45%. 

 De 10 a 14 años: Hombres: 51,24% Mujeres: 48,75%. 

 De 15 a 17 años: Hombres: 42,75% Mujeres: 57,24%. 

 Total: Hombres: 50,90% Mujeres: 49,10%. 
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Gráfico 4. Población menor de 18 años por tramos y sexos.  

Población inmigrante. 

La población de origen extranjero en Arnedo es de 1.986 habitantes, lo que supone un 

13,55 % de la población total. 

El mayor número de población extranjera corresponde a Marruecos, Armenia y Georgia. 

A fecha de 1 de enero de 2016 la población de habitantes menores de 18 años de origen 

extranjero es, por países: 

  Hombres Mujeres TOTAL 

ARGELIA 15 18 33 

 ARMENIA 57 50 107 

BIELORRUSIA 0 1 1 
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EGIPTO 0 1 1 

FRANCIA 1 0 1 

GEORGIA 57 45 102 

GHANA 2 3 5 

ITALIA 3 0 3 

KIRGVISTAN 0 1 1 

MARRUECOS 100 76 176 

PAKISTÁN 2 1 3 

PARAGUAY 1 0 1 

PERÚ 2 1 1 

POLONIA 1 0 1 

PORTUGAL 0 1 1 

RUMANÍA 10 9 19 

RUSIA 5 4 9 

TANZANIA 0 1 1 

UCRANIA 8 11 19 

TOTAL 301 249 534 

 

La población de origen extranjero menor de 18 años es de 542 habitantes lo que supone 

un 18 % de la población menor de Arnedo que es de 3.012 personas. 

El mayor número de personas procede del norte de África, más concretamente de 

Marruecos, y en volumen de población, los siguientes grupos más numerosos son los 

procedentes de Georgia y Armenia.  

Es fácil comprobar que precisamente los grupos más numerosos suelen ser los que 

tienen mayores problemas de integración, debido a que la presencia de numerosos 

compatriotas les permite tener una vida social más amplia y encuentran menor necesidad de 

integración dentro de la sociedad, no obstante, la mayor parte de la ciudadanía inmigrante se 

encuentra integrada en la vida social de Arnedo, especialmente los niños y niñas de estos países, 

debido en gran parte a su contacto continuado a través de colegios, Institutos y Centros de Ocio. 
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Los datos de absentismo escolar son tan bajos, que no se plantea como una estrategia 

principal del grupo de acciones a llevar a cabo. 

El Ayuntamiento de Arnedo siguiendo una política social positiva a favor de la Infancia y 

la Adolescencia, desarrolla la misma de una forma sectorial con actuaciones sociales dirigidas 

específicamente a este colectivo, integral porque tiene en cuenta todas las necesidades básicas 

y todos los derechos, transversal porque participan las diferentes áreas municipales y continua 

porque se planifica y desarrolla a lo largo del tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Informe de Situación de la Infancia y  
Adolescencia en el Municipio de Arnedo. 

 

9 
 

 

1.2. Salud. 

 Centro de Salud de Arnedo y programas autonómicos 

Arnedo cuenta con un centro de salud que por su necesaria proximidad al ciudadano, 

está integrado en el área urbana. Dispone de una superficie global de 6.090 metros cuadrados 

su diseño arquitectónico contempla la supresión total de barreras arquitectónicas, con el fin de 

mejorar la accesibilidad de todos los ciudadanos. 

El centro presta los siguientes servicios: 

 Medicina de familia y comunitaria. 

 Pediatría 

 Enfermería pediátrica.  

 Enfermería 

 Extracción y recogida de muestras 

 Atención continuada y urgente 

 Odontología y salud bucodental 

 Fisioterapia y rehabilitación 

 Cinesiterapia. 

 Trabajadora social 

 Radiología 

 Salud mental 

 Consulta de matrona 

 Ginecología 

 Cirugía menor. 

 Servicios de U.A.P. 

 Salud escolar: vacunación de 6-7 años a 14 años. 

Cabe recordar que, aunque las competencias en Salud están transferidas a la Comunidad 

Autónoma, los profesionales sanitarios relacionados con la infancia y adolescencia colaboran 

activamente con el Ayuntamiento ofreciendo charlas a los Colegios e Institutos de Arnedo sobre 

temas de interés para ellos: alimentación, educación sexual, deshabituación tabáquica, hábitos 

saludables… 
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El Programa de Salud Infantil del Gobierno de La Rioja ofrece las campañas de salud, 

entre las que podríamos destacar: 

 Calendario de vacunaciones de La Rioja. 

 

 El asma en casa. Guía para padres. 

 ¡Ojo a los piojos!. 

  Programa de detección precoz de la hipoacusia neonatal.  

 Salud Bucodental. 

 El asma en el aula. 

 El asma en el aula. Guía para profesores.  

 

Otros programas del Área de Salud del Gobierno de La Rioja para jóvenes: 

 Habla con ellos de la cocaína.   

 Habla con ellos de las nuevas tecnologías  

 Habla con ellos del alcohol  

 Habla con ellos del cannabis  

 Habla con ellos del tabaco  

 Movimiento Actívate, por una generación saludable  

 Programas de Educación para la Salud desarrollados en los centros de 
Educación Secundaria  

 Tecnologías de la Comunicación, Jóvenes y Promoción de la Salud  

 Prevención del consumo de tabaco, alcohol y otras drogas.  

 

 

https://www.riojasalud.es/salud-publica-y-consumo/vida-sana/infancia/3830-el-asma-en-casa-guia-para-padres
https://www.riojasalud.es/salud-publica-y-consumo/vida-sana/infancia/3830-el-asma-en-casa-guia-para-padres
https://www.riojasalud.es/salud-publica-y-consumo/vida-sana/infancia/3830-el-asma-en-casa-guia-para-padres
https://www.riojasalud.es/salud-publica-y-consumo/vida-sana/infancia/3830-el-asma-en-casa-guia-para-padres
https://www.riojasalud.es/salud-publica-y-consumo/vida-sana/juventud/3831-habla-con-ellos-de-la-cocaina476
https://www.riojasalud.es/salud-publica-y-consumo/vida-sana/juventud/3831-habla-con-ellos-de-la-cocaina476
https://www.riojasalud.es/salud-publica-y-consumo/vida-sana/juventud/3834-habla-con-ellos-de-las-nuevas-tecnologias
https://www.riojasalud.es/salud-publica-y-consumo/vida-sana/juventud/3883-habla-con-ellos-del-alcohol487
https://www.riojasalud.es/salud-publica-y-consumo/vida-sana/juventud/3826-habla-con-ellos-del-cannabis
https://www.riojasalud.es/salud-publica-y-consumo/vida-sana/juventud/3832-habla-con-ellos-del-tabaco
https://www.riojasalud.es/salud-publica-y-consumo/vida-sana/juventud/4869-movimiento-activate-por-una-generacion-saludable
https://www.riojasalud.es/salud-publica-y-consumo/vida-sana/juventud/3845-programas-de-educacion-para-la-salud-desarrollados-en-los-centros-de-educacion-secundaria
https://www.riojasalud.es/salud-publica-y-consumo/vida-sana/juventud/3845-programas-de-educacion-para-la-salud-desarrollados-en-los-centros-de-educacion-secundaria
https://www.riojasalud.es/salud-publica-y-consumo/vida-sana/juventud/3835-tecnologias-de-la-comunicacion-jovenes-y-promocion-de-la-salud
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 Área de Salud municipal 

El plan municipal de drogas del Ayuntamiento de Arnedo está organizado para realizar 

un trabajo continuado a lo largo del tiempo dando mensajes respecto al cuidado del cuerpo y la 

importancia de la salud durante todo el ciclo infantil y adolescente, por este motivo se plantean 

actividades que abarcan a toda la población infantil arnedana en diferentes momentos 

evolutivos y haciendo especial hincapié en algunos aspectos importantes del desarrollo. 

Las actividades y la línea que sigue son las siguientes: cuando los niños y niñas se 

encuentran estudiando 2º curso de educación primaria (7-8 años) se realiza un taller en las aulas 

con el objetivo de concienciar sobre los riesgos para la salud de líquidos contenidos en botellas 

(productos de limpieza, tóxicos, alcohol, etc…), posteriormente en los niños de 3º de primaria 

se realiza otro taller donde se pretende trabajar el objetivo de favorecer la salud con bebidas no 

alcohólicas y cómo el alcohol perjudica seriamente a su desarrollo y su salud; En este momento 

tienen 8-9 años. 

El siguiente momento de actuación se produce en 5º de primaria cuando tienen 10-11 

años donde se habla de diferentes riesgos que tienen que valorar y tener en cuenta, se les habla 

de los teléfonos móviles y sus riesgos y de cómo algunas personas se aprovechan de las 

necesidades de las niños y jóvenes ofreciéndoles drogas o sustancias que parecen mágicas y les 

ayudan en sus problemas. 

En sexto curso 11-12 años se trabaja explícitamente el tema del alcohol, los riesgos del 

uso y abuso y la importancia de cuidar su cuerpo como algo único y para siempre. 

Posteriormente entramos en la Educación Secundaria, donde se trabajará de forma 

progresiva el alcohol y el tabaco en el primer curso,  la marihuana y los derivados del cannabis 

en segundo, la sexualidad y los embarazos no deseados en tercero y speed y anfetaminas en 

cuarto curso, de esta forma se completa el ciclo procurando que se lancen mensajes periódicos 

y con varios recordatorios a lo largo del ciclo evolutivo de los menores de forma que poco a poco 

se vaya creando una conciencia de salud en ellos. 

Se procura alcanzar al 100% de la población y por eso se realizan en los centros 

educativos donde se encuentran estos chicos y chicas obligatoriamente. 

Paralelamente a los chicos y chicas se procura trabajar con los padres y madres de forma 

que puedan completar el círculo de formación, en este caso la asistencia es menor, se plantea 

intentar alcanzar al 50% de la población e intentar superarlo, por este motivo la formación para 
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padres y madres se puede realizar presencialmente o a distancia, y los objetivos son los mismos 

que con los niños y niñas y el trabajo se realizaría en la misma edad. 

El resto de actividades detalladas en otros apartados buscan completar de alguna manera esta 

perspectiva longitudinal y conseguir la meta propuesta que es cuidar de nuestro cuerpo y 

promocionar la salud infanto-juvenil de Arnedo. 
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1.3. Escuela, Educación y Enseñanza 

En este apartado vamos a realizar un repaso de la oferta educativa en Arnedo, tanto en 

educación formal, no formal o informal ya que independientemente de los tipos de educación 

que existan, todas están encaminadas a educar y transmitir conocimientos, valores, costumbres 

y formas de actuar. 

1.3.1 Educación Formal. 

 También conocida como formación reglada, es el proceso de educación integral 

correlacionado que abarca los niveles educativos y que conlleva una intención deliberada y 

sistemática que se concretiza en un currículo oficial, aplicado con calendario y horario definidos. 

Es el aprendizaje ofrecido normalmente por un centro de educación o formación, con carácter 

estructurado (según objetivos didácticos, duración o soporte) y que concluye con una 

certificación) tanto en lo que se refiere a recursos como en lo que se refiere a instalaciones.  

Arnedo tiene escolarizados a 2.562 alumnos desde los 0 a los 17 años. Lo que indica que 

un porcentaje muy alto de menores permanecen escolarizados en Arnedo. Entre los recursos 

físicos en formación reglada, el municipio cuenta con:  

 1 Centro de Educación Infantil de Primer ciclo: 141 alumnos. 

 3 Centros de Educación Infantil y Primaria: 1.346 alumnos. 

 3 Institutos de ESO: 1.075 alumnos. 

  

 Actualmente Arnedo no cuenta con problemas de número de plazas en los colegios y 

casi el 100% de los niños de 3 a 6 años se encuentran matriculados en algún centro. 

Todos los Centros escolares de Educación Infantil y Primaria cuentan con comedor y 

cabe destacar el elevado número de niños que acuden cada día a ellos, debido a la problemática 

de conciliación entre los horarios lectivos y los horarios laborales de los padres y madres. Todos 

los Centros arnedanos están dotados con suficientes recursos, tanto materiales como humanos. 

Además, todos ellos se hayan próximos a zonas verdes o parques. Además, al ser Arnedo 

una ciudad de medianas dimensiones, es posible acudir caminando desde los centros escolares 

hasta estas zonas de esparcimiento.  
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Para una mayor información de todos los recursos vamos a entrar al detalle de todos los 

Centros Educativos de Arnedo, información que se podrá ampliar con las actividades en favor 

de la infancia y la adolescencia que se detallarán en dicho apartado: 

CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL DE PRIMER CICLO “NUESTRA SEÑORA DE VICO” 

 

Responsable: M. Luz Barragán Bretón. 

Nº de alumnos: 141 

Recursos humanos: 

 11 Técnicos en Educación Infantil. 

 1 Cocinera. 

  1 Ayudante de cocina. 

 1 Educadora. 

 1 Directora. 

 5 Operarios de limpieza. 

 1 Operario especializado. 

 

Infraestructura:  

 11 aulas.   

 3 dormitorios. 

 sala de medios audiovisuales. 

 aula de educación musical. 

 aula de pedagogía terapéutica. 

 aula de Psicomotricidad. 

 salón de actos. 

 servicio de Orientación, Equipo de Atención Temprana , con sede en Logroño 

 

Servicios que presta relacionados con la infancia: 

Educación Infantil de Primer Ciclo (de 0 a 3 años). 

Aulas matinales y vespertinas 
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 Horario: 

Horario de escuela:       9:00 a 16:30 

Aula matinal:                7:30 a 9:00 

Aula vespertina:          16:30 a 17:30 

 

 COLEGIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA “LA ESTACIÓN” 

 

Este curso 2015-2016 el CEIP La Estación ha inaugurado sus nuevas instalaciones 

después de más de 60 años, un nuevo colegio con instalaciones más modernas y propias del S. 

XXI. Además en el mes de septiembre de 2016 se jubilará el al actual Director del Colegio D. José 

Ángel Lalinde que llevaba al frente del colegio desde 1990, pasando el testigo a Rebeca Herrero 

Gil de Muro. 

Responsable: Rebeca Herrero Gil de Muro 

Nº de alumnos: 482  

Recursos humanos: 

 35 Profesores. 

 1 Orientadora. 

 1 Profesora Técnica de Servicios a la Comunidad.  

 1 Encargada del ofis. 

 5 Cuidadoras de comedor. 

 1 Conserje. 

 4 Operarios de limpieza. 

 

Infraestructura:  

 14 aulas de primaria. 

 7 aulas de educación infantil. 
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 1 sala de informática, 

 2 sala de medios audiovisuales(usos múltiples), 

 5 salas de desdoble/apoyo 

 1 aula de educación musical,  

 1 aula de pedagogía terapéutica, 

 1 aula de logopedia, 

 1 servicio de Orientación,  

 1 aula de Psicomotricidad. 

 1 biblioteca, 

 1 gimnasio, 

 3 canchas deportivas, 

 1 salón de actos (comedor). 

 1 ofis. 

 

Servicios que presta relacionados con la infancia: 

Educación Infantil y Primaria. 

Apertura Temprana. 

Comedor Escolar. 

 Horario: 

Horario Lectivo: De 9:00 a 14:00 horas 

Se complementa con los siguientes servicios: 

- Apertura Temprana: lunes a viernes de 7:45 a 9:00 horas. 

- Comedor escolar: de lunes a viernes de 14:00 a 16:00 horas. 

- Actividades extraescolares: De lunes a viernes, de 16:00 a 18:00 horas. 

 

COLEGIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA “ANTONIO DELGADO CALVETE” 

 

Responsable: Mª Sandra Gracia Solana 
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Nº de alumnos: 508 

Recursos humanos: 

 39 Profesores. 

 1 Cocinero. 

 1 Ayudante de cocina (Tiempo completo). 

  1 Ayudante de cocina (media jornada). 

  16 Cuidadoras de comedor. 

  1 Fregadora (jornada completa). 

  1 Fregadora (tiempo parcial). 

 1 Conserje. 

 

Infraestructura:  

 13 aulas de primaria,  

 7 aulas de educación infantil,  

 2 salas de informática, 

 1 sala de medios audiovisuales, 

 1 aula de educación musical,  

 1 aula de pedagogía terapéutica, 

 1 aula Sustitutoria de Educación Especial, 

 1 aula de logopedia, 

 1 servicio de orientación,  

 1 aula de Psicomotricidad, 

 1 biblioteca, 

 1  polideportivo, 

 

 Servicios que presta relacionados con la infancia: 

Educación Infantil y Primaria 

Aula Madrugadores 

Comedor Escolar 
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Transporte Escolar 

Actividades Extraescolares Diarias  

 Horario: 

Horario Lectivo: Lunes a Viernes de 9,15 a 12,15 horas y de 15 a 17 horas. 

Se complementa con los siguientes servicios: 

- Apertura Temprana: Lunes a Viernes 7,30h. a 9,15 h. 

- Comedor escolar: de lunes a viernes de 12,15 a 15 horas. 

 Actividades organizadas por el propio Centro: 

 Festival de Navidad 

 Día de La Paz 

 Fiesta de Carnaval 

 Día del Libro 

 Respet-sport 

 Día del deporte 

 Coro escolar “Cuchuflete” 

 

 Otros programas/proyectos que desarrolla: 

- Programa Proa dirigido a 3º,4º,5º y 6º de E. Primaria 

- Programa de Acompañamiento en Inglés dirigido a 1º y 2º de E. Primaria 

- PILC (todo el alumnado del Centro, de Infantil y Primaria) 

- Auxiliar nativo de conversación (inglés) 

- Programa de Alimentación sana: dirigido a 6º Primaria 

- Programa de desarrollo personal y social a través del vídeo, dirigido a 5º y 6º de Primaria. 

- Programa de Buenos Tratos dirigido a Educación Infantil. 

- Programa Socioeducativo sobre las Personas con Discapacidad “Integra en la Escuela”. 

- Programa Centros Educativos hacia la Sostenibilidad. 
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- Programa ATENEA Y ULISES dirigido a 3º,4º,5º y 6º de Primaria. 

- Programa PELO (Programa para la Estimulación del Lenguaje Oral) dirigido a Educación 

Infantil. 

- Programa de Educación Vial 

 

COLEGIO DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESO “SAGRADO CORAZÓN” 

 

Responsable: María Eugenia Serrano Posadas 

Nº de alumnos: 665. 

Recursos humanos: 

 42 Profesores. 

 1 Cocinero,  

  1 Ayudantes de cocina,  

 7 Cuidadoras de comedor. 

 2 Conserjes. 

 

Infraestructura:  

 12 aulas de primaria,  

 6 aulas de educación infantil,  

 8 aulas de la ESO 

 sala de informática, 

 sala de medios audiovisuales, 

 aula de educación musical,  

 aula de pedagogía terapéutica, 

 aula de logopedia, 

 servicio de Orientación,  
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 aula de Psicomotricidad. 

 biblioteca, 

 gimnasio, 

 canchas deportivas, 

 sala de usos múltiples 

 Laboratorio de Física y Química 

 Laboratorio de Ciencias Naturales 

 Aula de Tecnología 

 Comedor 

 Capilla 

 Aulas de desdoble 

 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA “VIRGEN DE VICO” 

 

Responsable: Luis Miguel Moreno Herrero 

Nº de alumnos: 419 

Recursos humanos: 

 53 Profesores. 

 2 Administrativos otros. 

 2 Conserjes. 

 

Infraestructura:  

 10  aulas de ESO  

 4 aulas de Bachillerato  

 8 aulas de Formación Profesional.  

 sala de informática, 

 sala de medios audiovisuales, 

 aula de educación musical,  
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 aula de pedagogía terapéutica, 

 servicio de Orientación,  

 biblioteca, 

 gimnasio, 

 canchas deportivas, 

 salón de actos. 

 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA “CELSO DÍAZ” 

 

Responsable: María José Cano Guitarte. 

Nº de alumnos: 447 

Recursos humanos: 

 49 profesores. 

 2 auxiliares administrativos. 

 1 operaria de limpieza. 

 4 conserjes. 

 

Infraestructura:  

 12 aulas de ESO  

 4 aulas de Bachillerato  

 2 aulas de Formación Profesional Básica 

 16 Departamentos: Biología y Geología, Economía, Educación Física, Educación 
Plástica, Extraescolares, Filosofía, Física y Química, Francés, Geografía e Historia, 
Inglés, Latín, Lengua castellana y Literatura, Matemáticas, Música, Orientación 
y Tecnología 

 4 salas de informática 

 1 sala de medios audiovisuales 
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 2 aulas de educación musical 

 1 aula de pedagogía terapéutica 

 servicio de Orientación 

 2 bibliotecas 

 gimnasio 

 Canchas deportivas 

 Salón de actos. 

 

 

Además, la ciudad de Arnedo, cuenta con una extensión de la Escuela Oficial de Idiomas para el 

estudio de lenguas extranjeras. 

 

1.3.2 Educación no Formal  

 Es el aprendizaje que se obtiene en las actividades de la vida cotidiana relacionadas con 

el trabajo, la familia o el ocio.  No está estructurado (en objetivos didácticos, duración ni soporte) 

y normalmente no conduce a una certificación, ha sido creado expresamente para satisfacer 

determinados objetivos, surge a partir de grupos u organizaciones comunitarias. 

Son muchas las actividades desarrolladas en el ámbito de la educación no formal. Se 

trata principalmente de acciones puntuales que buscan estimular procesos educativos 

alternativos o complementarios a los que se realizan en los colegios e institutos. Tratamos más 

a fondo estos programas en la memoria de actividades en favor de la infancia y la adolescencia.  

Simplemente destacar que durante el curso escolar 2015-2016 se matricularon en la 

Escuela Municipal de Música un total de 161 alumnos, de los cuales 136 son menores de 18 

años, lo que supone un 84,5 % del total de los alumnos. 

 

3.2 Educación Informal  

 Es un proceso de aprendizaje continuo y espontáneo que se realiza fuera del marco de 

la educación formal y la educación no formal, como hecho social no determinado, de manera no 

intencional, es decir la interacción del individuo con el ambiente, con la familia, amigos, y todo 

lo que le rodea. 
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Con la difícil conciliación de la vida laboral y familiar, como en la mayoría de España, el 

papel de los abuelos para ayudar a las familias en el cuidado de sus nietos, sobre todo los más 

pequeños, es fundamental para que los NNA no sean una generación de “niños llave”, por eso 

es muy frecuente ver en los parque y los colegios de Arnedo a multitud de abuelos jugar o 

recoger a los nietos cuando salen del colegio. Ese tipo de experiencias son las que hay que 

conservar a la hora de transmitir una educación en valores a nuestros pequeños ya que son el 

futuro de nuestra ciudad. 

 

 

1.4. Cultura, Ocio y Tiempo Libre. 

 La gran mayoría de actividades de estas áreas están destinadas a los NNA, sobre todo 

en lo relativo a Ocio y Tiempo Libre. 

 Arnedo dispone de una amplia y variada oferta de actividades para todos los grupos de 

edades. Estas actividades se realizan de manera coordinada entre varias áreas, así se intenta no 

hacer actividades similares o que coincidan en el tiempo para dotar a Arnedo de muchas y 

variadas actividades. 

 A la hora de programar desde el Ayuntamiento también se tiene en cuenta las 

actividades que ofertan las Asociaciones de la ciudad, se trabaja unidos para poder desarrollar 

todas las actividades y poder llegar a más gente. Esta colaboración es imprescindible, ya que, sin 

ella, el Ayuntamiento no podría realizar todas sus actividades. 

Los servicios más demandados por la gente joven y los niños son los del área de Deporte, 

que, al contar con una gran infraestructura, ofrecen una amplísima variedad de actividades. 
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1.5. Servicios Sociales. 

Desde el área de Servicios Sociales es 

posible detectar las disparidades, 

vulnerabilidades y riesgos a los que están 

expuestos los niños y las familias. Sin embargo no 

es suficiente con emprender acciones puntuales 

paliativas de síntomas de pobreza en niños aislados. Para ayudar a la Infancia y Adolescencia 

hay que tener en cuenta a la sociedad en su conjunto. 

Además, todos los niños requieren esfuerzos de la sociedad en el cumplimiento de sus 

derechos. No pueden excluirse a niños que no cumplan unas condiciones legales de ciudadanía 

o concentrarse solo en niños de una clase social determinada o de un origen nacional o étnico, 

ya que así se perpetuaría una sociedad injusta y estratificada. 

Dentro del ámbito de actuación del Centro Municipal de Servicios Sociales de Arnedo y 

teniendo en cuenta la labor desarrollada en, con y para la Infancia y Familia, podemos 

diferenciar actuaciones en dos áreas: Servicios Sociales y Salud, desarrollándose ambas de forma 

coordinada, bajo las mismas líneas y siguiendo los mismos criterios de trabajo. 

El equipo de trabajo en Arnedo está compuesto por una coordinadora (trabajadora 

social), tres trabajadores sociales (uno de ellos dedicado en exclusividad al trabajo con infancia 

y familia), un técnico de prevención en drogodependencias, un auxiliar administrativo y una 

educadora (contratación indirecta a través de empresa). 

 

1.- PROGRAMAS PARA INFANCIA Y FAMILIA DESARROLLADOS POR EL CENTRO 

MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES DE ARNEDO COMPRENDIDOS EN EL ÁREA DE SERVICIOS 

SOCIALES: 

.- Programa de trabajo social y de apoyo a la estructura y dinámica familiar: 

Trata de ayudar a personas/familias a mejorar o establecer el desempeño de sus 

funciones de protección y socialización, utilizando estrategias de intervención individual y grupal 

en su medio natural de convivencia, convirtiendo así al grupo familiar en un medio idóneo para 

el desarrollo de sus miembros. 
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Con cada familia objeto de intervención se elabora un proyecto individualizado que 

incluye actuaciones de: 

- TRABAJO SOCIAL FAMILIAR: mejora de la comunicación del grupo familiar, formación 

a familias para el ejercicio de sus funciones parentales, atención a familias en crisis, etc. 

- ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL: apoyo a la familia en el establecimiento de vínculos 

positivos con el entorno, aprendizaje para reducir los efectos negativos de la presión del control 

social, entrenamiento para que la familia conozca y participe en las actividades comunitarias 

que se organicen, etc. 

- TRABAJO SOCIAL INDIVIDUAL: establecimiento de una relación terapéutica que sirva 

de apoyo al individuo, etc. 

- ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES DE AUTONOMÍA PERSONAL Y SOCIAL: organización 

del hogar y economía familiar, educación en hábitos saludables, educación en la utilización 

creativa del tiempo libre, etc. 

En ocasiones al realizar valoración, tipificación de crisis familiar y elaboración de 

indicadores de familias de riesgo,… se detectan situaciones de riesgo social sobre las que es 

preciso realizar intervención e incluso, si no se cumplen determinadas condiciones respecto a 

los menores, proponer desamparo a la administración autonómica, competente en materia de 

protección. 

  Durante el año 2015 en Arnedo se ha trabajado con un total de 85 

familias que comprenden un total de 153 menores en los que se aglutinan algunas de las 

siguientes situaciones/problema: conductas antisociales, absentismo escolar, retraso/fracaso 

escolar, carencia de hábitos básicos, problemas de integración social y/o escolar, adicciones, 

abusos, y necesidades físicas, materiales y/o emocionales no cubiertas.  

 

 .- Servicio de ayuda a domicilio para menores en situación de riesgo: 

 Es un apoyo a la unidad de convivencia cuando en ella existen menores en una 

situación de desprotección que debe ser paliada porque le perjudica en su desarrollo personal 

o social sin que alcance la intensidad o persistencia que fundamentaría una declaración de 

desamparo. 
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 En Arnedo está gestionado como un proyecto específico dentro del programa 

genérico de Servicio de Ayuda a Domicilio. Dicho programa es un servicio constituido por un 

lado, por un conjunto de actuaciones llevadas a cabo en el domicilio de las personas con el fin 

de atender las necesidades de la vida diaria e incrementar su autonomía, posibilitando la 

permanencia en el mismo y por otro lado por las actuaciones que se dirigen a las personas o 

unidades de convivencia con dificultades sociales, orientándose a la prevención y atención de 

las situaciones de riesgo de exclusión social, así como a servir de medida para la protección de 

menores.  

 En 2015 se ha atendido una familia (con un menor) dentro de este servicio 

específico. En el trascurso de 2016, hasta el momento se atiende a otra familia (con dos 

menores). 

 .- Concesión de ayudas de emergencia social y para evitar el corte de 

suministro de energía eléctrica y gas: 

 A pesar de ser ayudas económicas de carácter extraordinario destinadas a 

personas en general cuyos recursos resulten insuficientes para hacer frente a gastos específicos 

necesarios para prevenir, evitar o paliar situaciones de marginación o exclusión social, queda 

regulado también en su normativa local que tienen prioridad aquellos núcleos familiares en los 

que convivan menores o discapacitados.  

 Concretamente en 2015 de las 63 familias que fueron beneficiarias de algún tipo 

de ayuda de emergencia social, en 50 de ellas residían menores siendo el total de menores 

beneficiarios de forma indirecta de 93. La mayor parte de estas ayudas han ido destinadas a los 

conceptos de Alimentación (incluyendo apoyos para pagos de comedores escolares), abono de 

alquileres de la vivienda habitual y pago de facturas para evitar cortes de suministro de energía 

eléctrica y gas. 

.- Apoyo a los colegios para adquisición de libros de texto: 

 Destinados a los menores de familias más desfavorecidas que no pueden adelantar el 

coste de los libros hasta la percepción de las becas del sistema educativo. Se ha apoyado a un 

total de 125 menores de las distintas etapas educativas de Educación Infantil, Primaria y 

Secundaria. 
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 .- Talleres sobre “optimización de la cesta de la compra y alimentación 

saludable”: 

  Tienen como objetivo formar a mujeres en situación de vulnerabilidad, 

preferiblemente con menores a su cargo, con carencia en habilidades educativas y bajo poder 

adquisitivo, en la importancia de optimizar la cesta de la compra, procurando que ésta se adecúe 

a los parámetros de alimentación saludable. Hace especial incidencia en enseñar la alimentación 

más adecuada para los niños en relación con su edad. 

En Arnedo se han desarrollado dos talleres en el primer y segundo trimestre de 2016. 

Han participado un total de 27 mujeres siendo beneficiarios indirectos 42 menores. Está prevista 

la realización de, al menos uno más para el último trimestre del año. 

 

.- Colaboración en la financiación con asamblea de cruz roja en Arnedo de un programa 

de inclusión social para niños/as en riesgo de exclusión social: 

 Se trata de ofrecer a niños/as de entre 6 y 14 años un espacio estable durante 

su tiempo libre en el que puedan desarrollar actividades con un marcado carácter integrador, 

que potencien su desarrollo armónico, autonomía personal y su capacidad para aplicar lo 

aprendido en el ámbito cotidiano. 

Es desarrollado por Cruz Roja Arnedo y está incluido en la adenda 2016 al Convenio de 

Colaboración firmado entre esta Entidad y el Ayuntamiento de Arnedo. 

 

 

2.- PROGRAMAS PARA INFANCIA Y FAMILIA DESARROLLADOS POR EL CENTRO 

MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES DE ARNEDO CONJUNTAMENTE EN LAS ÁREAS DE 

SERVICIOS SOCIALES Y SALUD: 

 .- Taller “Prevención de riesgos en la población adolescente”. 
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 Consiste en la formación de un grupo compuesto por padres e hijos menores de 14 años 

los cuales han sido denunciados generalmente por delitos de casos escolar, bulling, … o bien 

presentan conductas de alto riesgo.  

 Consiste en 6 sesiones grupales en las que se tratan temas de negociación de 

normas familiares, ocio, resolución de conflictos, expresión de afectos, relaciones positivas con 

el entorno, normativa legal en relación con la Ley de Seguridad Ciudadana, distinción de faltas, 

delitos, etc. 

 

 .- Programa “Prevención del acoso escolar”. 

 Motivado por la creciente demanda de problemática que en este sentido está llegando 

a los Servicios Sociales de Arnedo. Plantea como objetivo la concienciación sobre las causas y 

consecuencias que el acoso escolar tiene en los alumnos, personal docente y no docente que se 

encuentra en los colegios. 

Está enmarcado dentro de un diseño preventivo y se determinó como unidad de 

intervención los menores de 5º y 6º de educación primaria de uno de los colegios públicos del 

municipio, así como el profesorado, equipo directivo y de orientación. 

Se presentó al equipo directivo y profesorado un protocolo de actuación dirigido a 

orientar la actuación de la comunidad educativa ante este tipo de situaciones. 

Por otro lado se impartieron una serie de charlas/talleres dirigidas a los menores de los 

cursos indicados anteriormente con el fin de concienciar sobre la importancia de expresar este 

problema identificando los tres agentes claves: víctima, acosador y espectador. 

Con todo lo expuesto y, desde el punto de vista de los Servicios Sociales y Salud, el 

Ayuntamiento de Arnedo vela por los derechos de los ciudadanos y especialmente de los niños 

y adolescentes. Se pretende avanzar en el bienestar de la infancia y la promoción y protección 

de sus derechos.  

Desde esta Área la meta del gobierno local en Arnedo es instalar un sistema de 

protección a la Infancia destinado a igualar las oportunidades de desarrollo de los menores 

independientemente de su origen social, género o conformación de su hogar. 
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Se reforzará el nivel de atención primaria de Servicios Sociales de atención a la Infancia 

y Adolescencia, orientando a la promoción de la participación, prevención y detección precoz 

de riesgo social. 

Las políticas sociales dirigidas a la infancia tienen una tendencia a la redefinición, 

pasando de poner el énfasis en aspectos puramente asistenciales a plantear actuaciones desde 

la óptica socioeducativa, tendencia que ya se viene desarrollando en Arnedo en los últimos años. 

La línea de trabajo seguirá siendo mediante una definición y aplicación de programas 

especializados y haciendo sinergia con profesionales de otras áreas y con la sociedad en su 

conjunto. 

Somos conscientes de que es más eficaz garantizar los derechos de la infancia a nivel 

local porque para ello se requieren medidas realistas, integradas, coordinadas y cercanas a la 

comunidad. 

Tenemos el convencimiento de que el bienestar de los niños es el mejor indicador de 

una buena gobernabilidad. 

1.6. Cooperación 

En cuanto al Área de Cooperación, que depende de Servicios Sociales, el Ayuntamiento 

de Arnedo está muy comprometido con todos los NNA que están en desigualdad de condiciones 

y que tienen carencias tanto en alimentación, sanidad, educación... no sólo intentando llegar a 

los de su ciudad, sino poder aportar su granito de arena a los niños y niñas de otros países, así 

durante el año 2016 se va a colaborar económicamente con siete proyectos por un importe total 

de 78.997,98 euros, lo que supone un 0,6% del presupuesto municipal. 

 

1.7.  Participación infantil 

 La Participación infantil en Arnedo comenzó con la creación en 2008 del Consejo Infantil 

de Ciudad, que básicamente se limitaba a debatir, decidir y proponer un proyecto o actividad 

anual que el Ayuntamiento debía desarrollar al año siguiente de su aprobación.  

 Por ello se vio la necesidad de hacer un cambio en el Reglamento del Consejo Infantil, 

no sólo para modificar ese punto, sino también para aumentar el número de NNA que acuden a 
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él, aumentar la edad de los participantes y reducir el número de personas adultas que acuden, 

para que ellos no se sientan incomodados. El objetivo es que los NNA tengan conocimiento y 

capacidad de valoración y crítica en muchos más aspectos.  

Se analiza más en profundidad la Participación Infantil en el municipio en la Memoria de 

Actividades a favor de la Infancia y la Adolescencia.  
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2. VALORACIÓN 

Para poder llevar a cabo la valoración es imprescindible ver cuáles son las necesidades 

específicas del Municipio de Arnedo para poder realizar un buen Plan. 

Por ello, la metodología utilizada ha consistido en reuniones con diferentes agentes sociales 

y municipales durante los meses de abril y mayo de 2016, con el fin de poder aunar todas las 

actividades y ver cuáles son los aspectos a mejorar. De ahí se desprenden los puntos fuertes del 

sistema pero nuestro objetivo era conocer de primera mano los puntos débiles para poder 

proponer un mejor Plan.  

 

Debido a la gran cantidad de información se resumirá para su muestra usando un diseño 

DAFO, que se divide en dos partes: 

1. Análisis interno:  

En esta fase se realiza una representación de la situación del Municipio considerando 

sus Fortalezas y sus Debilidades. 

2. Análisis externo:  

Tanto las Amenazas como las Oportunidades del Plan de Infancia y Adolescencia del 

Ayuntamiento de Arnedo deben ser tenidas en cuenta bien para superarlas, en el caso 

de las amenazas, o bien para aprovechar las oportunidades que brinda la sociedad de 

Arnedo. 

Fortalezas: 

Recogen los aspectos de los recursos y del Municipio de Arnedo sobre los que basar el Plan 

de Infancia y Adolescencia. 

- Grupos de trabajo con buena capacidad de coordinación. 

- Elaboración de un Plan de Infancia y Adolescencia para poder apuntar las principales 

cuestiones a abordar.  

- Políticamente concienciados con un importante despliegue de presupuesto.  



Informe de Situación de la Infancia y  
Adolescencia en el Municipio de Arnedo. 

 

32 
 

- Colaboración por parte de todos los agentes sociales implicados con la Infancia y 

Adolescencia.  

 

Debilidades: 

Aspectos del Plan que comprometen el crecimiento y la capacidad de respuesta. Son por 

tanto puntos débiles que dependen de la gestión de los servicios y os objetivos (a diferencia de 

las amenazas que dependen de las estructuras del entorno). Son el objetivo principal de la 

evaluación, ya que constituyen las necesidades de mejora que después se convertirán en los 

objetivos del cambio que se incluirán en el Plan de Infancia. 

- Se deberá mejorar el Área de Juventud con funciones bien definidas a la hora del 

trabajo con niños y niñas. 

- Dada la gran variedad de actividades para NNA que se ofertan fuera del Ayuntamiento, 

es necesaria una mayor coordinación con los agentes que las realizan. 

- Necesidad de implantar con carácter general mecanismos de evaluación de programas 

y de gestión de calidad. 

- Necesidad de mejora en las estrategias de coordinación y elaboración de actividades a 

favor de la Infancia y Adolescencia. 

- Necesidad de elaborar guías sobre Infancia y Juventud. 

- Necesidad de diseñar actividades o proyectos para niños de 0 a 3 años. 

- Adecuación del Centro Joven a las necesidades e intereses de los adolescentes. 

- Saber llegar a la sociedad en general, mediante el uso de una buena difusión de los 

derechos de los niños, ya sea a través de los medios de comunicación como de las 

redes sociales.  

 

 

 

 

Oportunidades: 

Las oportunidades son acontecimientos, características del entorno que pueden influir 

positivamente en el futuro del Plan, facilitando o incrementando la capacidad de respuesta.  



Informe de Situación de la Infancia y  
Adolescencia en el Municipio de Arnedo. 

 

33 
 

Las más destacada observadas son: 

- Percepción de una mejora generalizada entre los técnicos, responsables municipales y 

agentes sociales sobre la infancia de Arnedo. 

- Servicios Sociales con recursos e iniciativas significativos en el sector de la Infancia.  

- Área de Juventud que trabaja por la difusión de la CDN desde la Ludoteca Municipal. 

- Gran afluencia de padres y madres en la Escuela de Padres. 

- Difusión en la página web del Ayuntamiento de Arnedo de contenidos para niños, niñas 

y adolescentes. 

- Colaboración del Ayuntamiento de Arnedo con asociaciones juveniles mediante 

convenios de colaboración y subvenciones. 

- Cercanía en las relaciones entre todos los agentes, tanto municipales como extra 

municipales, ya que Arnedo es una pequeña ciudad. 

 

Amenazas: 

Aspectos que pueden limitar el volumen de objetivos del Plan o la eficacia de los mismos 

Las que más nos preocupan, son: 

- Incremento de menores de trece años o más, que dejan de acudir al Centro Joven, 

porque ya se siente mayores para acudir a este espacio. 

- Disipación de Áreas del Ayuntamiento de Arnedo en actividades puntuales por no 

coincidir en tiempo o edades de los NNA. 

- Dificultad de conciliación de la vida familiar y laboral.  
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3. CONCLUSIONES 

Con la elaboración del Plan de Infancia y Adolescencia lo que pretende el Ayuntamiento de 

Arnedo es, sobre todo, dar voz a los destinarios de nuestro Plan, aplicando el artículo 12 recogido 

por la Convención sobre los Derechos de los Niños (CDN), es decir el derecho de cada niño a ser 

oído, a expresar su opinión en lo que les afecta, y a que esta sea tomada debidamente en cuenta. 

Por otro lado, al hacer un trabajo de equipo tanto con representantes y técnicos municipales 

como con agentes extra municipales,  hemos generado nuevos datos sobre el bienestar infantil 

y adolescente en el Municipio de Arnedo que han sido fundamentales a la hora de ver, no sólo 

las debilidades sino también las fortalezas de todo nuestro Plan de Infancia y Adolescencia. Un 

hito importante ha sido ver la capacidad de respuesta de todo el Municipio a la hora de la 

decisión de adherirse al Programa Ciudades Amigas de la Infancia.  

Con este Plan de Infancia y Adolescencia se busca sensibilizar a la sociedad en su conjunto 

sobre la necesidad de escuchar las opiniones de los propios niños y niñas y tomarlas en cuenta. 

Con la nueva puesta en marcha del Consejo Infantil, a punto de aprobarse la reformulación del 

reglamento vigente desde 2008, ya que está en exposición pública, se ha promovido el debate 

sobre la situación de los niños y el bienestar infantil desde distintos puntos de vista, no sólo 

desde los adultos, sino que se ha contado con la visión de los niños y niñas desde el comienzo 

de la modificación del Reglamento del Consejo Infantil, donde se incorpora su opinión a la hora 

de elaborar políticas públicas que directa o indirectamente les afectan.   

 

Otra de nuestras metas fundamentales se basa en el Áreas de Educación y Juventud, donde 

intentaremos dar cabida a los niños y niñas de 0 a 3 años con actividades pensadas en sus 

intereses y posibilidades. Además de aumentar la cobertura de becas para libros de texto.  

Desde las Áreas de Salud y Servicios Sociales se desarrollarán campañas que promuevan la 

alimentación saludable a todos los niños en general, y en especial a los más desfavorecidos 

ofreciendo talleres a las madres con menos recursos. 

 

Se ha comprobado que la ciudad de Arnedo cuenta con muchas y diversas actividades y 

acciones que se desarrollan a favor de niños, niñas y adolescentes, por eso es fundamental 

seguir trabajando y mejorando en la vida de los menores, ya que ellos son el futuro de nuestra 

ciudad.  


