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El Ayuntamiento de Arnedo, lleva a cabo, dentro de su competencia como ente local, multitud 

de actividades destinadas al desarrollo personal de las niños y adolescentes del municipio.  

El ejecutivo local, no está solo en esta tarea, ya que para el desarrollo de la misma cuenta con la 

participación de colectivos, asociaciones y entidades de la ciudad en el ámbito educativo, 

sanitario, cultural o de ocio, entre otros. 

 

1.1.  Organización municipal 
 

El Ayuntamiento de Arnedo cuenta con 17 Concejales, de los cuales 8, forman el Equipo 

de Gobierno, incluido el Alcalde. Los otros siete miembros, ostentan las delegaciones de alcaldía 

en diversas áreas en las que se organiza el Ayuntamiento, y que en la actualidad son las 

siguientes: 

 Régimen Interior y Administraciones Públicas.  

Recursos Humanos, Contratación, Tráfico y Seguridad. 

Desde el área de tráfico y seguridad vial se trabaja con los NNA en Educación Vial en 

centros de enseñanza, para asociaciones de padres de alumnos, para personas con minusvalías 

tanto físicas como psíquicas, Campañas contra el consumo de bebidas alcohólicas y drogas.-

preferentemente en los jóvenes, visitas guiadas al Parque Infantil de Tráfico, actividades de 

educación Vial en las Escuelas de Verano, campañas de concienciación de peatones y campañas 

de uso de prendas reflectantes. 

El área de Recursos Humanos gestiona todo el personal municipal, además de toda la 

información estadística y poblacional del municipio. 

 Urbanismo, Obras y Medio Ambiente. 

Planeamiento Urbanístico, Obras y Servicios y Medio Ambiente. 

Se trata de un área importante en cuanto al mantenimiento de la ciudad y la prestación 

de servicios. En concreto, desde el área de obras y servicios se realizan mejoras, mantenimiento 

y reparaciones de las zonas destinadas a los NNA como parques infantiles, zonas verdes y 

jardines. El área de Urbanismo es la encargada del desarrollo urbanístico de la ciudad, dentro 

del que es fundamental la creación de espacio para niños y adolescentes. La concejalía de Medio 

http://www.arnedo.com/ayuntamiento/organizacion_municipal/organizacion_administrativa/17.html
http://www.arnedo.com/ayuntamiento/organizacion_municipal/organizacion_administrativa/17.html
http://www.arnedo.com/ayuntamiento/organizacion_municipal/organizacion_administrativa/13.html
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Ambiente trabaja también directamente con los NNA en el desarrollo de campañas de 

concienciación ambiental para el cuidado y preservación del Medio Ambiente.  

 Cultura, Educación, Nuevas Tecnologías y Patrimonio. 

Cultura y Educación, Modernización, Nuevas Tecnologías, Patrimonio y Relaciones 

Exteriores.  

Desde esta concejalía en la que se engloban cinco áreas distintas, se trabaja de manera 

muy cercana a la infancia y la juventud. Dentro de la programación cultural, en donde se recogen 

ciclos, talleres, conferencias, así como la programación teatral, se engloban muchas de las 

actividades que el Ayuntamiento de Arnedo destina a los más pequeños, además de la Biblioteca 

Pública, punto de encuentro de niños y jóvenes. El área de Educación, comprende aspectos 

directamente unidos a los NNA, como la formación no reglada y la relación directa con los 

centros escolares. Desde el área de modernización y nuevas tecnologías se fomenta el uso de 

las TIC’s como herramientas de aprendizaje a través de las Cibertercas Municipales, mientras 

que el área de Relaciones Exteriores trabaja en el conocimiento de una sociedad global por parte 

de nuestros jóvenes.  

 Participación Ciudadana, Turismo, Juventud y Festejos. 

Turismo, Juventud, Festejos, Asociaciones, Participación y atención ciudadana. 

Esta concejalía recoge dos de las partes fundamentales de este Plan de Infancia, como 

son el área de Juventud, área gestora de todas las iniciativas dirigidas al público infantil y juvenil. 

El área de Participación y Atención Ciudadana es la correa de transmisión entre los ciudadanos 

y el consistorio en la aplicación de políticas y acciones, así como punto de información a los 

vecinos. Es además el nexo de unión con los colectivos y asociaciones de la ciudad. La Oficina de 

Atención al Ciudadano acoge también la Oficina Municipal de Información al Consumidor, en las 

que también se realizan actividades destinadas al consumo responsable desde la infancia. El 

área de Turismo, también realiza actividades destinadas a los NNA como visitas guiadas a los 

monumentos de la ciudad o talleres. Desde el área de Festejos se trabaja en el ocio en el más 

amplio sentido, teniendo también un papel relevante en este punto los niños y los jóvenes.  

 Salud, Servicios Sociales, Igualdad y Cooperación. 

Salud, Servicios Sociales, Cooperación al Desarrollo, Mayores e Infancia. 

http://www.arnedo.com/ayuntamiento/organizacion_municipal/organizacion_administrativa/9.html
http://www.arnedo.com/ayuntamiento/organizacion_municipal/organizacion_administrativa/10.html
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Además del área de Juventud, que ha coordinado el plan, el área de Servicios Sociales 

ha sido fundamental en el desarrollo del mismo, ya que son los encargados de velar por el 

bienestar de aquellos que se encuentran en una mayor situación de vulnerabilidad, 

especialmente los más jóvenes. Desde esta área también se coordina la Cooperación al 

Desarrollo, en donde se colabora con multitud de proyectos de organizaciones que realizan su 

labor fuera de nuestras fronteras con poblaciones en riesgo. En cuanto al área de Salud, destaca 

la actividad del Servicio de Orientación e Información sobre Drogas, destinado especialmente a 

público joven y adolescente.  

 Deportes. 

Deportes y ocio. 

El área de Deportes es otro de los referentes entre el público adolescente y joven, 

especialmente, aunque también entre los niños y niñas. Son los encargados de la gestión de las 

múltiples instalaciones deportiva con las que cuenta la ciudad, además de organizar muchas 

otras actividades deportivas relacionadas o destinadas a los más pequeños. Talleres, campus y 

clínics de destinos deportes son otras de las actividades que reúnen a multitud de NNA cada 

año.  

 Desarrollo Económico y Local. 

Economía y Hacienda y Comercio e Industria. 

Los servicios municipales no son nada sin la gestión de los recursos económicos de un 

Ayuntamiento. En este sentido, desde el área de Economía y Hacienda se fiscaliza la correcta 

utilización de los recursos y la dotación suficiente de las distintas partidas para cumplir los 

objetivos que se marca el Ayuntamiento de Arnedo. 

 

Todas estas áreas municipales tienen un importante papel en la gestión de actividades 

destinados a niños y adolescentes, y que se suman, como hemos explicado anteriormente a otro 

tipo de entidades que procederemos a desglosar a través de distintas áreas y ámbitos.  

2. MEMORIA DE ACTIVIDADES:   



Memoria de actividades a favor de la Infancia y Adolescencia. 
Ayuntamiento de Arnedo. 

 

6 
 

A continuación se exponen las principales actividades a favor de los NNA de Arnedo que tienen 

lugar durante el año y los recursos. 

 

2.1. Área de Salud municipal 

El área de Salud del Ayuntamiento de Arnedo, a través de la figura del técnico en 

drogodependencias, basa su trabajo en el desarrollo de determinadas competencias personales 

básicas y de estilos de vida saludables, que se enseñan a lo largo del tiempo y son importantes 

factores de protección frente al consumo de drogas y situaciones de riesgo. 

Desde el Servicio de Orientación e Información sobre drogas (SOID) se lleva a cabo el 

programa “Escuela de Padres” en el que los distintos proyectos que forman este programa se 

realizan de forma presencial y en grupo compartiendo y aprendiendo de las experiencias, 

dificultades y avances de otros padres que se encuentran en la misma situación. 

A pesar de ser presencial, también existe la posibilidad de recibir por e-mail o correo 

postal las fichas informativas para aquellos que no puedan participar presencialmente. 

 Los distintos proyectos son: 

 Proyecto “Crecemos juntos: educar con disciplina positiva”: destinado a padres/madres 

con hijos entre 5 y 7 años. 

 Proyecto “Quiero relacionarme con los demás”: destinado a padres/madres con hijos 

entre 8 y 9 años. 

 Proyecto “¿Qué hago con mis emociones?”: destinado a padres/madres con hijos entre 

10 y 11 años. 

 Proyecto “Tengo un hijo adolescente”: destinado a padres/madres con hijos de 12 años 

en adelante. 

 

Desde el Plan Municipal de Drogodependencias se realizan actividades de promoción de 

la salud en el ámbito escolar. Se trata de talleres con el objetivo de educar en el cuidado del 

cuerpo y promocionar la salud como valor incompatible con el uso y abuso de drogas. Se 

desarrollan los siguientes: 
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 “MARGARITA Y LAS BURBUJAS” a través del cual se trabajan los riesgos de beber líquidos 

en botellas (alcohol, productos de limpieza, etc) con los alumnos de 2º de educación 

primaria. 

 “EL REY DE LA NARIZ COLORADA” a través del cual se trabaja la pérdida de control y 

responsabilidad que supone el consumo de alcohol con los alumnos de 3º de educación 

primaria. 

 “EL VENDEDOR DE MENTIRAS” a través del cual se trabajan los efectos de las drogas 

potenciando los propios valores y actitudes como forma de solucionar los problemas, 

con los alumnos de 5º de educación primaria. 

 Charla “EL BUEN USO DE LOS TELÉFONOS MÓVILES” con el objetivo de trabajar los 

riesgos de internet y la adicción a los teléfonos móviles o Smartphone con los alumnos 

de 5º y 6º de educación primaria. Los temas principales que se tratan son: las llamadas 

de voz a números de tarifación adicional, la adicción a internet y al teléfono móvil, el 

bulling y el ciberbulling y como alternativa a esto la elaboración de netiquetas, que son 

normas no escritas de comportamiento por internet. 

 Charla “SIN ALCOHOL MUCHO MEJOR” para trabajar las alternativas al consumo de 

alcohol y sus riesgos la víspera de fiestas patronales para que valoren una forma sana 

de divertirse y eviten el consumo de alcohol asociado a la fiesta y los riesgos que 

conlleva, con los alumnos de 6º de educación primaria. 

 Programa “INFORMA-T” consistente en tres charlas donde se trabajan inquietudes y los 

problemas que tienen los alumnos, recogiendo primero de forma anónima sus 

sugerencias y diseñando después las charlas según sus preocupaciones reales, con los 

alumnos de 1º a 4º de educación secundaria. 

 Curso “DEJAR DE FUMAR” dirigido a menores de 14 a 16 años y se desarrolla en un 

Instituto de Arnedo en colaboración con el Centro de Salud.  

Además, el SOID también lleva a cabo otras actuaciones comunitarias de fomento del ocio de 

manera saludable, como son los siguientes: 

 Programa “KE KUARTOS” donde se valoran los riesgos de los cuartos de fiestas o 

chamizos, evitando así problemas que puedan afectar a su salud y a la de los demás 
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(alcohol, drogas, ruidos, incendios, etc.) y la importancia de conocer el teléfono 112 

como ayuda de emergencia en caso necesario. Se trabaja de forma paralela con los 

adolescentes y sus padres haciendo hincapié en la responsabilidad para que la 

convivencia y el ocio sean adecuados y pacíficos para todos y todas. 

 Plataforma Web “APROVECHARNEDO” creada con el fin de ser una plataforma para 

valorar las alternativas de los jóvenes y sus talentos. En ella se muestran las habilidades 

que tienen los jóvenes y las alternativas que pueden encontrar en el municipio. 
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2.2 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. 

 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. 

 

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.  

Para una mayor información de todos los recursos vamos a entrar al detalle de todos los 

Centros Educativos de Arnedo: 
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CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL DE PRIMER CICLO “NUESTRA SEÑORA DE 

VICO” 

Horario: 

o Horario lectivo:       9:00 a 16:30 

o Aula matinal:                7:30 a 9:00 

o Aula vespertina:          16:30 a 17:30 

 

 Actividades organizadas por el propio Centro: 

    Todas las actividades que organizan las hacen desde el propio Centro, cuentan con la 

colaboración del AMPA para la fiesta de Navidad, de primavera, de final de curso… 

 Actividades organizadas o en colaboración con el Ayuntamiento. 

Como el Centro pertenece a Comunidad Autónoma, a fecha de hoy no se realiza ninguna 

actividad por parte del Ayuntamiento.  

 

COLEGIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA “LA ESTACIÓN” 

 Horario: 

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

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

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

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

 

 Actividades organizadas por el propio Centro: 

 Coro: lunes a las 12:00 horas y miércoles de 17:00 a 18:00 horas. 
 Programa Proa. 
 Programa Refuerza. 
 Campañas solidarias en colaboración con UNICEF, Cruz Roja, Cáritas y otras 

organizaciones. 
 Proyecto de Innovación Educativa "EL AJEDREZ EN LA ESCUELA". 
 Participación en Rutas Científicas, Artísticas y Literarias. 
 Participación en Centros Medioambientales. 
 Plan de actividades complementarias (salidas y excursiones). 
 Camino de Santiago con alumnos de 5º y 6º. 
 Programa de innovación lingüística en centros (PILC). 
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 Patrulla de reciclaje: Recogida semanal todos los residuos de papel generados en 
las aulas y llevarlos al contenedor azul, dándoles así una segunda vida. 

 CONCURSOS: Participamos en aquellos vinculados con nuestro entorno más 
cercano (Arnedo, La Rioja), con la salud y la higiene o con la naturaleza entre otros.  

 Concurso de Naturaleza (Organizado por la Asociación de Amigos de Arnedo). 
 Concurso de Tarjetas navideñas y belenes (Organizado por el Colegio y la AMPA). 
 Concurso de dibujo “Carrera contra la droga” (Organizado por el Ayuntamiento de 

Arnedo). 
 Concurso de dibujo y redacción (Organizado por la OMIC) 
 Concurso “Dibuja Europa” (Organizado por el Gobierno de La Rioja y el 

Ayuntamiento de Logroño) 
 Premio a los mejores lectores (Organizado por el Colegio y  la AMPA) 
 Concurso de Dibujo y Redacción “Mis Recuerdos en el Colegio” (Organizado por el 

Colegio y  la AMPA) 
 TALLERES y CHARLAS: Durante el curso se desarrollan distintos Talleres que 

complementan la actividad curricular ordinaria. 

 Sobre Consumo responsable, organizado por la OMIC, (Ayto. Arnedo) 

 De Sensibilización sobre la discapacidad, organizados por ARPS. 

 De Seguridad Vial, organizados por la DGT. 

 Sobre Atención, planificación y autocontrol, organizados por ARPANIH y Consejería 
de Educación de La Rioja.  

 Sobre los riesgos de Internet 

 Con motivo del día del árbol 

 

 Además, el Centro colabora con el Ayuntamiento en las actividades ya mencionadas en 

el anterior apartado, como en los diversos concursos y campañas escolares que se realizan.  

 Programa Buenos tratos en colaboración con el Ayuntamiento. 

 Programa de prevención de las drogodependencias, en colaboración con el 
Ayuntamiento de Arnedo. 

 Otros programas/proyectos que desarrolla: 

 Plan de apoyo escolar en colaboración con Cruz Roja Española. 
 Plan de prevención de uso de Internet y dispositivos móviles, en colaboración con 

la Delegación del Gobierno y Guardia Civil. 
 Fomento del consumo de fruta y hortalizas en la escuela, en colaboración con las 

consejerías de Educación y Agricultura. 
 Programa de promoción de la salud y educación en valores  

a través del cine. 
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COLEGIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA  

“ANTONIO DELGADO CALVETE” 

 Horario: 

o Horario lectivo: lunes a viernes de 9,15 a 12,15 horas y de 15 a 17 horas. 

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

o 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” 

 Horario: 

Horario Lectivo:  

- Infantil y Primaria: 

o -Mañana: de 9,30 a 13 h. 

o -Tarde: de 15 a 17 h. 

 

- Secundaria: de 8,20 a 14,10 h. 

o Apertura Temprana: lunes a viernes de 7,45 a 9,30 h. 

o Comedor escolar: de lunes a viernes de 13 a 15 h. 

 

 Actividades organizadas por el propio Centro: 

 Coro (3º a 6º de Primaria): martes miércoles de 11,30 a 12 h. 
 ESCUELA DE PADRES: 1 o 2 jueves al mes durante todo el curso 
 TARDES EN FAMILIA EN ED. INFANTIL: durante todo el curso y el último viernes 
del mes los padres vienen a participar con los niños en el aula. 
 Juventudes Marianas Vicencianas:  

-Reuniones todos los viernes. 

-Convivencias, acampadas y Campamento de verano. 

Actividades organizadas en el centro con la colaboración de la Asociación de Padres 

y Madres: 

 Fiesta de la Castaña      

 Participación en la Celebración de la Navidad     

 Fiesta de Reyes       



Memoria de actividades a favor de la Infancia y Adolescencia. 
Ayuntamiento de Arnedo. 

 

14 
 

 Colaboración Día de Ayuno Voluntario en el Centro 

 Escuela de Padres    

- Semana de la Familia   

- Elaboración y difusión Revista EL DESPERTADOR    

- La vida del centro a lo largo de todo el Curso escolar 

- Colaboración despedida de los alumnos de 4. º ESO   

 Fiesta de Fin de Curso  

   

 En colaboración con el Ayuntamiento. 

Participa en todas las actividades que programa el Ayuntamiento 

-Concursos: Carrera contra la droga, Consumo responsable, Aqualia... 

-Calendario escolar 

 

 Otros programas/proyectos que desarrolla: 

 Programa “Buenos Tratos”: Alumnos de Educación Primaria.  

 Trabaja: Autoestima, sensibilización para la coeducación, y resolución de 
problemas. 

 Programa Globe: Educación Infantil, Primaria y ESO. 

 El Proyecto Medioambiental Globe. Que como iniciativa del Centro pretende 
desarrollar en los alumnos la observación y deducción experimental en la situación 
atmosférica (3. º y 4.º ESO). 

 Proyecto Innovación Lingüística (Inglés): Educación Infantil, Primaria y ESO.  

 Proyecto Innovación y Mejora: PLAN LECTOR 

 Plan lector: común para todo el Centro, y cuyo objetivo es fomentar la lectura 
como una de las habilidades fundamentales básica para adquisición de 
aprendizajes.  

 ESCUELA 2.0 – alumnos de 5.º y 6.º. 

 PIE: APRENDIZAJE COOPERATIVO: COOPERAR PARA APRENDER, APRENDER A 
COOPERAR”. Todo el Claustro 

 PIE: “INTEGRACIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS EN EL CURRÍCULO” Todo el 
Claustro 
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 Programa de colaboración con la escuela Oficial de Idiomas: Alumnos de 4.º de 
ESO. 

 Programa de consumo de frutas: Alumnos de 1.º a 4.º de Ed. Primaria. 

 Proyecto CuidadoSOS en La Rioja: 3º de Ed. Infantil. 

 Integra en la Escuela: Alumnos de 3.º de Ed. Infantil y 4.º de Primaria. 

 Programa EXPLORA (fuera del horario lectivo): alumnos de Primaria. 

 Programa  A prender a Emprender: alumnos de 6.º de Primaria 

 Proyecto de Relaciones Positivas: alumnos de 3.º de ESO 

 Programa Educación para la salud para el entorno educativo: 

 -Educación en valores a través del visionado de películas: Alumnos de 5.º y 6.º 
de Primaria. 
 -Programa prevención del consumo de tabaco, alcohol y cannabis: alumnos de 
1.º y 2.º de ESO 

- Programa de alimentación sana: Alumnos de 6.º de Ed. Primaria. 

El Centro también desarrolla otras iniciativas: 

 Grupo PROYECTA2: Grupo que dinamiza la Innovación en el centro: Proyectos, 
Calidad... Didácticas. Metodología. Creación de estándares en la evaluación del 
desempeño docente y formación y experiencias en coaching didáctico. 

 Proyecto INTERIORIDAD: Alumnos de 1.º de Infantil a 4.º ESO. 

 Portfolio docente: Participa todo el Claustro de profesores. 

 Listening and speaking (alumnos de Infantil y 1.º y 2.º de Primaria): Una 
profesora entra en las clases y durante media hora habla con los alumnos utilizado 
exclusivamente el idioma ingles. Los niños escuchan, hablan e interactúan con ella 
habituando su oído y familiarizándose con la pronunciación. 

 Jolly phonics (alumnos de Infantil): Una nueva metodología en la enseñanza- 
aprendizaje del inglés a través de la fonética. 

 Estimulación temprana e Inteligencias Múltiples: Alumnos de Ed. Infantil. 

 Talleres de educativos. 

 Promovido por el propio Centro y organizados 
por el Departamento de Orientación llevamos a cabo unos “Talleres de 
estimulación precoz” destinados a los padres de los alumnos de E. Infantil y E. 
Primaria 
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 Talleres en laboratorio 

 El proyecto de Aprendizaje cooperativo en el laboratorio desde el área de Física 
y Química donde los alumnos de 4º de ESO enseñan experiencias de química a 
todos los alumnos del Centro. 

 PROGRAMA DIVULGACIENCIA: Participan alumnos de 3º y 4.º de ESO 

 Plan de acción tutorial con un conjunto de tutorías que tienen como finalidad la 
competencia Básica de Aprender a aprender. 

 Proyecto ´S-Learning.  

 Su finalidad es la mejora de la competencia en comunicación lingüística a través 
de las canciones. Junto a esta metodología se desarrolla el trabajo cooperativo, que 
llevan al alumno a una autonomía en su aprendizaje y ser tutores de sus propios 
compañeros. 

 Innovación educativa con las TICS. 

 El uso de la Plataforma RACIMA que facilita la comunicación con los alumnos, 
padres y profesores. 

 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA “VIRGEN DE VICO” 

Horario:  

o Horario lectivo: de 8,10 a 14,05 horas. 

o Los martes y jueves 1º de Bachillerato tiene 7ª hora que comprende de 14,10 a 

15 horas.  

Actividades organizadas o en colaboración con el Ayuntamiento. 

Campañas escolares, teatro escolar, viajes de estudio, concursos, visitas culturales, intercambios 

con estudiantes, actividades deportivas extraescolares.... 

 Otros programas/proyectos que desarrolla: 

 Ecoaditorias 

 Escuela 2.0 

 Globe 

 Aprender Leyendo 

 Erasmus + 

 EFQM 
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INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA “CELSO DÍAZ” 

 Horario:  

Horario lectivo: 

o Lunes a viernes, de 8:15 a 14:10h.   

o Martes y jueves, 1º de Bachillerato termina a las 15:05. 

o PROA: lunes a jueves, de 16:30 a 18:30 h. 

 

 Actividades organizadas por el propio Centro: 

Actividades extraescolares periódicas (voluntarias y con coste económico para los 

alumnos) 

Lunes y martes: Robótica. 

Martes: Taller de Teatro. 

Lunes y miércoles: Inglés  

 

Otras actividades extraescolares: 

 Viajes de Estudios (en 4º ESO y 2º Bachillerato) 

 Intercambio de alumnos en Francés 

 Salidas culturales organizadas por los diferentes departamentos. 

 Festival de Primavera (en el Teatro Cervantes de Arnedo) 

 Semana Cultural (en torno al Día del Libro) 

 Semana de las Ciencia 

 Actividades organizadas o en colaboración con el Ayuntamiento. 

 El centro presta sus instalaciones a diferentes entidades: 

 Club de Gimnasia Rítmica de Arnedo 

 Escuela de Música “Músicarnedo” 

 Grupo de tambores de Arnedo 

 Grupo de capoeira  

 Otros programas/proyectos que desarrolla: 

 Red de Centros Educativos hacia la Sostenibilidad (proyecto relacionado con el 

medio ambiente). 

 Educación Responsable (proyecto relacionado con la educación emocional). 

 Aprender leyendo (proyecto para mejorar la competencia lingüística de los 

alumnos de 1º y 2º ESO). 
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 Reportero Escolar. 

 Proyecto “Aulas limpias y más…” (para mejorar la convivencia en el centro). 

 Proyecto “Celsotecas” (para dinamizar la vida cultural del centro a través de las 

bibliotecas. 

 

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

estudio de lenguas extranjeras. 

 

 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. 

 Desde organismos dependientes del Ayuntamiento de Arnedo 

Desde la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC), dependiente de la 

concejalía de Participación Ciudadana, se organizan dos actividades anuales dedicadas a niños 

de 1º a 6º de Primaria. 

 En primavera se pone en marca un Concurso de Consumo Responsable donde cada año 

se dedica a un tema de interés dentro del mundo del consumo. 

 Los niños de 1º a 4º realizan unos dibujos y los niños de 5º y 6º de Primaria unas 

redacciones, donde reflexionan y plasman su visión del tema que se les haya propuesto. 

 A los niños seleccionados se les hace entrega de un obsequio por su colaboración, así 

como el dibujo ganador será el que aparezca en el Calendario del Contribuyente del año 

siguiente, y la redacción ganadora se inserta en el Libro de Fiestas. 

 En otoño, se realizan los Talleres de Consumo en la Escuela. Cada año se buscan talleres 

adecuados a la edad de cada grupo sobre temas de consumo para formarles, educarles e 

incentivarles a reflexionar. 
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Los talleres se imparten en los propios colegios dedicando una hora por aula según el 

taller elegido. Son talleres prácticos y totalmente participativos donde a la vez que se divierten 

aprenden y se forman como futuros consumidores. 

En estas actividades participan más de 1500 niños de los tres colegios arnedanos y se 

vienen realizando desde hace más de diez años. 

Cabe destacar el trabajo que ofrece la Escuela Municipal de Música “Agustín Ruiz” (Área 

de Educación) que en noviembre de 2015 firmó un convenio con Fundación UNICEF- Comité 

Español cuyo objetivo es la vinculación de la Escuela de Música para ser reconocida como 

Escuela Amiga de UNICEF. Este convenio tendrá una duración de dos cursos escolares, es decir 

hasta junio de 2017, pudiendo prorrogarse por cursos escolares de forma automática. 

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. 

Varios de los compromisos como Escuela Amiga de UNICEF son: 

- Incorporar en el Plan Educativo de Centro de forma explícita el compromiso del 

centro en la promoción y defensa de los Derechos de la Infancia. 

- Celebrar el Día Universal de la Infancia con las actividades que proponga UNICEF o 

con aquellas que diseñe o se lleven a cabo desde el Centro. 

- Inscribir el Centro educativo en la web del programa Enrédate www.enredate.org. 

- Utilizar, según las posibilidades de cada Centro, los materiales educativos de 

UNICEF. 

- Participar en campañas con acciones de sensibilización y captación de fondos para 

financiar proyectos de cooperación internacional en defensa de los derechos de la 

infancia de UNICEF. 

- Comunicar a la comunidad educativa la colaboración con UNICEF. 

http://www.enredate.org/
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- Colaborar en las campañas o acciones de Emergencia de UNICEF, con acciones de 

sensibilización y captación de fondos para financiar los proyectos de cooperación 

al desarrollo. 

 

Los actos que se han realizado a favor de UNICEF durante el curso 2015-2016 son: 

- 20/11/2015 – IMAGINE. Celebración del día de la infancia.  

- 18/12/2015 - “CUÉNTAME UN CUENTO” El Tesoro de los 100 Pilares. En el teatro 

Cervantes. 

- 12/02/2016 – Velada Solidaria Enrédate en el Centro Cultural Caja Rioja – Bankia de 

Arnedo. Con la participación de varias agrupaciones musicales de la escuela. 

- 27/02/2016 – “LAGO”. Espectáculo de música y danza clásica y contemporánea con la 

colaboración del Ballet de Cámara de Madrid y los profesores de la Escuela Mpal. de 

Música “Agustín Ruiz” de Arnedo. En el teatro Cervantes. 

- 05/06/2016 – Velada Solidaria Fin de curso de la escuela con la participación de todas 

las colectivas de la escuela, en el Monasterio Cisterciense Nuestra Señora de Vico. 

Como final de curso en la Escuela de Música se interpretó la obra “In to de Woods” a 

cargo de los niños y niñas que participan el programa LÓVA. Como prólogo a la obra de teatro, 

los más pequeños de la Escuela de Música interpretaron tres canciones que ellos mismos habían 

inventado sobre la importancia del agua para apoyar al programa “Gotas para Níger” impulsado 

por UNICEF. 

Otro de los proyectos musicales destacados es LÓVA que convierte la clase en una 

compañía de ópera en donde cada chico o chica tiene unas tareas y unos compromisos que 

asumir. Los niños y niñas llevan a la práctica lo que aprenden diariamente en el colegio, 

aprenden a trabajar en equipo y a tomar decisiones, con el objetivo final de llegar al estreno. 

Una de sus mejores consecuencias es que ayuda a la persona a crecer. Aparte de descubrirles 

aficiones y vocaciones desconocidas muchas veces para los chicos, el proyecto trae al aula 

valores tan fundamentales como el respeto, la tolerancia y la inter-responsabilidad. Gracias a 

esta actividad, todos los miembros de la compañía realizan una incursión en el mundo del 
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espectáculo, acercándose a profesiones tan conocidas para ellos como la de actor, maquillador 

o músico, y otras que no lo son tanto, pero que también son pilares fundamentales de cualquier 

compañía que se precie, como la de relaciones públicas, regidor o escenógrafo. Para ello y 

durante todo el curso, visitan el aula diferentes personalidades de la escena que trabajan con 

los chicos las habilidades y recursos necesarios para desempeñar cada una de estas profesiones 

dentro de su compañía. Creatividad, motivación y aprendizaje se dan la mano para generar un 

nuevo diálogo entre niños y adultos, en un proyecto que transforma a todas las personas que 

de una u otra forma pasan por él año tras año. Una apuesta diferente que no solo supone una 

mejora sustancial en el rendimiento escolar de los alumnos, sino pensada para conectar lo 

aprendido con la vida y sobre todo para el disfrute de los más jóvenes 

Desde el Área de Turismo (Concejalía de Turismo) estamos especialmente interesados 

en que los niños conozcan nuestro patrimonio y a través de él nuestra historia con el objetivo 

de sensibilizarlos para que entiendan la importancia de mantener y proteger los restos que nos 

han quedado fruto de una larga historia y porque conocer el patrimonio, las costumbres y las 

idiosincrasia de un pueblo refuerza el sentimiento de pertenencia a una comunidad.  

Por ello colaboramos con los colegios realizando visitas guiadas a través del patrimonio 

arnedano, visitas que son gratuitas para los colegios.  

Las visitas se hacen para cualquier ciclo formativo tanto niños de infantil, como primaria 

y secundaria, normalmente adaptamos la visita al temario de los niños ya que disponemos de 

recursos de todas las etapas históricas y son los profesores los que nos indican si resulta más 

interesantes los restos prehistóricos o los de otras épocas más recientes.  

Desde que la Cueva de los Cien Pilares está abierta al público se ha convertido en un 

recurso muy visitado y apreciado por los niños. También colaboramos con el Centro Joven de 

Arnedo organizando visitas para los niños usuarios de dicho centro.  

Arnedo dispone de un yacimiento arqueológico de época celtíbera en el que se 

desarrolla el taller de Arte y Arqueología para todos destinado a niños de 6 a 12 años y que cada 

edición supone un éxito. A través de este taller los niños se acercan al mundo y el trabajo de los 

arqueólogos ya que una de las sesiones se celebra en el propio yacimiento simulando una 

excavación, y además conocen la cultura celtíbera y sus manifestaciones artísticas.  
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Desde el Área de Medio Ambiente se mantiene una estrecha relación con los colegios e 

institutos de Arnedo ya que, a lo largo del año, realizan varios talleres y jornadas con ellos, los 

más destacados son: 

- Celebración del Día del Árbol. Se trata de una jornada en la que todos los asistentes 

participan en la plantación de árboles en distintas zonas naturales del municipio. El 

objetivo de la actividad es que los niños conozcan la importancia de los árboles y 

fomentar el cuidado del Medio Ambiente. Se trata de una actividad pensada 

especialmente para niños en edad escolar de primaria y primeros cursos de E.S.O. 

- Jornadas Medioambientales. Enfocadas para jóvenes de 3º y 4º de la E.S.O., las 

jornadas medioambientales están pensadas para concienciar en el cuidado y 

respeto al Medio Ambiente con distintas actividades: plantación de árboles, 

limpieza de río… 
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2.3 Cultura, ocio y tiempo libre 

La mayoría de actividades que se ofertan para NNA en el Ayuntamiento de Arnedo se 

desarrollan dentro de las áreas de Cultura, Juventud y Deporte, lo hacen a través de una oferta 

variada y amplia, que procedemos a detallar por áreas.  

 Área de Cultura. 

La Casa de Cultura es un lugar para la formación y la promoción de las actividades 

culturales de la ciudad.   

Este edificio acoge los Servicios municipales: 

  Biblioteca Pública Municipal. 

 Sala Multimedia Arfudi.y asistencia a la ciberteca UA4. 

 Museo de Ciencias Naturales de Arnedo. 

 

En él se coordinan programas culturales como: Carnaval, Día Del Libro, Día de La Rioja, 

San Juan, Verano Cultural, Cursos de Verano, Navidad... y se organizan otras actividades 

culturales como Concursos (Poesía, Relato, Cartel de Fiestas...), Cursos de Verano y Cine-Club 1ª 

Fila. En relación con las asociaciones se gestionan los expedientes de Subvención de actividades 

culturales y la utilización del Piso de Asociaciones. 

La Casa de Cultura, además, con carácter puntual, cede sus salas para la realización de 

actividades  culturales, formativas, participativas o de interés social como conferencias, 

congresos, cursos, conciertos...    de asociaciones inscritas en el Registro Municipal de 

Asociaciones o entidades sin ánimo de lucro, o con ánimo de lucro para fines o actividades 

culturales formativas o de interés social: 

 Salón de actos: Con sus 150 localidades, el salón de actos está concebido para 

desarrollar conferencias, reuniones, cine, conciertos de música y otros 

espectáculos de pequeño formato.  

 Sala de artes escénicas: Con capacidad para 56 personas.  

 Sala usos múltiples: Con capacidad para un máximo de 25/30 personas en sillas 

individuales con brazo para escribir.  

http://www.ciudaddelcalzado.com/areas/ciudad/cultura/biblioteca_publica_municipal.html
http://www.ciudaddelcalzado.com/areas/ciudad/cultura/ciberteca_arfudi.html
http://www.ciudaddelcalzado.com/areas/ciudad/cultura/museo_de_las_ciencias_naturales.html
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 Sala Arfudi: dotada de 10 ordenadores. Respetando el horario habitual de la sala 

y su disponibilidad.  

Las salas están dotadas de medios audiovisuales: televisión, video, cañón 

proyector, de transparencias...  

Desde la Casa de Cultura se ofertaron el año pasado las siguientes actividades. 

 CONCURSO DEL CARNAVAL: Frontón Corto Municipal   

 UA4 Y ARFUDI CURSOS INFORMÁTICA (ENERO, FEBRERO Y MARZO 2016) 

- Repasa tus conocimientos de forma divertida (Nivel 2) Ciberteca Arfudi y Ua4 

EDAD: Niños de 8 a 10 años   

 UA4 Y ARFUDI CURSOS INFORMÁTICA (JULIO Y SEPTIEMBRE 2016) 

- Diviértete aprendiendo mecanografía (Nivel 1) 

  EDAD: Niños de 7 a 9 años   

- Aprende a diseñar tus trabajos para el colegio (Nivel 2) 

  EDAD: Niños de 7 a 9 años  

- Crea tus presentaciones para el colegio (Nivel 2) 

  EDAD: Niños de 8 a 11 años  

- Utiliza Internet de manera segura (Nivel 2) 

  EDAD: Niños de 7 a 9 años   

 

 CINE DE VERANO AL AIRE LIBRE (A.A.A.) 

Barrio de la Paz 

Parque del Cidacos 

Plaza de España 

 

 NAVIDAD: 

- SUS MAJESTADES LOS REYES MAGOS RECOGERÁN LAS CARTAS Y PETICIONES DE 

LOS NIÑOS/AS ARNEDANOS. 

- CABALGATA DE REYES. 
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- Colaboración con la Peña Lubumbas cada 1 de enero con el Hombre de las 365 

narices, que llegando a la Puerta Munillo reparte golosinas en la sede de la peña a todos los 

niños que se le acerquen.  

 

Biblioteca Pública Municipal  

La Biblioteca Pública Municipal de Arnedo es un servicio del Ayuntamiento de Arnedo 

que se caracteriza porque para sus fines de información, formación y ocio creativo, dispone de 

instalaciones, personal y material bibliotecario (libros, revistas, CD de música y vídeos) de 

carácter general para usuarios de todas las edades. 

Pero todas directrices y pautas 

internacionales y nacionales del ámbito 

bibliotecario resaltan el papel de la biblioteca 

pública respecto a niños y jóvenes. 

Así, las Pautas sobre los servicios de 

las bibliotecas públicas promovidas por el 

Ministerio de Cultura en 2002 se refieren a 

ellos en varios aspectos:  

Servicios para niños y jóvenes 

Las bibliotecas públicas deben proporcionar a los niños materiales adecuados a su edad, 

para la consulta y el préstamo; asimismo deben organizar actividades específicas que faciliten el 

acercamiento de los niños a la lectura y su formación para utilizar recursos impresos, 

audiovisuales o electrónicos. 

La biblioteca pública debe crear un espacio que los jóvenes sientan como propio y unos 

servicios capaces de atraer su interés, de modo que se facilite su continuidad y su fidelización 

como usuarios adultos de estos servicios. 

Es  necesario  mantener  una  estrecha  colaboración  con  el  sistema  educativo  y apoyar 

el trabajo de las bibliotecas escolares. 
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Actividades culturales 

Las bibliotecas públicas deben organizar “…Actividades de fomento del hábito de la 

lectura entre niños y jóvenes: la hora del cuento, maratones de cuenta cuentos, actividades 

prácticas de escritura, ilustración y edición de los propios libros o publicaciones periódicas, 

concursos, talleres de lectura, encuentros con autores e ilustradores.” 

Mobiliario 

La biblioteca debe disponer del “mobiliario específico y adecuado…para niños” 

Todos los aspectos mencionados se desarrollan adecuadamente en nuestra Biblioteca, 

con diferenciación para niños y jóvenes, y se desarrollan a continuación en los siguientes 

apartados: 

Materiales bibliotecarios 

La Biblioteca dispone de un total de 30.243 materiales bibliotecarios de tres tipos:  

1.1.- AUDIOVISUALES con 6.578 unidades; con tres tipos de documentos: 

CD (sobre todo de música) 202 infantiles/juveniles que son el 10 % de 2.176 de todos 

los CD, que son el 33 % del total de 6.578 audiovisuales. 

CD-ROM (informativos y de juegos) 245 infantiles/juveniles que son el 53 % de 460 de 

todos los CD-ROM, que son el 7 % del total de 6.578 audiovisuales. 

DVD (películas e informativos) 2.791 infantiles/juveniles que son el 29 % de 3.912 de 

todos los DVD, que son el 59 % del total de 6.578 audiovisuales. 

Se organizan en tres apartados:  

PDA > Películas de dibujos animados 

PAV > Películas de aventuras 

PAN > Películas de animación 

1. 2.- LIBROS con 23.665 unidades 
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- Para adultos: 13.569 unidades, que son el 57 % 

- Para NIÑOS Y JÓVENES: 10.096 unidades, que son el 43 % 

Están instalados en las estanterías de la Biblioteca Infantil y Juvenil de forma que su 

organización sirva de fuente de información a los usuarios y facilite su localización.  

Así, en sus secciones se han diferenciado los cuentos u obras de narrativa en general 

agrupados según los diferentes grupos de edad (cada uno indicado con un color) a los que van 

dirigidos; desplegables; poesía, canciones, etc.; teatro, tebeos, otras lenguas e informativos  

Más abajo se indican las diversas secciones, su signatura, cantidad de libros y % que 

supone respecto a los libros infantiles y juveniles.  

Se puede hacer una mención especial a la sección PEQ para niños que todavía no saben 

leer, con libros de características especiales (predominio de ilustraciones, textos breves, 

sencillos de manejar, con algún juguete, sonido o movimiento para poder jugar con ellos; etc.) 

que los hacen atractivos para ellos y facilitan que entren en contacto con los libros.  

Así, al comenzar el niño la etapa escolar y después al empezar a leer es fundamental el 

papel de la escuela y de los padres; pero también el de la Biblioteca donde podrá desarrollar el 

hábito lector al disponer de libros especialmente seleccionados. 

 

 

SECCIONES  Signatura Cantidad Sobre libros infantiles-

Juveniles 

Cuentos. Primeros lectores PEQ 392 4% 

Cuentos. Hasta 6 años AZU 1980 20% 

Cuentos. Niños entre 7 y 8 años NAR 1890 19% 

Cuentos. Niños entre 9 y 11 años VER 1321 13% 

Cuentos. Niños a partir de 12 años AMA 744 8% 

Cuentos. Jóvenes entre 13 y 14 años ROJ 1270 12% 
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Desplegables DES 73 1% 

Poesía, canciones, etc. POE 213 2% 

Teatro TEA 71 1% 

Tebeos TEB 440 4% 

Otras lenguas OL 210 2% 

Informativos Varias 1492 14% 

 

Boletines de novedades  

Para la difusión de los últimos materiales bibliotecarios incorporados a la colección. Se 

realizan periódicamente diferenciando los de adultos y de niños/jóvenes y se distribuyen en 

papel en la Biblioteca, webs de la Biblioteca y del Ayuntamiento, Facebook y por correo 

electrónico.  

1.3.- REVISTAS   

Esta suscrita a la mayoría de revistas españolas de ese sector: Popi (niños 1 a 3 años), 

Caracola (a partir de 4 años), Leo, Leo (7 a 10 años), I Love English Junior (nivel básico), I Love 

ve English (nivel intermedio), Reportero Doc (a partir de 9 años), Okapi (a partir de 11 años). 

 

2.- ACTIVIDADES ESPECÍFICAS Y DE FOMENTO DEL HÁBITO DE LA LECTURA PARA NIÑOS 

Y JÓVENES 

Desde hace muchos años se organizan regularmente diversas actividades.  

2.1.- NAVIDAD ENTRE LIBROS: programa que suele incluir varias actividades entre ellas 

Leer tiene premio, dirigida a todos los socios de la Biblioteca, pero en la que participan sobre 

todo los infantiles-juveniles. En ella, los usuarios de la Biblioteca tras leer un libro y rellenar una 

ficha sobre él, la depositan en una urna y participan en el sorteo de varios libros para niños y 

adultos.  

Además el niño más león (el que más fichas rellene) tiene un premio especial. 
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2.2.- EN ABRIL…, LIBROS MIL  

La Biblioteca con motivo de la celebración el 23 de abril del Día Mundial del Libro, 

prepara este para recomendar la lectura como medio necesario para la formación, la 

información y el ocio creativo; y organiza actividades de animación a la lectura especialmente 

dirigidas a los niños, que se divulgan específicamente: cartel propio, Facebook, webs del 

Ayuntamiento y Biblioteca, etc. 

En este mes de abril ha incluido las siguientes: 

2.2.1.- Libros con doble vida Días 18 a 22 

Los libros que ya no son útiles en la Biblioteca se han llevado a centros públicos de 

Arnedo para ser llevados por los ciudadanos, así a Cruz Roja se llevaron infantiles y juveniles.   

2.2.2.- Cuenteatro, Libro mágico de la gratitud 

Por Anai Martínez de Lagrand Rodríguez. Día 20, para niños de 3 a 12 años.   

Cuentacuento con parte escenificada por actores y otra por niños dando vida a 

personajes y configurando un cuento, invitándoles a adquirir gusto por la lectura, la invención y 

creación de cuentos e historias.  

En éste el tema es la gratitud, el agradecimiento a nuestras manos que escriben y 

confeccionan libros; y a los árboles que son el corazón de los libros y los pulmones del planeta.  

Taller de elaboración de marcapáginas divertidos y prácticos y de marionetas de dedos 

con las que narrar historias y cuentos. 

2.2.3.- LA BIBLIOTECA CELEBRA EL DÍA MUNDIAL DEL LIBRO CON NIÑOS Y JÓVENES. Día 

22. Incluyó: 

- ¡Bienvenido a la Biblioteca¡ Los niños que habían cumplido o iban a cumplir tres 

años en 2016, y que previamente lo habían solicitado sus padres, recibieron el carné de socio de 

la Biblioteca, que cuenta con la sección PEQ de libros para niños no lectores. 

- Entrega de premios a los niños y jóvenes más lectores desde abril de 2015 a 

abril 2016. 
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- ¡Que canten los niños! Coro infantil Cuchuflete del Colegio Antonio Delgado 

Calvete, dirigido por Álvaro Castillo.  

2.2.4.- CUENTOS SORPRENDENTES. . 

Rabadancito por Sandra Araguas (de Huesca), cuentacuentos e investigadora de la 

tradición oral. Público familiar, a partir de tres años.   

Sesión cuentos con humor, cuentos divertidos, cuentos para reír y pasar un buen rato 

entretenidos, además de descubrirnos los secretos de algunos cuentos. 

Se explicará el proceso de elaboración del cuento Rabadancito (cuento de Panticosa, 

Huesca) desde que los autores escriben el texto y los ilustradores diseñan sus dibujos hasta que 

se imprime en la imprenta y llega a las librerías. 

Los niños participaron y ayudaron contestando según se va haciendo la presentación. 

2.2.5.- XIII OLIMPIADA SOLIDARIA DEL ESTUDIO  

Promovida por la ONG Cooperación Internacional, se desarrolló del 5 de noviembre al 

5 de diciembre, estudiaron en esos 21 días 125 personas durante 995 horas. Por cada hora de 

estudio los patrocinadores aportaron 1 € y el dinero recaudado se destinó a un proyecto en 

Senegal.  

3.- ESPACIO Y MOBILIARIO PARA NIÑOS Y JOVENES  

La sección de la Biblioteca Infantil y Juvenil está en la 2ª planta de la Casa de Cultura 

dispone aproximadamente de 100 m2, 100 metros de capacidad en sus estanterías y 38 puestos 

de lectura, con ambientación y mobiliario adaptados para niños y jóvenes.  

Es un punto de servicio para información, préstamo y devolución de material, expedición 

de carnés, etc.; y dispone de dos ordenadores de uso público por los usuarios con acceso a 

Internet y correo electrónico, acceso al OPAC catálogo de la Red de Bibliotecas de La Rioja y 

paquete de aplicaciones del programa OpenOffice.  

En ella, ocasionalmente, se realizan actividades de animación a la lectura. 
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4.- SERVICIOS CAPACES DE ATRAER EL INTERÉS DE NIÑOS Y JÓVENES 

El acceso a la Biblioteca es libre, pero para llevarse sus materiales en préstamo es 

necesario tener el carné de socio, que es gratuito y para cuya expedición es necesario rellenar 

una solicitud, presentar el documento de identidad (DNI, tarjeta residencia o pasaporte) y en 

menores de 14 años ser avalado por uno de sus padres.  

Actualmente hay 3.206 socios, 883 infantiles y juveniles, es decir un 27 % 

 

5.- COLABORACION CON EL SISTEMA EDUCATIVO Y CENTROS ESCOLARES 

5.1.- Libros obligatorios o recomendados en centros escolares 

Regularmente, pero sobre todo antes del comienzo del curso escolar y vacaciones 

escolares de Navidad, Semana Santa y verano; se solicita información sobre ellos contactando 

con cierto tiempo de anticipación para adquirirlos y disponer de ellos cuando vayan a ser 

pedidos. 

Se instalan en estanterías diferenciadas de la Bibliotecas Infantil-Juvenil y de Adultos; 

con modalidad de Préstamo especial con las siguientes condiciones: solo un préstamo por 

persona, 7 días en lugar de 15, no renovables ni reservables; todo ello para dar posibilidad a la 

mayor cantidad posible de socios de poder prestarlos en los días periodos concretos en que han 

de ser leídos, etc. 

5.2.- Visitas escolares a la Biblioteca. Cuando se solicitan se realizan por grupos de 

alumnos, en grupos reducidos, por las mañanas. 

5.3.- Visita a la Sala del Legado Leopoldo Alas Mínguez por alumnos y profesores de 

enseñanza Secundaria, para divulgar el conocimiento de ese escritor arnedano y su legado. 

 

6.- OTROS ASPECTOS 

6.1.- Horario de apertura 

Se tiene en cuenta el calendario escolar, así es de lunes a viernes: 
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- Principios de septiembre a finales de junio: tardes de 16 a 21 h. 

- Finales de junio a principios de septiembre: mañanas de 9 a 14 h. 

- Navidad y Semana Santa, fechas según el calendario escolar: 

9 a 13,30 h. y 16 a 21 h. 

6.2.- Difusión de actividades y materiales, dirigidos a niños y jóvenes 

Se suele hacer de forma diferenciada respecto a las de adultos: 

- Carteles específicos de actividades para niños en: Navidad, Semana Santa, En 

abril, libros mil… Día del libro, etc. 

- Boletín de novedades específicos de materiales: libros, revistas, videos, etc. 

6.3- Guías de lectura, realizadas sobre Viajes en vacaciones, Biblioteca familiar, Lees tú, 

leen ellos; y mención a materiales infantiles y juveniles en otras de carácter general, por ej. 

Don Quijote de la Mancha. 

6.3.- Actividad diaria en la Biblioteca 

Información sobre la Biblioteca, materiales, servicios, actividades, etc.; pero también 

en las tareas escolares, especialmente a un grupo de escolares que asisten regularmente 
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Museo de las Ciencias 

El Museo de Ciencias Naturales de Arnedo, 

creado en 1975 con los fondos donados por Iberdrola 

y los del investigador D. Santiago Jiménez, tiene una 

larga tradición museística, habiendo recorrido la 

mayor parte de las capitales de provincia y ciudades 

españolas. 

EXPOSICIÓN 

Útiles prehistóricos.- Con una vitrina dedicada a los yacimientos de Atapuerca. A 

continuación se exponen útiles prehistóricos, vasijas, armas, herramientas y objetos para el 

adorno y el culto utilizados por el hombre primitivo. 

Mineralogía.- Los ejemplares se presentan agrupados por: Escala de dureza de Mohs; 

Sistemas cristalinos; Formaciones y agregados; Clases de Minerales según Strunz, etc... Resaltar 

los minerales típicos de las distintas comunidades autónomas. 

Paleontología.- Los fósiles expuestos abarcan desde el Período Cámbrico en la Era 

Primaria hasta el Pleistoceno en el Cuaternario y proceden de diferentes lugares del mundo. En 

el espacio antes ocupado por la bodega del palacio, se presentan los fósiles encontrados en 

Villarroya (Plio-Pleistoceno), y en los yacimientos cretácicos donde aparecen las huellas de los 

dinosaurios, y en las estribaciones jurásicas del Peña Isasa, entre Préjano y Muro de Aguas 

Pero, sin duda, el mayor atractivo de esta Sala lo encuentra el visitante en las réplicas 

de huellas, cráneos, garras y dientes de dinosaurios y en las que tortugas, aves, pterosaurios, 

huesos, cráneo de cocodrilo y pez lepidotes vienen a representar la gran variedad de especies 

animales que habitaron estos parajes a lo largo de millones de años anteriores a nuestro tiempo. 

Este museo es el que más gusta a los más jóvenes de la localidad por los elementos 

descritos anteriormente. 

Realiza visitas con grupos de estudiantes de todos los Colegios e Institutos de Arnedo. 

Las actividades que se realizaron el año pasado fueron: 
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 Semana de las Ciencias IES CELSO DIAZ 

- Conferencia científica: SER CIENTÍFICO EN ESPAÑA-MITO O REALIDAD 

- Experiencia con drones. 

- Talleres medioambientales 

- Exposición de objetos realizados con materiales reciclados 

- Concurso de fotografía matemática IES-FOTO MATES 

 

 Día de los Museos. 

- Visitas de escolares de Arnedo por la mañana. 

- Proyección del documental. "GÉNESIS". 

- Proyección del documental. "EL ÁMBAR". 

- Talleres de Atapuerca para centros escolares en el Teatro Cervantes. 

 

 Semana de las Ciencias. 

- Concurso de dibujo “Semana de las Ciencias” 

 

 NAVIDAD: 

- LA NAVIDAD LLEGA AL MUSEO. Casa de Cultura.  

Ven a ayudarnos a decorar nuestro árbol de Navidad con los dinosaurios y fósiles como 

protagonistas. 

- TALLERES DE CIENCIA PARA NIÑOS EN NAVIDAD: EL LABORATORIO Y 

RECONSTRUYE TU ADN.Casa de Cultura.  

Su objetivo es despertar en los jóvenes el interés por la ciencia. 
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Teatro Cervantes 

El Ayuntamiento desarrolla varias actividades teatrales a lo largo del año especialmente 

indicadas para los NNA. 

Las actividades que se desarrollaron el año pasado fueron: 

 

Programación FAMILIAR 

13/03/2015 – Festival I.E.S. Celso Díaz 

19/04/2015 – Alegría de Gloria Fuertes (Día del Libro) 

17/05/2015 – Concierto Intercambio Escuela de Música de Candás y Escuela Mpal. de 

Música “Agustín Ruiz” Arnedo 

20/05/2015 – Teatro en inglés. Witchies and cookies 

12/06/2015 – Fin de Curso Escuela Mpal. de Música “Agustín Ruiz” 

14/06/2015 – IV Gala del Ballet Joven de Rocío Martínez de Quel 

18/06/2015 – Representación LÓVA Junior 

21/06/2015 – Teatro infantil de calle. La Inauguración de Gus Marionetas 

25/06/2015 – Festival de fin de curso Escuela de Baile Ni-bel 

04/11/2015 – Campaña Escolar. Frazer 
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14/11/2015 – Las Maletas de Violeta 

18/12/2015 – Festival de Navidad. Cuéntame un Cuento. Escuela Mpal. de Música 

“Agustín Ruiz” 

26/12/2015 – Ballet. La Reina de las Nieves 

27/12/2015 – Títeres. Dragoncio 

 

Deportes. 

Un Área imprescindible a la hora de hablar de Ocio y Tiempo libre es la de deportes. 

Arnedo cuenta con unas generosas y diversas instalaciones deportivas de las que hacen un buen 

uso la mayoría de los NNA de nuestra ciudad. 

Con la descripción de las mismas pasamos a ver la importancia que tienen para nuestra 

ciudad: 

Campo Municipal de Sendero: 

Ubicado en el corazón de las Instalaciones Deportivas, consta de un campo de césped 

natural de 101.50 metros x 68 metros, amplio graderío cubierto para espectadores, vestuarios. 

En esta instalación entrenan y disputan sus partidos los equipos del Club Deportivo 

Arnedo fundamentalmente. 

Pista Polideportiva del barrio de La Paz: 

El barrio de La Paz cuenta con una pista polideportiva al descubierto con superficie de 

cemento e iluminación artificial, dimensiones de 40 x 20 metros. 

Esta instalación se encuentra cerrada por un vallado perimetral de 4 metros de altura lo que 

proporciona tanto a usuarios como a espectadores una gran seguridad a la hora de utilizarla. 

Su uso y disfrute es libre, y en la misma se pueden realizar todo tipo de actividades deportivas. 

Esta instalación no puede utilizarse más tarde de las 22:00 horas. 

Pistas patinaje barrio San Blas: 
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El barrio de San Blas cuenta con una pista exterior de patinaje de cemento y zona 

ajardinada. 

Esta es una zona extraordinaria para que los niños y mayores puedan disfrutar de su tiempo libre 

practicando patinaje o cualquier actividad deportiva que deseen. 

Pista patinaje, circuito skate park y tirolina. 

En el parque del Cidacos se encuentran estos espacios que son de los más demandados 

por los NNA de la ciudad.  

Estas instalaciones son de uso y disfrute libre, es decir, pueden ser utilizadas por cualquier 

persona en el momento que lo deseen. 

Esta zona fue el primer proyecto que decidieron los NNA del Primer Consejo Infantil que 

hubo en Arnedo, por lo que se puede considerar una zona de gran afluencia de NNA, ya que era 

lo más demandado por los jóvenes de nuestra ciudad. 

Arnedo Arena:  

Es la nueva plaza de toros cubierta y pabellón multiusos de la ciudad 

construida para sustituir a la vieja plaza centenaria. 

Se trata de una plaza de toros cubierta con un ruedo de 45 metros de diámetro y 

capacidad para 6.000 espectadores, dotada de un escenario fijo de 100 metros cuadrados. 

La cubierta de la plaza de madera laminada crea un espacio cálido y 

agradable. Esta puede estar abierta o cerrada lo que permite la organización garantizada de todo 

tipo de eventos: taurinos, deportivos, musicales, gastronómicos... 

Polideportivo Antonio Delgado Calvete: 

Pabellón cubierto que dispone de una pista polideportiva sintética de 20 x 40 metros, 

vestuarios, graderío con capacidad para unas 300 personas. 

En esta instalación se celebran todos los entrenamientos y partidos de los equipos 

federados de baloncesto y balonmano además de fútbol sala. 

También se vienen celebrando los entrenamientos de las selecciones de balonmano de 

La Rioja en categorías inferiores, además de alquileres de deportistas aficionados particulares. 
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Polideportivo La Estación:  

Esta instalación se encuentra en el Colegio Público La Estación. Durante el horario 

escolar, se imparten las clases de Educación Física. 

En horario extraescolar, se realizan entrenamientos de minibasket, clases de 

modalidades deportivas como por ejemplo karate. 

Los sábados por la mañana tienen lugar todas las competiciones de minibasket en 

Juegos Escolares. 

 

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL: 

Este recinto, está formado por las siguientes instalaciones: 

Frontón Corto: 

Frontón homologado de cemento y frontis de losa, graderío con aforo para 600 personas 

aproximadamente, iluminación preparada para retransmisión por televisión de partidos 

oficiales tanto nacionales como internacionales, amplios vestuarios y acceso al bar de la 

instalación. Se utiliza por la Escuela de Pelota de Arnedo para impartir sus clases, y por alquileres 

tanto particulares como de abonados. Además también se disputan partidos oficiales de pelota, 

así como los distintos torneos en los que participa la Escuela de Pelota. 

Frontón Largo/ Pista polideportiva: 

Frontón de 50 metros de longitud que a su vez alberga una pista polideportiva de 40 

metros x 20 metros, con suelo de caucho sintético, graderío telescópico para al menos 300 

personas y sus correspondientes vestuarios. Iluminación preparada para retransmisión por 

televisión de partidos oficiales tanto nacionales como internacionales. Se utiliza para los 

entrenamientos de la modalidad deportiva de fútbol sala, de las distintas asociaciones, así como 

para disputar los partidos correspondientes a Juegos Escolares y los partidos federados, tanto 

de balonmano como de fútbol sala. 

Trinquete: 
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Integrado en el mismo recinto del Polideportivo Municipal, con unas medidas oficiales 

de 30 metros de largo, con una pared de 7,8 metros de ancho de losa y suelo de cemento. Pared 

derecha acristalada, graderío con aforo para 650 personas, vestuarios e iluminación preparada 

para retransmisión por televisión de partidos oficiales tanto nacionales como internacionales. 

Se utiliza por la Escuela de Pelota de Arnedo para impartir sus clases, y por alquileres tanto 

particulares como de abonados. Además también se disputan partidos oficiales de pelota, así 

como los distintos torneos en los que participa la Escuela de Pelota. 

Además, en este Complejo de Instalaciones Deportivas que integran el Polideportivo 

Municipal se han celebrado las actividades deportivas de carácter nacional e internacional más 

importantes que ha acogido la ciudad de Arnedo, entre las que destacan el II Open de España 

de Trinquete, en 1991, y más recientemente, el IV Campeonato del Mundo Sub-22 de Trinquete, 

partidos oficiales de Pelota profesional, Partidos oficiales de la Selección Española de Pelota en 

todas sus modalidades, Partidos oficiales de la Selección Española de Fútbol Sala, además de 

todas las competiciones oficiales locales de fútbol sala, baloncesto y balonmano. 

Rocódromo: 

Instalación cubierta situada en una sala multifuncional del Polideportivo Municipal. Se 

trata de una superficie de roca simulada, de 12 metros de alto x 4 metros de ancho. 

Dispone de 4 vías con presas móviles para modificar los niveles de dificultad en su 

utilización. En esta instalación se vienen realizando la preparación de los miembros de 

Protección Civil, prácticas del Club de Montaña, escalada, rappel… 

 

Mesas de ping- pong: 

Dos mesas de tenis de mesa ubicadas en el recinto de la Piscina de Verano, los usuarios 

y abonados que lo deseen podrán disputar sus partidas de ping pong. 

Campos de fútbol 11 y 8:  

Esta instalación consta de un campo de fútbol 11 de césped artificial de última 

generación (caucho), medidas 100 metros x 60 metros, con posibilidad de poder desarrollar 
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también actividad deportiva de forma transversal, convirtiéndose en dos campos de fútbol 8 

puesto que tiene marcajes y porterías transversales. 

Situado junto al Campo Anexo de Fútbol 11 se encuentra un segundo campo de fútbol 8 

de césped artificial de reciente instalación. Sus medidas son de 60 metros x 40 metros. 

 

Ambos campos disponen de un pequeño graderío independiente uno del otro para la comodidad 

de espectadores e iluminación artificial y riego automático. 

En esta instalación se entrenan y disputan sus partidos los equipos de la Escuela de 

Fútbol de Arnedo y C.D. Arnedo. 

También se desarrollan aquí las competiciones de fútbol aficionado y otros torneos que 

se organizar y llevan a cabo de forma puntual. 

Las reservas para torneos, exhibiciones, campeonatos organizados, etc. que requieran 

más de 1 hora semanal o con más tiempo de duración, deberán tramitarse mediante solicitud 

por escrito en el Servicio Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Arnedo. 

Pistas de tenis: 

Situadas en la zona norte de las Instalaciones Deportivas, junto al nuevo edificio de 

vestuarios y campos de fútbol anexos 11 y 8. 

Fueron inauguradas en diciembre de 1997. 

Constan de 4 pistas semi-rápidas no agresivas para las articulaciones y descubiertas, con 

iluminación artificial (16 focos por pista) y equipación de pista. 

En estas instalaciones se realizan: 

 Actividades de clubes, torneos, campeonatos, clínics, exhibiciones... 

 Actividades oficiales: autonómicas y nacionales. 

 Cursos de tenis: niños, jóvenes y adultos, tanto de pre-tenis, iniciación y 

perfeccionamiento. 
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 Alquileres particulares de usuarios y deportistas. 

Las reservas para torneos, exhibiciones, campeonatos organizados, etc. que requieran 

más de 1 hora semanal o con más tiempo de duración, deberán tramitarse mediante solicitud 

por escrito en el Servicio Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Arnedo. 

Una vez que conocemos las instalaciones deportivas municipales vamos a ver las 

actividades que se disputan en ellas y que tienen relación con los objetivos e intereses de los 

niños, niñas y adolescentes.  

Es importante establecer los grupos de edades de las categorías para poder ubicar a 

cada edad en su grupo correspondientes. 

 

Actividades deportivas municipales: 

Clubes: 

Club Deportivo Arnedo  

 Fútbol 11 

 Juvenil Nacional 

 Juvenil Territorial.  

 

 Fútbol 5 

 Juvenil. 
 Cadete. 

 

Club Balonmano Callaghan 

 Senior (Algunos de los integrantes de este equipo tienen 18 años, aunque la 
mayoría son mayores de edad) 

 Juvenil 

 Alevín 

 Cadete 

 Infantil  

 Benjamín 

 Pre-benjamín 
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Club Deportivo Camino Cienta (Fútbol 5) 

 Senior Masculino (Algunos de los integrantes de este equipo tienen 18 años, 
aunque la mayoría son mayores de edad) 

 Senior Femenino (Algunas de las integrantes de este equipo tienen 18 años, 
aunque la mayoría son mayores de edad) 

 Infantil Mixto 

 Alevín Mixto 

 Benjamín Mixto 

 Pre-benjamín Mixto 

 

Club Baloncesto Arnedo  

 Senior Masculino (Algunos de los integrantes de este equipo tienen 18 años, 
aunque la mayoría son mayores de edad) 

 Senior Femenino (Algunos de los integrantes de este equipo tienen 18 años, 
aunque la mayoría son mayores de edad) 

 Junior Masculino 

 Cadete Femenino 

 Infantil Masculino 

 Infantil Femenino 

 Alevín Masculino 

 Alevín Femenino 

 Benjamín 

 Pre- benjamín 

 

Escuela de Fútbol Arnedo 

 Fútbol 11 

 Cadete 1ª 

 Cadete 2ª 

 Infantil 2002 

 Infantil 2003 

 

 Fútbol 7 

 Alevín 2004 

 Alevín 2005 

 Alevín 2005 

 Benjamín 2006 

 Benjamín 2006 

 Benjamín 2007 
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 Benjamín 2007 

 

  Fútbol 5 

 Pre- Benjamín 2008  

 Pre- Benjamín 2008  

 Pre- Benjamín 2009 

 Pre- Benjamín 2009 

 Aspirantes 2010 

 

Club de Tenis Arnedo 

 28 NNA en las modalidades de iniciación y perfeccionamiento. 

 

Escuela de Pelota de Arnedo 

 10 niños y adolescentes en las distintas modalidades de pelota mano. 

 

Club de Gimnasia Rítmica de Arnedo 

 87 niñas, en las modalidades de gimnasia rítmica: individual y de conjunto. 

Repartidas en varios niveles, nivel de iniciación de escuela, y nivel de competición: nivel escolar, 

participación en Juegos Deportivos Escolares de La Rioja, y nivel nacional, participación en el 

Campeonato de España, y otros campeonatos repartidos por la geografía española. 

Club de Natación Arnedo 

 Cuenta con un total de 60 alumnos y alumnas repartidos en varios niveles, desde 

categoría novel hasta absoluto. 

Esta relación corresponde a los equipos que directamente entrenan en nuestras 

instalaciones deportivas. Por otra parte están las actividades municipales propiamente dichas: 

Carrera contra la Droga. 

Es una marcha no competitiva que se desarrolla por el casco urbano de la ciudad, con el 

objetivo de concienciar a la población sobre la problemática de la droga. 
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La salida tiene lugar en la Puerta Munillo, y la llegada en el Arnedo Arena. La 

participación es muy alta, unas 1.200 personas, y los grupos de edad son muy variados. En los 

últimos años se recogen un donativo que va destinado a una O.N.G. 

En colaboración con las Áreas de Salud y Juventud. 

Día de la Bicicleta. 

Se trata de un paseo en bicicleta que recorre la ciudad y parte de la Vía Verde, con el fin 

de difundir los hábitos saludables a la población, como es en este caso el uso de la bici. A todos 

los participantes se les premia con un pequeño almuerzo. La participación ronda las 1.000 

personas, de los cuales una gran mayoría son población infantil y juvenil. 

 

FUENTELAVERO 

El Centro Deportivo Termal Fuentelavero es la nueva apuesta por el deporte del 

Ayuntamiento de Arnedo. Basado en una gestión público-privada permite a todos los arnedanos 

y a los de las ciudades limítrofes disfrutar de una gran piscina de climatizada de 25x16 metros 

de largo con 8 calles, y una piscina de enseñanza de 6x12 metros, 4 pistas de pádel (2 cubiertas), 

un gimnasio con más de 350 metros cuadrados para el disfrute de las máquinas de última 

generación, sala de spinning, sala polivalente, sala tatami, estética, aula polivalente verano, la 

zona de restauración y como no de una zona de relax para disfrutar del spa compuesto por un 

vaso termal con hamacas de relax, otro vaso con chorros de agua variados y cuello de cisne, y 

un tercer vaso de agua fría de contraste. Dispone también de sauna, baño de vapor y un área de 

duchas con chorros variados. 

Las actividades que realiza para los menores son: 

- Escuela de natación. 

- Laveroteca baby. 

- Colonias deportivas. 

- Campus de inglés- pádel. 

- Escuela de pádel. 

- Kárate infantil. 

- Aerobic infantil. 
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Juventud

 

Oficina Local de Juventud: 

Lugar desde el que se gestionan todas las actividades y programas relacionados con 

niños, niñas y jóvenes hasta los 30 años. 

Cabe destacar que la mayoría de las actividades o programas que se realizan van 

dirigidos a gente menor de 18 años, ya que la mayoría de los jóvenes, una vez que terminan sus 

estudios, tienen que salir fuera de Arnedo o de la Comunidad Autónoma a continuar con sus 

estudios.  

La Oficina Local de Juventud es un servicio municipal público y gratuito que está ubicada 

en la planta baja del Centro Joven y presta información y orientación a las personas jóvenes con 

el fin de facilitar la toma de decisiones sobre todos aquellos ámbitos que sean de su interés, en 

la forma prevista en la Red de Información Juvenil. 

 

Entre las actividades desarrolladas, cabe destacar: 

- Inmersión Lingüística en inglés (última semana de junio, julio, agosto y primera 

semana de septiembre), en el que en total se atendió a 40 alumnos de edades entre 3 y 12 años. 
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- el campamento de verano, que se realizó en el mes de julio en Baños del Río 

Tobía, y al que acudieron 12 participantes entre 12 y 16 años.  

- los autobuses a las fiestas de los pueblos, que llevaron a unos 500 jóvenes de 

entre 16 y 30 años, a las fiestas de San Adrián, Arnedillo, Enciso, Aldeanueva de Ebro y Autol. 

- El FlipArnedo, que se celebró en el 28 de agosto, y al que acudieron 

aproximadamente unos 350 usuarios.  

- El espectáculo de calle “El hombre rueda” del Profesor Karoli durante el 

FlipArnedo al que acudieron 400 personas. 

 

- El Curso de Monitor de Ocio y Tiempo Libre, que se desarrolló en modalidad 

intensiva durante la primera quincena del mes de julio, en el que se inscribieron el máximo 

posible, 15 participantes, y se subvencionó desde el Área de Juventud permitiendo así a sus 

participantes obtener un título que les abra puertas en el mercado laboral.  

- La celebración del Día de la Infancia, con el teatro infantil ‘Marionetas de 

cachiporra’ el 20 de noviembre, en donde se contabilizaron unos 160 niños.   

- El Parque Infantil de Navidad, que se celebró el 23 y el 30 de diciembre y al que 

asistieron unos 1.080 participantes.  

 

CONSULTAS DE LA OFICINA LOCAL DE JUVENTUD 2015 

 

Temas de consulta Nº Consultas 

Educación: Ciclos Formativos, Universidad, etc. 62 

Tiempo libre: Albergues. 10 

Oposiciones y Empleo 130 

Formación y Cursos 73 

Concursos, Jornadas, Encuentros 26 

Carné joven y Carné de alberguista 30 

Europa: viajes lingüísticos 60 

Voluntariado 10 
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Asesoramiento a Asociaciones 20 

Asociacionismo 2 

Ayudas y Subvenciones 103 

Vivienda 6 

Becas 120 

Varios 275 

 

El horario que lleva la Oficina Local de Juventud durante el periodo que comprende de 

enero a junio es de 

- lunes a jueves: de 9:30 a 14:30 h. 

                                de 18 a 20 h. 

- viernes: de 9:30 a 14:30 h. 

Durante el periodo vacacional de verano la Oficina Local de Juventud abre sus puertas 

en horario de 09:30 a 14:30 h. y la zona de juegos permanece cerrada ya que por las tardes 

acuden a la zona deportiva (piscinas). 

Centro Joven:  

El Centro Joven es un 

recurso para jóvenes 

dependiente de la Concejalía de 

Juventud cuyos objetivos son 

ofertar a los jóvenes un gran 

abanico de talleres y actividades, 

dónde ellos puedan elegir, 

además intentamos conseguir 

que el Centro Joven sea un lugar 

de encuentro para los jóvenes 

de nuestra ciudad. 
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Ponemos el Centro a disposición de Asociaciones Juveniles o a grupos de jóvenes no 

asociados para que puedan desarrollar sus actividades. 

En la planta baja del Centro Joven está alojada la sede del Consejo Comarcal de la 

Juventud de Arnedo. 

El Centro Joven del Ayuntamiento de Arnedo es un equipamiento público de titularidad 

municipal cuya finalidad es fomentar el encuentro, la información, la comunicación y la 

producción cultural de la juventud, favorecer su formación integral y promover el 

asociacionismo. 

 

 

 

a) Objetivo General:   

 Dotar a la ciudad de Arnedo de un equipamiento estable con estructura flexible y 

multifuncional, convenientemente equipado para ofrecer servicios, recursos y actividades a la 

juventud. 

b) Objetivos Específicos: 

 Proporcionar espacios para el encuentro, la interrelación y la dinamización 

sociocultural de la población juvenil. 

 Ofrecer información, asesoramiento y orientación en las materias y recursos que 

la juventud requiera. 

 Procurar soluciones a las necesidades reales de los jóvenes. 

 Ofertar un amplio abanico de recursos y actividades de ocio y tiempo libre, 

propiciando desde una perspectiva de prevención hábitos cívicos y saludables. 

 Velar por la integración de personas con minusvalías, especialmente jóvenes. 
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 Favorecer la integración de los inmigrantes y de minorías socioculturales, 

especialmente de los jóvenes. 

 Favorecer la participación juvenil a través del apoyo y fomento del tejido asociativo 

Destinatarios: 

Jóvenes o grupos de amigos de edades entre 11 y 30 años que posean el carné del 

Centro Joven. 

 Para poder acceder a las instalaciones, actividades o talleres sólo tienes que hacer la 

hoja de inscripción y pagar una cuota anual de 21 €. 

Recursos: 

 Local de ensayo con batería. 

 Sala multiusos. 

 2 salas de estudio. 

 Zona de ordenadores. 

 Cocina completamente equipada. 

 Estudio de radio. 

 Sala de juegos (billar, futbolín, ping- pong, juegos de mesa, wii, play- station) . 

 Vendding. 

 Zona wifi en todo el edificio. 

 proyector. 

 televisores. 

 D.V.D. 

 Sala de reuniones. 

 Viajeteca. 
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El balance del Centro Joven en su 7º año de apertura, es decir del 2015, es muy positivo. 

Como en años anteriores, intereses lúdicos y formativos confluyen en las actividades que hemos 

desarrollado.  

El número de socios del Centro a fecha diciembre de 2015 fue de 215 

El número de participantes tanto en el Centro Joven como en el resto de actividades del 

área fueron de 9.731 de los cuales: ⃰ 

- Entradas Centro Joven: 5.055 

- Talleres Centro Joven: 1.345 

- Actividades de Juventud: 3.331 

Usuarios por edades y sexo. 

Estos son los datos de los jóvenes que pasan, aproximadamente, por el Centro Joven. 

Hay que destacar que durante los meses de invierno son los meses que más se acude al Centro. 

Durante el otoño-invierno se realizan todos los fines de semana talleres o juegos. Los viernes 

juegos de interior, gymkhanas, talleres de baile, los sábados son talleres que les proponemos 

desde el Centro Joven o bien les pedimos a ellos que nos den sus ideas para confeccionar los 

talleres en función de sus gustos y preferencias. Los domingos realizamos charlas o torneos y 

campeonatos o talleres de cocina, cosas más tranquilas ya que al día siguiente tienen clase. 

Para conocer cuáles son sus preferencias los monitores o desde la Oficina de Juventud 

les preguntamos qué es lo que ellos quieren y se valoran todas las ideas para ver cuales les 

podemos ofrecer. 

Otra herramienta que utilizamos es el buzón de sugerencias situado en la planta de los 

juegos. A través de él, pueden dejarnos sus ideas de una manera anónima ya que, sobre todo a 

los más jóvenes, les cuesta dar sus opiniones. 

Lo que se pretende desde el Centro Joven es que ellos participen en la toma de 

decisiones de las actividades, compra de juegos, cursos, talleres... Consideramos que la mejor 

forma de que vean el Centro como algo suyo es haciéndoles partícipes en la toma de decisiones 

que les afecten a ellos y a sus intereses. 

Cuando comienza a hacer calor, a los chicos les gusta más estar en el Parque de la 

Baronesa o en el Parque del Cidacos donde el Ayuntamiento también realiza otras actividades 
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para jóvenes como teatro de calle, cine o conciertos organizados desde otras Áreas. Por eso los 

fines de semana dejamos de realizar talleres y les dejamos jugar libremente a lo que ellos 

quieran.  

Suelen acudir los más jóvenes y, aunque jueguen a lo que ellos quieren, les gusta mucho 

jugar con los monitores a los juegos de mesa como el Monopoly, el Uno o al billar, al ping- pong 

y al futbolín. 

Los juegos que más demanda tienen son los juegos de mesa: Uno, parchís, monopoly, 

twister, ajedrez y scattergories, los tradicionales: billar, ping-pong, futbolín y diana y los juegos 

de videoconsolas por igual: wii, play-station y Xbox. En este caso sobre todo juegan a aquellos 

que tienen que ver con el fútbol en el caso de los chicos o la música y el baile con respecto a las 

chicas 

Por otra parte hay que decir que durante el horario de Ludojoven (sábados de 17:00 a 

20:00 h.) acuden los más jóvenes al Centro (de 11 a 12 años) y prefieren los juegos de mesa a 

los videojuegos. A estos chicos les motiva venir más al Centro si los monitores juegan con ellos. 

Se trabaja de manera diferente según haya una edad u otra en el Centro. 

La idea de la Ludojoven en el Centro se pensó para que los chicos más jóvenes vean el 

Centro como un lugar donde pueden encontrar todo tipo de actividades para ellos, no sólo los 

juegos, sino la Oficina Local de Juventud de donde pueden obtener todo tipo de información. Lo 

que se pretende desde el Área de Juventud es que todos los jóvenes de Arnedo y Comarca 

conozcan desde bien temprano todas las ventajas que se obtienen teniendo información sobre 

los temas de su interés. 

Se han centralizado todos sus intereses en un mismo Centro y lo que queremos es que 

desde jóvenes sepan que tienen centralizados todas sus preferencias en un mismo lugar de la 

Administración, independiente físicamente del Ayuntamiento, para que las consultas sean más 

informales a la vez que veraces.  

El Centro Joven abre sus puertas en este periodo para la zona de juegos: 

- Viernes: de 17:00 a 22: 00 h. 

- sábados: de 17:00 a 19:00 h. 

                                    de 19:00 a 23:00 h. 
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- domingos: de 17:00 a 21:00 h. 

Desde el primer fin de semana de octubre al último fin de semana de junio. 

 

Cabe destacar que, durante los periodos vacacionales de Navidad y  Semana Santa, 

además de las actividades que se realizaron en los talleres, el Centro Joven estuvo abierto entre 

semana en la zona de juegos y talleres de 11:00 a 13:30  de 17 a 20 h. los días  entre semana, 

siguiendo con su horario habitual los fines de semana. Todo esto se pudo llevar a cabo gracias a 

los chicos y chicas de prácticas del Curso de Monitor de Ocio y Tiempo Libre que organizó el Área 

de Juventud del Ayuntamiento. 

 

Las aulas están ocupadas todos los días de la semana, ya sean los fines de semana con 

los talleres o cursos y entre semana con charlas, ensayos y cursos. 

Durante los fines de semana se ha utilizado la sala de cocina para los cursos de cocina o 

los talleres. 

Una de las salas más demandadas y que más usuarios utilizan es la Multiusos. La mayoría 

de los talleres los realizamos en ella ya que es el único espacio donde nos caben los chicos para 

hacer las actividades. 

También se ha utilizado como el lugar donde se han impartido el Curso de Monitor de 

Ocio y Tiempo Libre, charlas diversas, ruedas de prensa, clases de ajedrez…etc  

La sala de Ensayo suele estar ocupada más durante el invierno que en verano. Entre 

semana suelen acudir chicos que individualmente quieran perfeccionar su nivel con la batería y 

los fines de semana acuden más en grupo. 

Las aulas de Estudio se destinan, sobre todo, a los chicos que acuden a realizar trabajos 

en grupo o a usar los ordenadores del Centro Joven, dependiendo del trabajo que realicen 

utilizan estas aulas o bien se ponen                                                                                                                                                                                                                                                                                            

en el lugar destinado a los ordenadores. 
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Además de utilizar las aulas del Centro Joven, al ser el diseño del mismo un poco 

complicado intentamos aprovechar los diferentes espacios como las escaleras o los pasillos para 

realizar actividades cuando tenemos todas las aulas ocupadas. 

Las actividades más destacadas del Área de Juventud, fuera del Centro Joven son: 

Campamento de verano: 

Los programas de Colonias de Verano del Ayuntamiento de Arnedo han sido diseñados 

con el propósito que jóvenes puedan disfrutar de una estancia donde combinaran las actividades 

lúdicas como excursiones, actividades culturales y deportivas, juegos y muchas otras alternativas 

que no realizan habitualmente, con las tareas propias del día a día.  

Además se realizan las siguientes actividades:  

Senderismo, descenso en cano-raft, descenso de barrancos, escalada, rápel, 

orientación, pesca deportiva, tiro con arco, tirolina, vivac, Slackline, talleres de manualidades… 

El rango de más edad que suele acudir al Centro Joven es el de 11 a 14 años ya que son 

los jóvenes a los que les resultan más atractivas las actividades del Centro. El resto de jóvenes 

acuden más entre semana a actividades concretas ya sea teatro, aula de ensayo, aula de estudio, 

Internet, información… 

Como el Centro Joven abarca un rango de edad tan grande y diferente, a la hora de elegir 

las actividades tenemos que tener muy en cuenta sus edades. No podemos mezclar a los chicos 

de 11 con los de 15 años porque sus preferencias son diferentes. Por eso realizamos los talleres 

por grupos de edades e intentamos realizar cursos y talleres para todas las edades. 

Entre semana, los jóvenes, vienen a solicitar información sobre los temas que les 

interesan y varía en función de la época del año: de cara a invierno acuden a preguntar por 

cursos, albergues..., en primavera sobre becas, vivienda, becas de idiomas, cursos de idiomas en 

el extranjero, campos de trabajo, campamentos...etc. 
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Ludoteca Municipal Quinquiribillo.  

 

El Ayuntamiento de Arnedo 

apuesta desde hace más de 15 años por 

contar con un servicio de Ludoteca 

municipal, entendido este servicio como 

educación de la infancia en el tiempo libre. 

Estos últimos años se ha dado una 

evolución de los usos de la infancia en el 

tiempo libre, donde hay una mayor oferta 

de actividades dirigidas a la población 

infantil, tanto desde el ámbito municipal: actividades deportivas, formación musical, propuestas 

culturales…, como desde el ámbito social y religioso (catequesis…) que ha incrementado 

porcentaje de niños y niñas usuarios que proviene de familias inmigrantes, lo que también dota 

de un mayor contenido social a la Ludoteca. 

 

Quinquiribillo ofrece un espacio pensado y diseñado para dar respuesta a las 

necesidades del niño/a en su tiempo libre: un espacio motivador y sugerente, compañeros de 

juego y materiales que potencian la imaginación y la creatividad. 

Es un lugar que te ofrece todo lo necesario para que puedas divertirte y aprender jugando. 

Manualidades, apoyo escolar, Ingles, juego libre y dirigido, con educadores especializados 

La Ludoteca va dirigida a niños desde 2º de Infantil a 4º de Primaria 

Horario:  

De Lunes a Viernes de 17.00-20.00 horas. 

Dos Turnos: 

1º Turno: lunes y miércoles. Viernes alternos. 

2º Turno: martes y jueves. Viernes alternos 

a) Objetivo General 
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 Incidir y participar en el desarrollo integral de la infancia a través del juego, 

dando especial importancia a aspectos como la igualdad, la convivencia, el respeto, la 

solidaridad o la creatividad, entre otros, a partir de una actividad lúdica y creativa. 

b) Objetivos Específicos 

 Trabajar valores: convivencia, respeto, solidaridad e igualdad a través de actividades 

programadas y no programadas. 

 Trabajar relaciones sociales: fomentar el trabajo en equipo, el juego en grupo y el 

respeto por el material de uso colectivo. Incidir especialmente en la promoción de 

actitudes de respeto ante las distintas realidades culturales presentes en la 

población, trabajando el conocimiento mutuo 

 Trabajar la motivación y la creatividad: tomar los intereses de los/as niños/as como 

punto de partida para fomentar la motivación y potenciar sus capacidades. 

 Fomentar en los niños y niñas usuarios del servicio de la Ludoteca y Escuela de 

Verano, la autoestima y la inteligencia emocional. 

 Potenciar la autonomía: trabajar la visión crítica y la resolución de conflictos. 

 Trabajar la visión de género: Fomentar las actitudes no sexistas entre los niños y 

niñas usuarios y programar las actividades lúdicas propias superando las 

clasificaciones o usos sexistas. 

 Detectar conductas negativas para el desarrollo del menor, poniendo en práctica 

estrategias para reconducirlas y modificarlas adecuadamente. 

 Desarrollar actividades dirigidas a mejorar la psicomotricidad de los niños y niñas. 

 Orientación a los padres y madres ante demandas que estos presenten sobre 

aspectos pedagógicos y educativos, e implicarlos en la dinámica de la propia 

Ludoteca. 

 

Durante el curso 2015-2016 se han apuntado a este servicio un total de 25 niños y niñas. 
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Además la ludoteca refuerza su programación durante las vacaciones escolares de 

Navidad y Semana Santa y oferta 15 nuevas plazas para esos periodos. Durante este curso, por 

primera vez, estas plazas se han llenado con nuevos niños.  

Cabe destacar la colaboración que se tiene con el Área de Servicios Sociales a la hora de 

inscribir a niños y niñas más desfavorecidos. 

Cada año, desde el año 2002, el viernes próximo al 20 de noviembre, Día universal del 

Niño, la Ludoteca Municipal “Quinquiribillo” ofrece un espectáculo infantil gratuito en la Casa 

de Cultura, abierto a los niños en general, no sólo a los inscritos en ella, para festejar el Día de 

la Infancia. Además durante esa semana se trabajan con los niños de la Ludoteca derechos de 

la Infancia a través de talleres y cuentacuentos. 

 

 Escuela de Verano 

 

Con el inicio del verano, la mayor preocupación de los padres se centra en qué hacer 

con sus hijos hasta que puedan disfrutar de sus vacaciones. Una vez clausurado el curso escolar, 

el Ayuntamiento trata de encontrar una ubicación donde puedan pasar su tiempo libre, al mismo 

tiempo que estén controlados y seguros. 

La Escuela de Verano es un espacio programado para que los niños desarrollen todo tipo 

de actividades, tanto lúdicas como emocionales. Es por eso que deben ser motivadoras e 

interesantes para que a los pequeños les resulte atractiva. Pero para que una Escuela de Verano 

sea considerada completa y de calidad, debe ofrecer un amplio abanico de actividades. 
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a) Objetivo General 

 Crear un marco de referencia, un lugar seguro donde los/as padres y madres 

puedan dejar a sus hijos/as en buenas manos, sabiendo que están respaldados 

por un programa altamente educativo y un personal responsable y 

experimentado. 

 

b) Objetivos Específicos 

 Desarrollar un programa de juegos, dinámicas y actividades completo, 

ambientado en un tema de referencia acorde a su edad y en el que los/as 

niños/as puedan disfrutar mientras aprenden. 

 Consolidar conceptos, procedimientos y actitudes que se han trabajado en las 

aulas a lo largo del curso escolar: rutinas de comportamiento, hábitos 

saludables, respeto de las normas etc. 

 Realizar actividades que fomenten y favorezcan la integración de diferentes 

culturas, sexos y/o religiones. 

 Fomentar la automotivación personal, desarrollando las capacidades artísticas 

y creativas de cada participante. 

 Conseguir que los/as niños/as disfruten del verano, conociendo y 

relacionándose con otros/as compañeros/as de su edad y disfrutando de las 

actividades, participando en las mismas y sintiéndose protagonistas de las 

mismas. 

 

Durante el año 2015 estuvieron matriculados un total de 108 niños en los dos meses 

que dura la Escuela de Verano. 
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Radio Centro Joven. 

La emisora de Radio Centro Joven es una herramienta de comunicación a disposición de 

los arnedanos, donde lo que se pretende es informar y dar respuesta a todos los asuntos que 

sean de interés para los jóvenes, dejando un espacio importante para las asociaciones y demás 

colectivos de la ciudad. De este modo, el 107.4 de la Frecuencia Modulada puede ir más allá de 

los medios de comunicación convencionales para convertirse en una forma de ocio y tiempo 

libre sana, divertida y dinámica. En definitiva, un espacio abierto a la participación de los 

jóvenes, el principal foco de atención, donde ellos mismos son los que colaborarán participando 

en tertulias, en entrevistas, y proponiendo temas sobre los que hablar. Así, el sector más joven 

de la ciudad, contagiará a través de las ondas radiofónicas su espíritu, para que todo el que 

conecte esta emisora se sienta también joven. Todo ello, se podrá apoyar de una amplia 

selección musical adecuada a cada contenido y momento, sustentada de espacios especializados 

en cultura, gastronomía, cine, lectura, turismo, curiosidades… que contarán con la colaboración 

de expertos locales. 

Actualmente la Radio Centro Joven no está en funcionamiento, pero dentro de las 

actividades del Plan de Infancia y Adolescencia es uno de los puntos fuertes que se quieren 

trabajar. 

 

CONSEJO DE LA JUVENTUD  

El Consejo de la Juventud Comarcal de Arnedo basa sus actuaciones en generar y apoyar 

las actividades destinadas a los jóvenes de la ciudad, bien puede ser por medio de las 

asociaciones juveniles que lo forman, los colectivos formados por jóvenes de Arnedo y su 

comarca que no pertenezcan al mismo y sus propias  cubrir la demanda cultural, formativa y de 

ocio generada por las inquietudes y necesidades de la juventud Arnedana, sin ningún ánimo de 

lucro y contando con la labor encomiable de sus voluntarios. 

Teatro, conciertos, concursos creativos, juegos educativos, actividades deportivas, ocio 

alternativo saludable e infinidad de cursos de formación, son un pequeño ejemplo de la 

actividad y el trabajo constante del CJCA por y para la juventud, siendo así fiel al compromiso 

que a la hora de su fundación, adquirió con los jóvenes de la ciudad. 
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No es una entidad exclusiva para las asociaciones que lo forman, el Consejo de la 

Juventud Comarcal de Arnedo siempre mantiene sus puertas abiertas a todas las iniciativas de 

cualquier joven, aunque sea a título personal. 

 

 

2.4. Cooperación al desarrollo 

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 los siguientes proyectos: 

1.- Proyecto UNA CASA EN EL CIELO para apoyar la puesta en funcionamiento y equipar 

una casa de acogida para 12 niñas entre 12 y 14 años en el Hogar de Santa Mónica de Fortaleza 

(Brasil), a través de la Orden de los Agustinos Recoletos. 

2.- Proyecto SI TU PUEDES YO PUEDO – FASE 2016 para fortalecer el servicio de atención 

integral a 200 niños/as y adolescentes de siete ludotecas, mediante componentes de nutrición, 

recreación, terapias ocupacionales y defensa de sus derechos en Sucumbíos (Ecuador), a través 

de la ONG Huauquipura Rioja. 

3.- Proyecto CONSTRUCCIÓN DE COCINAS MEJORADAS para mejorar la calidad de vida 

de las familias (en su gran mayoría con un gran número de hijos cada una), asegurando la 

disminución de las enfermedades oculares, pulmonares, parasitarias e infectocontagiosas, y 

fortaleciendo las capacidades locales y la adopción de prácticas adecuadas en salud y cuidado 

del medio ambiente en Chota (Perú). 

4.- Proyecto LA GRANJA DE BERET para crear una granja y formación de madres viudas 

o separadas con hijos a su cargo ofreciendo 10/15 puestos de trabajo para el mantenimiento del 

ganado y producción de leche para el abastecimiento de un orfanato – casa de acogida y su 

posterior venta de excedentes en Holeta Genet (Ethiopia), a través de la ONG Ambessa. 
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5.- Proyecto CONSTRUCCIÓN DE UNA ESCUELA / CENTRO COMUNITARIO para 

fortalecer las capacidades educativas y el tejido asociativo local con el trabajo dirigido a un total 

de 184 niños/as y 55 adultos en Anantapur (India), a través de la ONG Fundación Vicente Ferrer.   

 

6.- Proyecto COMPRA DE DEPÓSITOS PARA CONTENER AGUA POTABLE PARA 

CONSUMO DIARIO para mejorar las condiciones de vida y salud de la población (adultos y 

niños/as) de los Campamentos de refugiados saharauis de Farsia (Argelia), a través de la 

Asociación Rioja Baja Solidaria.   

7.- Proyecto VACACIONES EN PAZ para la acogida temporal durante los dos meses de 

verano de niños llegados de los Campamentos de refugiados saharauis a través de la Asociación 

Riojana Amigos de la RASD. 

La ciudad de Arnedo también está muy comprometida con la cooperación, sobre todo a 

nivel local, cabe destacar el trabajo que ofrecen: 

CRUZ ROJA:  

El programa de Inclusión Social para niños y niñas en riesgo de 

exclusión, se presenta como un recurso dirigido a la infancia y preadolescencia que se encuentra 

en situación de riesgo o desventaja social, entendiendo por tal, aquellas situaciones o 

circunstancias de carácter personal, familiar o de su entorno que perjudican el desarrollo 

personal o social de los niños y niñas. Se trata de ofrecer a niños y niñas 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 a su ámbito cotidiano. Por tanto, el programa Inclusión 

Social para niños y niñas en riesgo de exclusión es un espacio complementario al centro escolar 

para desarrollar sus actividades en horario extraescolar. La intervención realizada para favorecer 

la inclusión de los niños y niñas en su entorno más cercano, se enmarca dentro del ámbito 

comunitario al cual pertenece la población destinataria, con objeto de atender a las necesidades 

individuales y colectivas de la misma y de contribuir a la dinamización del área comunitaria de 

infancia, en la que se ubican.  

Actualmente trabaja con 59 niños y 27 voluntarios activos. 
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CÁRITAS:  

Desde CÁRITAS Arnedo se trabaja con voluntarios para poder ofrecer a niños, niñas y 

sus familias la ayuda que les sea posible tanto en la adquisición de libros de texto, ayudas al 

comedor escolar, para la compra de alimentos básicos (leches, potitos...), como en el pago de 

facturas de energía, de agua, de alquiler de vivienda. 
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3. PARTICIPACIÓN INFANTIL 

Arnedo puede presumir de tener un tejido asociativo muy grande, actualmente se 

encuentran registradas en el Registro de Asociaciones del Ayuntamiento de Arnedo, un total de 

109 asociaciones, de las cuales 7 son juveniles, donde cabe destacar el trabajo que realiza el 

Grupo Scout Vallaroso de Arnedo, que cuenta con, aproximadamente, 220 socios apuntados a 

su grupo. 

3.1. Consejo Infantil 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Consejo Infantil es un órgano municipal de participación ciudadana que garantiza al 

Ayuntamiento el punto de vista de los niños, no solo sobre los problemas estrictamente infantil, 

sino también sobre todos aquellos temas de la localidad que repercuten en la vida social y 

colectiva. 

El Reglamento fue aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Arnedo y publicado 

definitivamente en el BOR el 29 de abril de 2008, entrando en vigor el 30 de abril de 2008. 

El Consejo Infantil es un órgano municipal de participación ciudadana que tiene como 

finalidad la información, la implicación y la participación de niños y niñas en la vida municipal, y 

establece como objetivos básicos los siguientes: 



Memoria de actividades a favor de la Infancia y Adolescencia. 
Ayuntamiento de Arnedo. 

 

63 
 

 Involucrar a la infancia en la toma de decisiones que les afecten, haciéndoles 

partícipes de éstas. 

 Promover la participación infantil, para oír sus opiniones, tomando conciencia 

de la participación como un derecho. 

 Impregnar la vida municipal desde el punto de vista de la infancia. 

 Debatir, decidir y proponer un proyecto o actividad anual que el Ayuntamiento 

deberá desarrollar al año siguiente de su aprobación.  

 

El Consejo está formado por trece niños y niñas de los distintos centros educativos, de 

edades comprendidas entre 11 y 14 años. Este Consejo se renovará anualmente. 

De estos niños, diez serán elegidos en los centros educativos de la siguiente manera: 

 Los Centros de Educación Primaria elegirán dos niños, uno de 5º Primaria y otro 

de 6º de Primaria. 

 Los Centros de Educación Secundaria elegirán otros dos niños, uno de 1º de la 

ESO y otro de 2º de la ESO. 

 Los centros de educación que abarquen hasta la Educación Secundaria 

Obligatoria, elegirán uno niño de 5º o 6º de Primaria y otro de 1º o 2º de la ESO. 

Los tres niños restantes serán elegidos, por la Comisión de Participación Ciudadana, por 

el procedimiento que se acuerde en cada momento. 

 

El Consejo se reúne una vez cada dos meses en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de 

Arnedo. Presidirá el mismo el Alcalde de Arnedo o Concejal en quien delegue e igualmente 

formarán parte del mismo: 

 Un Concejal por cada grupo político de la Corporación. 

 Un director de un Centro Educativo, elegido anualmente por orden alfabético 

del Centro. 
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 Dos representantes de las APAS, que también serán elegidos anualmente por 

orden alfabético del centro al que pertenezcan, sin coincidir con el centro del 

director elegido. 

 El Secretario, que será el de la Comisión de Participación Ciudadana. 

 Las funciones del Consejo Infantil son: 

 Informar al Ayuntamiento sobre los problemas que afecten a la infancia. 

 Efectuar propuestas de cambio en la localidad 

 Proponer soluciones alternativas a los problemas de la infancia. 

 Conocer el programa de actuación y los recursos destinados a la infancia. 

 Ser informados de las propuestas o resoluciones municipales respecto de 

aquellos temas que les afecten. 

El 10 de mayo de 2016, se realizó una reunión con los nuevos niños del Consejo Infantil donde 

se decidieron los siguientes cambios del Reglamento de Participación Infantil: 

 

“Artículo III. Finalidad 

 El Consejo Infantil es un órgano municipal de participación ciudadana que tiene como 

finalidad la información, la implicación y la participación de niños y niñas en la vida municipal, y 

establece como objetivos básicos los siguientes: 

o Involucrar a la infancia en la toma de decisiones que les afecten, haciéndoles 

partícipes de éstas. 

o Promover la participación infantil, para oír sus opiniones, tomando conciencia de la 

participación como un derecho. 

o Impregnar la vida municipal desde el punto de vista de la infancia. 

o Debatir, decidir y hacer propuestas de medidas que mejoren las condiciones de la 

Infancia y Juventud en nuestra ciudad. 

 

CAPITULO II 

ESTRUCTURA, COMPOSICIÓN Y FUNCIONES 

Artículo IV. Estructura. Composición y funcionamiento. 
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El Pleno del Consejo estará formado por veinte niños y niñas de los distintos centros 

educativos, de edades comprendidas entre 10 y 16 años. Este Consejo podrá renovarse 

anualmente. 

 

Los niños serán elegidos de forma democrática y procurando que se cumpla la paridad de 

sexos por los cinco Centro Educativos de la localidad de la siguiente manera: 

o Los Centros de Educación Primaria elegirán cuatro niños, de entre 4º Primaria y 

6º de Primaria. 

o Los Centros de Educación Secundaria elegirán otros cuatro niños entre 1º ESO y 

4º ESO. 

o Los centros de educación que abarquen hasta la Educación Secundaria 

Obligatoria, elegirán cuatro niños entre 4º de primaria y 4º ESO. 

 

El Pleno del Consejo se reunirá según el Calendario que se apruebe, siempre dentro del año 

escolar entre los meses de octubre a mayo. Presidirá el mismo el Alcalde de Arnedo o 

Concejal en quien delegue e igualmente formarán parte del mismo: 

 

o Un Concejal por cada grupo político de la Corporación. 

o Un representante docente o de la A.M.P.A. de cada Centro Educativo. El centro 

nombrará uno de cada, pero a cada sesión sólo acudirá uno de ellos. 

o Personas invitadas por el Presidente o el Consejo Infantil. 

o El Secretario, que será el Responsable del Área de Participación Ciudadana. 

 

El Pleno del Consejo será convocado a través de citación, que contendrá el orden del día de 

la sesión. De todas las sesiones se levantará acta. 

El Consejo Infantil podrá reunirse, además de en Pleno, en Comisiones de trabajo, según se 

considere necesario por la naturaleza de los temas a tratar y/o para el mejor funcionamiento 

del mismo, convocando solamente a algunos de los miembros del Consejo, en la manera en 

que determine el Pleno del Consejo. 

Artículo V: Elección de los Representantes de los Centros Escolares del Consejo. 
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 Los niños y niñas representarán a todos los niños y niñas de su centro escolar. Asimismo 

se elegirá un representante de la A.M.P.A. y otro de los Docentes. Su elección será 

democrática, procurando que se cumplan los criterios de paridad de sexo, y será comunicada 

al Ayuntamiento por el Responsable del Centro haciendo constar el nombre completo, 

teléfono y la dirección de correo electrónico de los elegidos. Una vez recibida la convocatoria 

de nueva reunión, los centros decidirán qué representante adulto acudirá en cada ocasión. 

 

CAPITULO III. 

REGIMEN DE SESIONES Y CONVOCATORIA 

 

Artículo X. Convocatoria de las reuniones del Consejo Municipal. 

Las reuniones del Pleno se convocarán previa citación con tres días de antelación, 

preferentemente a través de correo electrónico, y se podrán celebrar sesiones extraordinarias, 

siempre que sea necesario, a propuesta de: 

 

o El Presidente o 

o 1/3 de los representantes del Consejo Infantil. 

 

En el caso de otras reuniones, la citación se realizará con dos días de antelación. 

 

Artículo XI. Constitución. 

El  Pleno del Consejo se considerará constituido cuando asistan la mitad más uno de los 

componentes, con un mínimo de 10 niños, en primera convocatoria y cualquiera que sea el 

número de asistentes, con un mínimo de 5 niños en segunda convocatoria. Entre ambas 

deberá mediar un mínimo de media hora. No obstante siempre deberá estar presentes el 

Presidente y el Secretario. 

Las Comisiones de trabajo se considerarán constituidas cuando comparezcan la mitad más 

uno de los convocados. 
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4.  COORDINACIÓN INTERNA ENTRE ÁREAS. 
 

El equipo de coordinación del Plan está encabezado por el Concejal de 

Participación Ciudadana y Juventud y la Técnico de Juventud que son los encargados de 

poner en marcha, a la vez que garantizar operativamente, el desarrollo del Plan. Se 

ocupa, además, de realizar la diagnosis del municipio impulsando la creación de 

diferentes Grupos de Trabajo, de acuerdo con las prioridades que se establezcan, para 

que cada uno de ellos ejecute una línea de actuación en el Plan de Infancia y Juventud 

de Arnedo.  

Formarán también parte de este equipo de coordinación responsables políticos 

y técnicos municipales, agentes sociales y educativos, además de contar con la 

participación de niños y jóvenes pertenecientes al Consejo Infantil de Ciudad. 

Para facilitar el trabajo en diversas materias, se crearán grupos de trabajo, 

formado por un número determinado de miembros. Estos grupos tendrán una 

composición heterogénea dependiendo de los objetivos asignados a cada uno de ellos. 

Formarán parte de los grupos de trabajo, entre otras, las siguientes personas 

Responsables Municipales:  

- Responsables políticos del Ayuntamiento. 

- Técnico de Educación y Arte: Carmen Gil de Gómez Solana. 

- Técnico de Turismo: Ludy Moreno Martínez- Losa. 

- Directora de la Casa de Cultura: Milagros Rodríguez Sáenz. 

- Técnico de Deportes: Pedro Eguizábal Fernández- Velilla. 

- Directora de Servicios Sociales: Susana Barco Munilla. 

- Técnico de Drogodependencias: Ángel Fraile Astudillo. 

- Subinspector de Policía de Arnedo: José Antonio Rioja Sáez. 

- Área de Estadística: César Antonio Soldevilla Calatayud. 

- Bibliotecario Municipal: Pedro Ruiz de la Cuesta Moneo 
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- Responsable de la OMIC: Mª Sol Rodríguez León. 

- Responsable de Participación Ciudadana: Mª Luisa Álvarez Pellejero. 

- Responsable del Museo de las Ciencias: Mª Vico Romero Navarro. 

- Arquitecto Técnico Municipal: Javier Resano Garraza 

 

Miembros extramunicipales: 

- Directores y Responsables de los Centros Educativos del Municipio 

- Responsable Centro de Salud 

- Presidente de la Asociación de Discapacitados AMAC 

- Responsables de asociaciones y organizaciones, especialmente aquellas  

relacionados con la infancia. 

- AMPAS. 

- Dirección de la Escuela de Música municipal “Agustín Ruiz” 

- Cruz Roja 

- Cáritas 

- Consejo de la Juventud Comarcal de Arnedo 

- Otras personas que puedan ir incorporándose en función del 

seguimiento del Plan. 
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5.  INFORMACIÓN ECONÓMICA. 

 Así mismo se puede aportar un breve resumen de lo que destina cada Área del 

Ayuntamiento a los niños, niñas y adolescentes del municipio (datos del Presupuesto 2016) 

Urbanismo………………........................................................................……………..2.000,00 € 

Turismo.................................................................................................................875,00 € 

 Medio Ambiente……………............................................................................………500,00 € 

 Policía…............................................................................................................ 3.000,00 € 

 Drogodependencias…………......................................................……….......……..10.300,00 € 

ESCUELA, EDUCACIÓN Y ENSEÑANZA 

Escuela de Música..........................................................................................115.000,00 € 

CULTURA, OCIO Y TIEMPO LIBRE 

Biblioteca Municipal…………………………………............……..................…………..…....7.467,14 € 

Museo de las Ciencias…........................................................................................698, 00 € 

Cultura……………………….....................................................................................15.282,50 € 

Deporte…………….......................................................................................……..53.000,00 € 

Infancia y Juventud………………………………………………..................................…….73.946, 28 € 

SERVICIOS SOCIALES………………................................................……...............…87.360,33 € 

COOPERACIÓN…………………………………………………………..................................…65.149,77 € 

TOTAL......................................................................................................434.579,02 € 


