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1. AGRADECIMIENTOS 

 

El Ayuntamiento de Navia, y los Servicios Sociales en particular, agradecen la colaboración y el trabajo aportado 

por distintas entidades y profesionales sin cuya colaboración no se habría podido elaborar este Plan. 

 

Todas y cada una de las personas que de un modo u otro se han integrado en este proyecto, han aportado su ilusión y 

conocimientos y han expresado su confianza en que la ejecución del Plan Integral de Infancia y Adolescencia de Navia 

contribuirá a generar una sociedad más participativa, responsable y comprometida.  

 

Hay que hacer constar que los Centros Educativos de Enseñanza de Primaria han colaborado enormemente, 

poniendo su tiempo y un interés especial para facilitar la participación de nuestros vecinos más pequeños. 

 

También es de resaltar el liderazgo ejercido por  Dª Margarita Suárez Pérez, Concejala de Bienestar Social de este 

Ayuntamiento, cuyo estimulo, motivación y apoyo al Equipo de Servicios Sociales ha sido decisivo para que el Plan Integral 

de Infancia y Adolescencia de Navia sea hoy una realidad. 

 

Por último, queremos también hacer mención y tener un recuerdo especial para Don Jesús M. Sánchez Abella, 

concejal ya fallecido de este Ayuntamiento, que  impulsó y promovió el desarrollo del presente Plan. Su determinante 

respaldo, nos ha inspirado enormemente para tratar de hacer de este proyecto un reflejo digno de lo que Jesús consideraba 

que Navia merece. 

 

A LOS MAYORES DE 18 AÑOS 

 

Muchas gracias a todo el personal de los organismos, centros o dependencias que se citan a continuación, porque de 

una forma directa o indirecta colaboraron en la realización de este Plan.  

 

Sistema Educativo: 

 

• Don Juan Carlos Ferreras. Director del C.P. “Ramón de Campoamor” de Navia 

• Doña Mª Ángeles Sánchez Puerto. Directora de Educación Primaria del Colegio “Santo Domingo” de Navia 

• Doña Manoli Corral Hernández. Coordinadora del Proyecto de Educación para la Salud del Colegio “Santo 

Domingo” de Navia 

• D. Jorge Carbajales. Colegio “Santo Domingo” de Navia 
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• D. Emilio Anes. Director del Colegio Rural Agrupado “Pintor Álvaro Delgado” (2008) 

• Dª Sara García Díaz. Directora Colegio Rural Agrupado “Pintor Álvaro Delgado” 

• Dª Eva Cuesta. Tutora de Primaria del Colegio Rural Agrupado “Pintor Álvaro Delgado” 

• Dª Montse Iglesias.  Tutora de Infantil del Colegio Rural Agrupado “Pintor Álvaro Delgado” 

• Dª Amelia Bobes Bobes. Directora del C. P. “Pedro Penzol” de  Puerto de Vega 

• D. Francisco Amor Martínez.  Jefe de Estudios del C. P. “Pedro Penzol” de  Puerto de Vega. 

• D. Ramón García Piñeiro. Director del IES “Galileo Galilei” de Navia, hasta 2010 

• Dª Eva González Fernández. Directora del IES “Galileo Galilei” de Navia 

• D. Eduardo Peláez Botas. Jefe de Estudios del IES “Galileo Galilei” de Navia 

• D.  Julio Ramón González García. Jefe de Estudios del IES “Galileo Galilei” de Navia 

• D. Servando J. Fernández Méndez. Director del CPR del Noroccidente de Asturias 

• Don Manuel García Almozara. Asesor técnico docente. Responsable del Área de Proyectos Educativos de 

Innovación en Centros, del CPR del Noroccidente de Asturias (2008) 

• Dª Ana Roza Villa. Profesora de Servicios a la Comunidad del EOEP (2008) 

 

Sistema de Salud: 

 

• D. Luis Ángel Fernández García. Coordinador del Centro de Salud de Atención Primaria 

• D. Carlos Moreno Belzúe. Pediatra del Centro de Salud de Atención Primaria 

 

UNESCO: 

 

• Don Juan José Alonso Tresguerres. Coordinador Proyecto UNESCO - IES “Galileo Galilei” 

 

Fundación EDES. Programa de Voluntariado y Participación Social 

 

• Doña Carmen Manzanal. Coordinadora del Servicio de Apoyo a la Inclusión 

• Dª Laura López Santamarina. Coordinadora del Centro de Voluntariado y Participación Social 

 

Consejería de Bienestar Social 

 

• Don Carlos Becedóniz Vázquez. Coordinador del Observatorio de la Infancia y la Adolescencia del Principado de 

Asturias 

• Doña Paula Batllori Llauradó. Coordinadora del Equipo Territorial del Área I de Servicios Sociales 



   
- 5 -

                                                                       I Plan Integral de Infancia y Adolescencia de Navia 
 

 

UNICEF 

 

• Don Ángel Naval Balbín. Presidente UNICEF – ASTURIAS 

• Don Pablo Suárez. Coordinador Técnico de UNICEF – ASTURIAS 

 

CÁRITAS Interparroquial Navia 

 

• D. Manuel Álvarez Rodríguez. Párroco de Navia 

• Doña Mª Luisa Fernández Yenderrozos. Directora de Cáritas Interparroquial de Navia 

• Doña Mª José Fernández Pérez. Secretaria de Cáritas Interparroquial de Navia 

 

ASOCIACIONES DE MADRES Y PADRES DE ALUMNADO 

 

• Doña Araceli Gión. Presidenta del AMPA del C.P. “Ramón de Campoamor” (2008) 

• D. Desiderio Fernández Fernández. Presidente del AMPA del C.P. “Ramón de Campoamor” 

• Doña Mª Jesús. Presidenta del AMPA del I.E.S. “Galileo Galilei” de Navia (2008) 

• Doña Consuelo Menéndez García. AMPA del I.E.S. “Galileo Galilei” de Navia (2008) 

• Don Santiago Cancio Fernández. Presidente del AMPA del Colegio  “Santo Domingo” (2008) 

 

ASOCIACIÓN PARTYCIPA 

 

• D. Sergio Palacio Martín. 

 

 

CONSERVATORIO DEL OCCIDENTE DE ASTURIAS 

 

• D.  José Fernández Avello. Director del COAS 

• Dª. Mª Rosario Álvarez Fernández. Jefa de Estudios del COAS 
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AYUNTAMIENTO DE NAVIA:  

 

• D. Ignacio García Palacios. Alcalde Presidente 

 

CONCEJALÍAS: 

 

• Dª Mª Cruz Fernández Pérez. Teniente – Alcalde.  Concejalía de Desarrollo Territorial 

• Dª Margarita Suárez Pérez. Concejalía de Bienestar Social y Medio Ambiente 

• D. José Luis Pérez Parrondo. Concejalía de Interior, Economía, Hacienda y Deportes 

• Dª Rita Irusta Fernández. Concejalía de Juventud, Parques y Jardines 

• Dª Celestina Mastache Peña. Concejalía de Educación, Mujer y Cultura 

• D. Alejandro Celestino Méndez Lodos. Concejalía de Infraestructuras y Turismo 

 

GRUPOS POLÍTICOS CON REPRESENTACIÓN MUNICIPAL: 

 

• D. Roberto Santiago Fernández.  Concejal del Partido Popular. 

• Dª Nuria González Fernández. Concejal de Foro Asturias (FAC) 

 

 

SERVICIOS: 

 

Servicios Sociales 

 

• Dª Luján Gayol Gión. Educadora Social  

• Dª Mariví Suárez Díaz. Trabajadora Social  

• Dª Loreto Suárez Pérez. Trabajadora Social 

 

Plan Municipal de Drogas 

 

• Dª Carmen Fernández Rodríguez (2008) 

 

Agencia de Desarrollo Local 

 

• Dª Inmaculada Pérez González.  
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Animación Sociocultural 

 

• Dª Yolanda Munárriz González 

 

Oficina de Información Juvenil 

 

• Dª Marián Suárez Lanza  

 

 

Centro Asesor de la Mujer 

 

• Dª Graciela Villarejo Corros.  

 

Instalaciones Deportivas Municipales 

 

• D. Ricardo Calzón Fernández.  

 

Policía Local 

 

• D. Andrés Izaguirre Martínez 

• D. Arturo Fernández Martínez 

 

Escuela Infantil 0 a 3 años “Pinín” 

 

• Dª Purificación Almeida Navarro. 

 

Coordinación Técnica del Plan 

 

• Dª Luján Gayol Gión. Educadora Social  

• Dª Mariví Suárez Díaz. Trabajadora Social  
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M ENORES DE 18 AÑOS. 

 

A todos los niños, niñas y adolescentes del concejo de Navia, que de manera casi espontánea han colaborado con el 

Ayuntamiento nada más lanzarles la idea de lo que se pretendía hacer con este Plan, siendo ellos los verdaderos 

protagonistas. 

 

 Nos demuestran su capacidad y facilidad para participar, nos aleccionan sobre lo que ha de ser una persona 

comprometida con nuestro entorno y sobre la necesidad de no perder de vista la perspectiva de la infancia y la adolescencia 

que todos tenemos en nuestro interior, y que es necesario volver a permitir que surja.  
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2. INTRODUCCIÓN 

 

El Plan de Acción de Naciones Unidas “Un mundo apropiado para los niños”, aprobado en 2002, considera a los 

gobiernos locales agentes clave para poder avanzar en el bienestar de la infancia y la adolescencia y la promoción y 

protección de sus derechos. 

 

El Ayuntamiento de Navia, pretende asumir un compromiso con todos sus habitantes, y en concreto con la población 

infantil y adolescente, mediante el desarrollo del presente Plan, que sentará las bases de una política y unas actuaciones 

concretas en esta materia, de una manera efectiva y bajo la premisa de considerarles como sujetos de pleno derecho en el 

marco de lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño. 

 

Es importante que el Ayuntamiento visibilice sus políticas de infancia y adolescencia, que toda la comunidad sea 

conocedora de las distintas acciones que se desarrollan a su favor, y se favorezca y potencie su participación activa 

 

Desde esa perspectiva, este Plan va a tener en cuenta tres vertientes: 

 

― La primera para garantizar la protección, la prevención y la promoción de los derechos de la infancia y la 

adolescencia, ahondando en cómo detectar y tratar posibles casos de niños, niñas y adolescentes en situación 

sociofamiliar vulnerable, y cómo prevenirlos desde la promoción de los derechos de la infancia y la 

adolescencia al considerar que son la base en la que se sustenta su protección. 

 

― La segunda vertiente pretende hacer efectiva la participación de los agentes sociales del municipio en la 

elaboración y desarrollo de este Plan, así como el de la propia infancia y adolescencia de Navia, ya que 

consideramos a niños, niñas y adolescentes sujetos activos en su medio personal y social.  

 

― La tercera vertiente tiene la finalidad de hacer visible todo lo que se está haciendo en Navia a favor de la 

infancia y adolescencia, para que sea conocido por todos y para que de este conocimiento surja un interés social 

por mantenerlo y conservarlo, reavivando la relación entre los distintos agentes sociales implicados. 

 

La metodología seguida para elaborar el Plan ha consistido en la creación de una serie de estructuras de participación 

social que serán mantenidas para su posterior constitución formal y desarrollo. Esas estructuras de participación deberán 

convertirse en la plataforma que recoja y refleje las expectativas de las entidades públicas o privadas que operan en Navia, de 

los propios niños, niñas y adolescentes que viven en nuestro concejo y, en definitiva, de toda la sociedad. 
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Si es importante la participación social en general, es de especial importancia la de los niños, niñas y adolescentes de 

Navia para contribuir en la elaboración del Plan, ya que se parte de la creencia de que nadie mejor que ellos nos pueden 

ayudar a conocer sus necesidades y a mejorar la calidad de todo lo que se hace en este concejo para asegurar su bienestar y su 

protagonismo a la hora de ejercer sus derechos y asumir sus responsabilidades cívicas. 

 

Las ACCIONES que incluye este Plan se han organizado en las siguientes L ÍNEAS DE ACTUACIÓN : 

 

• SENSIBILIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA : Reúne las acciones 

dirigidas a garantizar que la sociedad de Navia en su conjunto conozca y respete los derechos de la infancia y la 

adolescencia. 

 

• PARTICIPACIÓN INFANTIL Y ADOLESCENTE: Existe un total acuerdo en fomentar la participación infantil y 

adolescente en los términos establecidos en el artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño, al entender 

que es la forma más conveniente para conciliar el ejercicio de derechos y de responsabilidades por parte de los 

niños, niñas y adolescentes. Dicho artículo dice textualmente: 

 

“Los Estados Partes en la presente Convención garantizarán al niño que esté en condiciones de 

formarse un juicio propio, el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que le 

afectan, teniéndose debidamente en cuenta sus opiniones, en función de su edad y madurez”. 

 

• COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN : Incluye las acciones que tienen como objetivo establecer canales de 

comunicación institucional con el objetivo de promover una actuación integral e intersectorial que redunde en el 

bienestar de la infancia y la adolescencia de Navia. 

 

• PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA , Y APOYO A LAS FAMILIAS : Esta línea de 

actuación está dedicada a recoger las acciones que tienen como objetivo prevenir las situaciones de riesgo de 

desprotección sociofamiliar de la infancia y la adolescencia de Navia e intervenir cuando éstas se produzcan.  

Aunque se trata de un Plan que mira a todos los niños, niñas y adolescentes de nuestro concejo, el Plan Integral de 

Infancia y Adolescencia del Ayuntamiento de Navia tiene una especial sensibilidad con los que puedan 

encontrarse en una situación de desventaja social. 
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3. MARCO REFERENCIAL 

 

El Plan Integral de Infancia y Adolescencia del Ayuntamiento de Navia pretende desarrollar lo que la normativa y 

los planes y estrategias de rango internacional, nacional, autonómico y local vienen proponiendo en los últimos años respecto 

de lo que deberían ser actualmente las políticas más avanzadas en favor de la infancia y la adolescencia.  

 

Este sería el marco de referencia del Plan Integral de Infancia y Adolescencia del Ayuntamiento de Navia. 

 

Desde que en 1990 las Cortes Españolas ratificaron la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del 

Niño, el escenario social y la representación de los niños, niñas y adolescentes se ha ido adecuando a ese nuevo papel de 

ciudadanos y sujetos sociales y de derechos, asumiendo la infancia un papel más activo en la sociedad. Al mismo tiempo, ha 

ido emergiendo una conciencia creciente en las personas adultas acerca de la identidad, capacidad, riesgos y necesidades de la 

infancia. 

 

La aprobación de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, supone un importante 

paso adelante al operar con un nuevo concepto de infancia. En el preámbulo de esta Ley se afirma: 

 

“Las transformaciones sociales y culturales operadas en nuestra sociedad han provocado un cambio en el status 

social del niño y como consecuencia de ello se ha dado un nuevo enfoque a la construcción del edificio de los 

derechos humanos de la infancia. 

 

Este enfoque reformula la estructura del derecho a la protección de la infancia vigente en España y en la mayoría 

de los países desarrollados desde finales del siglo XX, y consiste fundamentalmente en el reconocimiento pleno de 

la titularidad de derechos en los menores de edad y de una capacidad progresiva para ejercerlos. 

 

El desarrollo legislativo postconstitucional refleja esta tendencia, introduciendo la condición de sujeto de derechos 

a las personas menores de edad. Así, el concepto «ser escuchado si tuviere suficiente juicio» se ha ido trasladando 

a todo el ordenamiento jurídico en todas aquellas cuestiones que le afectan. Este concepto introduce la dimensión 

del desarrollo evolutivo en el ejercicio directo de sus derechos. 

 

Las limitaciones que pudieran derivarse del hecho evolutivo deben interpretarse de forma restrictiva. Más aún, esas 

limitaciones deben centrarse más en los procedimientos, de tal manera que se adoptarán aquéllos que sean más 

adecuados a la edad del sujeto. 
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En definitiva, se va reflejando progresivamente una concepción de las personas menores de edad como sujetos 

activos, participativos y creativos, con capacidad de modificar su propio medio personal y social; de participar en 

la búsqueda y satisfacción de sus necesidades y en la satisfacción de las necesidades de los demás. 

El conocimiento científico actual nos permite concluir que no existe una diferencia tajante entre las necesidades de 

protección y las necesidades relacionadas con la autonomía del sujeto, sino que la mejor forma de garantizar social 

y jurídicamente la protección a la infancia es promover su autonomía como sujetos. De esta manera podrán ir 

construyendo progresivamente una percepción de control acerca de su situación personal y de su proyección de 

futuro”. 

 

En mayo de 2002, los Jefes de Estado y de Gobierno y los representantes de los Estados participantes en el período 

extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la infancia, suscribieron una Declaración y 

un Plan de Acción a nivel mundial contenida en el documento: “Un mundo apropiado para los Niños y Niñas”, en el que se 

recoge el compromiso de los gobiernos a aplicar dicho plan y a considerar la posibilidad de adoptar medidas para poner en 

práctica leyes, políticas y planes de acción nacionales eficaces y asignar recursos para realizar y proteger los derechos de los 

niños, las niñas y a adolescentes así como asegurar su bienestar. 

 

Por su parte, el Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia 2006-2009, primero de estas características 

que se elabora en España, supone un importante referente para los que se elaboren posteriormente. Son aspectos 

característicos de este Plan los siguientes: 

  

• Se pretende promover el bienestar de la infancia y la adolescencia, teniendo en cuenta sus necesidades e 

intereses, con el objetivo de incrementar su calidad de vida y el pleno desarrollo de sus capacidades como 

sujetos activos de sus derechos. 

 

• En la elaboración, desarrollo y evaluación de este Plan Estratégico están involucradas y comprometidas las 

instituciones o entidades competentes en la materia de infancia y adolescencia. 

 

• Tiene el propósito de garantizar los mismos derechos a todos los ciudadanos menores de 18 años, y considera 

necesario abordar de forma transversal e integral la atención a la infancia y adolescencia mediante la 

implicación de todos los que trabajan en la garantía, promoción y defensa de sus derechos. 

 

• Es fruto del esfuerzo de un grupo de trabajo constituido expresamente para su redacción con la finalidad de 

garantizar la participación activa de todos los agentes sociales, poniendo en evidencia que la mejora de la 

calidad de vida de la infancia y la adolescencia es una responsabilidad compartida por todos. 

 

• En el Plan Estratégico Nacional se dio la necesaria implicación y participación a los niños, niñas y adolescentes, 

tanto en su diseño como en su posterior aplicación y evaluación. 
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En el marco territorial de nuestra Comunidad Autónoma, el Plan Integral de Infancia, Familia y Adolescencia 2004-

2007, del Principado de Asturias, es otro referente que sigue esta misma dinámica, y que se concreta en un documento de 

carácter técnico y político mediante el cual se establece un compromiso con la sociedad asturiana para promover y defender 

con carácter transversal los derechos de la infancia. 

 

A nivel local el Plan Integral de Infancia y Adolescencia del Ayuntamiento de Navia ha tomado como referencia los 

planes de infancia de Umbrete, Getafe, Palencia y, de forma especial, el Primer Plan Integral Municipal de Infancia y 

Adolescencia del Ayuntamiento de Avilés y el Primer Plan Integral de Infancia del Ayuntamiento de Tineo. 

 

Una inspiración aparte la constituyen iniciativas como el Programa de UNICEF-España Ciudades Amigas de la 

Infancia, la Red Local a favor de los Derechos de la Infancia y, en el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma, el Foro 

Municipal por los Derechos de la Infancia del Principado de Asturias.  

 

Y, por último, hay que decir que el Plan Integral de Infancia y Adolescencia de Navia toma como referencia 

imprescindible la experiencia acumulada por las múltiples instituciones públicas y privadas que operan en nuestro concejo en 

pro de los derechos de la infancia y la adolescencia, y el buen hacer y el compromiso que vienen demostrando las personas 

que trabajan en todas ellas. 
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4. MARCO NORMATIVO 

 

El ordenamiento jurídico existente tanto a nivel internacional, estatal como autonómico se desarrolla partiendo de un 

principio primordial como es la concepción de las personas menores de edad como sujetos activos, participativos y creativos, 

con capacidad de modificar su propio medio personal y social; de participar en la búsqueda y satisfacción de sus necesidades 

y en la satisfacción de las necesidades de los demás. 

 

En base a ello existe un amplio desarrollo legislativo que de una manera resumida citamos a continuación: 

 

A NIVEL INTERNACIONAL  

 

― La Convención sobre los derechos del niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de 

Noviembre de 1989, ratificada por España el 30 de noviembre de 1990, publicada en el boletín Oficial del 

Estado el 31 de diciembre de 1990, entró en vigor el 5 de enero de 1991. 

 

― La Carta Europea sobre los Derechos del Niño. Resolución A-0172/92. Diario Oficial de las Comunidades 

Europeas, 8 de julio de 1992. 

 

A NIVEL ESTATAL  

 

― La Constitución española de 1978, que hace mención en el capítulo III del Título I a la obligación de los 

Poderes Públicos de asegurar la protección social, económica y jurídica de la familia y dentro de ésta, con 

carácter singular, la de los menores. 

 

― La Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor, de modificación parcial del Código 

Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

 

A NIVEL AUTONÓMICO  

 

― La Ley del Principado de Asturias 1/1995, de 27 de enero, de Protección del Menor. 

 

― La Ley del Principado de Asturias 1/2003, de 24 de febrero, de Servicios Sociales, en la que se definen como 

prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales las dirigidas a garantizar la protección de los menores. 

 

― El Decreto 10/2006, de 24 de enero, de creación del Observatorio de la Infancia y la Adolescencia del 

Principado de Asturias, cuyo objeto es tener una información de calidad que permita el diseño de políticas 

intersectoriales y la evaluación del impacto real de las mismas. 
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5. MARCO CONCEPTUAL 

 

Este Plan toma como base conceptual los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño y pretende 

promover el abordaje transversal y multidisciplinar de la atención a la infancia y adolescencia mediante la coordinación 

efectiva de los distintos agentes implicados en la garantía, promoción y defensa de los derechos de la infancia que operan en 

nuestro territorio. 

 

El Plan Integral de Infancia y Adolescencia de Navia va dirigido a todos los niños y niñas, entendiendo por tales a 

todas las personas de 0 a 17 años de edad, de acuerdo con lo previsto en el artículo 12 de la Constitución española y el 

artículo 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño, en donde se afirma textualmente que se entiende por niño todo ser 

humano menor de dieciocho años de edad. 

 

PRINCIPIOS BÁSICOS: 

 

1. El principio de interés superior de niñas y niños, mediante el que se asegura que el interés de la infancia deberá 

prevalecer sobre cualquier otro interés legítimo. La aplicación de este principio ha de asegurar la protección y el 

cuidado que precisan los niños y niñas para su desarrollo y bienestar, pasando, salvo circunstancias especiales que lo 

impidan, por el derecho del menor a crecer y educarse en su entorno familiar y social. 

 

2. El principio de no discriminación, de acuerdo con el cual todos los derechos deben ser aplicados a todos los niños y 

niñas sin distinción alguna. La aplicación de este principio supone: 

 

× La promoción de la igualdad social, estableciendo mecanismos preventivos, compensadores de situaciones de 

riesgo. Especial relevancia tienen los aspectos relacionados con la igualdad de oportunidades y la inclusión 

social, procurando acciones positivas y evitando a la vez actuaciones que etiqueten y segreguen a determinadas 

personas o colectivos. 

 

× El mantenimiento de un enfoque de género, fomentando una educación y formación no sexista y persiguiendo 

una participación equitativa en la toma de decisiones de niñas y niños. 

 

3. El principio de participación plantea la formación de niñas y niños en la participación libre y responsable. Tienen 

derecho a asumir un papel activo y protagonista en su comunidad, debiendo ofrecerles oportunidades de participación 

real en la sociedad a través de estructuras propias y no imitativas de las de las personas adultas y que les permitan 

asumir sus responsabilidades y ejercer sus derechos. 
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CRITERIOS : 

 

En la elaboración de este Plan Integral, además, se ha tenido en cuenta los siguientes criterios: 

 

- Globalidad, intentando coordinar las diferentes áreas de actuación con la infancia y la adolescencia y 

contemplando el conjunto de necesidades de este sector de población. 

 

- Análisis-Planificación-Evaluación, examinando la situación y los recursos actuales, definiendo objetivos y 

medidas y contemplando la valoración de la idoneidad de las actuaciones que el Plan haya propuesto. 

 

- Racionalidad, con el doble objetivo de rentabilizar los recursos existentes mediante una gestión coordinada de 

los mismos y evitar las duplicidades y solapamientos de los programas y actuaciones. 

 

- Transversalidad, contrastando los puntos de vista y las experiencias de los diferentes agentes y servicios 

presentes en el territorio, consensuando un punto de partida y unos objetivos comunes. 

 

- Integralidad , entendiendo a los niños y niñas como un todo, analizando la multiplicidad de aspectos que afectan 

a su vida cotidiana y atendiendo interrelacionalmente el conjunto de sus necesidades físicas, afectivas y sociales. 

 

 

Por último, el Plan Integral de Infancia y Adolescencia del Ayuntamiento de Navia incorpora en su marco 

conceptual el documento “Construyendo Ciudades Amigas de la Infancia”, de UNICEF. En este documento se identifican los 

pilares básicos para construir un sistema local de gobierno comprometido en el cumplimiento de los derechos de la infancia: 

estructuras y actividades que son necesarias para involucrar a los niños y niñas en un movimiento activo, asegurar la 

perspectiva de derechos de la infancia en todos los procesos de toma de decisiones y asegurar un acceso igualitario a los 

servicios básicos. El proceso de construcción de una Ciudad Amiga de la Infancia no sólo demanda compromisos políticos, 

sino también acciones concretas a través de todo el gobierno local. 



   
- 17 -

                                                                       I Plan Integral de Infancia y Adolescencia de Navia 
 

 

 

Este proceso de construcción es sinónimo de la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño en el 

escenario de los gobiernos municipales. El programa incluye nueve elementos que este Plan incorpora como propios: 

 

1. Participación infantil : promoviendo la implicación activa de los niños y niñas en los asuntos que les afectan; 

escuchando sus puntos de vista y tomándolos en consideración en los procesos de toma de decisiones. 

 

2. Un marco legal amigo de la infancia: asegurando una legislación, un marco reglamentario y procedimientos 

que sean consecuentes con la promoción y la protección de los derechos de toda la infancia. 

 

3. Una estrategia de derechos de la infancia para todo el municipio: desarrollando una estrategia o una agenda 

detallada y exhaustiva para construir una Ciudad Amiga de la Infancia, basada en la Convención. 

 

4. Una comisión de derechos de la infancia o un mecanismo de coordinación: desarrollando estructuras 

permanentes en el gobierno local que garanticen una consideración prioritaria a la perspectiva de la infancia. 

 

5. Análisis y evaluación del impacto en la infancia: garantizando que existe un proceso sistemático que analice y 

evalúe el impacto de las leyes, las políticas y las prácticas sobre la infancia: previo, durante y posterior a su 

aplicación. 

 

6. Un presupuesto para la infancia: garantizando el compromiso adecuado sobre los recursos y el análisis de los 

presupuestos dirigidos a la infancia. 

 

7. Un informe periódico sobre el estado de la infancia: garantizando la recogida de información y el adecuado 

seguimiento sobre el estado de la infancia así como de sus derechos. 

 

8. Dar a conocer los derechos de la infancia: garantizando la sensibilización sobre los derechos de la infancia 

entre los adultos y los niños y niñas. 

 

9. Abogacía independiente para la infancia: apoyando a las ONGs y desarrollando instituciones independientes 

de derechos humanos que promuevan los derechos de la infancia. 
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6. METODOLOGÍA DE TRABAJO. ANÁLISIS DE NECESIDADES Y PROPUESTAS DE ACTUACIÓN. 

 

 El interés por la aprobación en Navia de un Plan Integral de Infancia y Adolescencia se retrotrae al año 2007, 

aprobándose por el Pleno del Ayuntamiento de Navia el día 13 de noviembre la moción que el Señor Concejal D. Jesús 

Sánchez Abella presenta para adherirse a la Red de Municipios Amigos de la Infancia. 

 

 Se comienza a trabajar entonces teniendo en cuenta la metodología empleada en la Consejería de Bienestar Social, 

con el permanente asesoramiento del Observatorio de la Infancia y la Adolescencia del  Principado de Asturias, en la persona 

de su coordinador: D. Carlos Becedóniz Vázquez. 

 

De acuerdo con lo anterior, la elaboración del Plan Integral de Infancia y Adolescencia del Ayuntamiento de Navia, 

se desarrolla en la forma en que se expone a continuación. 

 

 El 8 de febrero de 2008 tiene lugar la primera reunión del Grupo de Trabajo integrado por los agentes sociales 

dependientes de los distintos sistemas, entidades, asociaciones, ONGs, y sus correspondientes profesionales y colaboradores, 

que tienen relación con el ámbito de la infancia y adolescencia en Navia. 

 

 En esta primera sesión se exponen las experiencias de participación existentes, que en ese momento no son muy 

numerosas, y los Planes dirigidos a la Infancia: El Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia 2006-2009, el Plan 

Integral de Infancia, Familia y Adolescencia en vigor en ese momento del Principado de Asturias y el Primer Plan Integral de 

Infancia y Adolescencia de Avilés. 

 

 Se analiza la situación demográfica de Navia, centrándonos en la población infantil del Concejo, en base a los datos 

poblacionales obtenidos del Padrón de habitantes del año. Se incluyen los datos actualizados del año 2011. 

 

Cuenta Navia en este momento con una población total de 9.085 habitantes, ascendiendo a 1.166 el total de 

población menor de 18 años, lo que supone el 12,83% de la población. El porcentaje de población menor de 18 años en 

Asturias es del 12,93%. 

12,83%

87,17%

Total Población

Población 0-17 años
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Del total de población menor de 18 años el 48,89% son varones y el 51,11% son mujeres.  
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Del total de menores de Navia, el 53,94% son menores de 10 años y el 46,05% tienen entre 10 y 17 años. 
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En la sesión inicial se recogen las primeras conclusiones, así como las expectativas del grupo de trabajo, y se 

acuerda la celebración de una siguiente sesión que se programa para el 4 de marzo. 
 

En la segunda sesión del Grupo de trabajo, celebrada el 4 de marzo de 2008 se trabaja grupalmente a fin de obtener 

un concepto general de lo que significa la participación, como medio para la consecución del objetivo principal que se 

persigue en el Ayuntamiento de Navia, que será la elaboración del Primer Plan Integral de Infancia y Adolescencia. Véase 

Anexo I. 
 

Por parte de D. Carlos Becedóniz, Coordinador del Observatorio de la Infancia, Familia y Adolescencia, de la 

Consejería de Bienestar Social, se explica el proceso de participación que se lleva a cabo para la elaboración de los Planes de 

Infancia, teniendo en cuenta a la infancia y sus opiniones y a la sociedad en general, con agentes representativos de distintos 

ámbitos. 
 

Se hace referencia a las distintas áreas de trabajo que recogen los Planes de Infancia ya elaborados en distintos 

municipios de otras comunidades autónomas: Leganés, Umbrete, Palencia, Alcázar de San Juan y se entra más en detalle 

sobre el Plan Integral de Infancia del municipio asturiano Avilés. 
 

Así también se aborda en esta sesión la metodología a utilizar, observándose la necesidad de avanzar sobre la 

realidad existente, puntos débiles, carencias sobre las que trabajar. 
 

D. Pablo Suárez, representante de UNICEF, informa sobre lo que supone estar incluido en la iniciativa Ciudades 

Amigas de la Infancia, cuyo proceso se sustenta en la participación infantil, en el Marco Legal que englobe acciones de 

infancia (Plan Municipal) y en la construcción de Redes (Red de Municipios amigos de la Infancia), que se pretende 

conseguir, para lo que es de gran importancia el intercambio de información. 
 

D. Carlos Becedóniz informa sobre la previsión de realización de Seminarios de Participación Infantil, en el marco 

del Foro Municipal por los Derechos de la Infancia, en el que participará Navia. 
 

Se acuerda una siguiente reunión que se celebra el 8 de abril de 2008; en la que se informa de la constitución del 

Foro Municipal por los Derechos de la Infancia el día 13 de marzo de 2008, del que forma parte el Ayuntamiento de Navia. 

Se trata de un espacio del Observatorio de la Infancia y la Adolescencia del Principado de Asturias, cuyo objetivo es 

promover el desarrollo de políticas de infancia en los concejos asturianos, tomando como modelo la iniciativa Ciudades 

Amigas de la Infancia. 
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Los Fines del Foro son:  

1. La promoción y garantía de los derechos de la infancia. 

2. La elaboración de planes integrales e intersectoriales. 

3. La puesta en marcha de estructuras de participación infantil en el ámbito municipal. 

 

Funciones del Foro: 

― Propiciar la comunicación y la cooperación entre los concejos asturianos que ya han implantado o quieren poner 

en marcha políticas integrales de infancia. 

― Facilitar la transferencia de la experiencia acumulada por los municipios más veteranos en esta materia a los que 

empiezan ahora. 

― Prestar asistencia técnica individualizada en la elaboración y puesta en marcha de los planes municipales y de 

las estructuras de participación infantil. 

 

En el momento de su constitución, el Foro Municipal por los derechos de la infancia está integrado por los 

responsables y profesionales que coordinan el desarrollo de las políticas integrales de infancia en los Ayuntamientos de: 

 

Avilés Navia Belmonte Candamo 

Laviana Lena Somiedo Quirós 

Siero Tineo Las Regueras Teverga 

 

Son entidades miembros de este foro: 

• El Instituto Asturiano de Atención Social a la Infancia, Familias y Adolescencia. 

• El Instituto Asturiano de Administración Pública Adolfo Posada. 

• UNICEF – ASTURIAS. 

• La Red Local a Favor de los Derechos de la Infancia. 

• El Programa Ciudades Amigas de la Infancia, de UNICEF-España. 

 

En esta reunión se reflexionó sobre el nivel de coordinación existente entre los distintos agentes implicados en áreas 

relacionadas con la adolescencia, siendo un tema de interés para todos. Véase Anexo I. 
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Finalmente, se solicitó colaboración a las personas integrantes del grupo de trabajo, para la realización del 

diagnóstico de la realidad del Concejo, guiándonos por los indicadores municipales de aplicación de la Convención sobre los 

Derechos del Niño. Para ello se hizo entrega del dossier que contiene los indicadores mencionados a cada una de las personas 

asistentes. 

 

Este último trabajo no ha podido ser ejecutado, por lo que se incluirá entre uno de los objetivos prioritarios del Plan 

Integral de Infancia y Adolescencia. 

 

Por parte de las profesionales de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Navia se ha asistido a las distintas Jornadas 

del Aula Municipal por los Derechos de la Infancia, para conocer las buenas prácticas desarrollados por otros Ayuntamientos 

con iniciativas de participación infantil y adolescente 
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PARTICIPACIÓN DE LOS NIÑOS , NIÑAS Y ADOLESCENTES DE NAVIA . 

 

 Desde un principio, el horizonte que ha guiado nuestro Plan Integral de Infancia y Adolescencia es la puesta en 

marcha de un proceso para que los propios niños y niñas de Navia sean cada vez más protagonistas de las políticas 

municipales de infancia y poco a poco vayan forjando un canal estable de participación infantil, que garantice el derecho a 

expresar su opinión y sus propuestas, tanto con respecto al Plan, como en relación con todos los asuntos que les conciernen, 

garantizando así el derecho a ser oídos y el ejercicio de la participación efectiva en los procesos de decisión de cuantas 

materias les afecten.  

 

De esta forma se hace patente el interés del Ayuntamiento de Navia en conocer la opinión de los niños y niñas 

respecto a los asuntos de la infancia y la confianza de este Ayuntamiento en todo lo que sabe que le puede aportar su 

ciudadanía más joven. 

 

Desde el principio de este proceso creemos que los niños y las niñas nos pueden ayudar a diseñar, ejecutar y, con 

todo ello, mejorar nuestras políticas de infancia. 

 

 Para conseguir este objetivo se ha contado con la colaboración del Observatorio de la Infancia y Adolescencia del 

Principado de Asturias, agente coordinador de procesos de gestión integral de políticas de infancia en Asturias y mediante 

esta colaboración el Ayuntamiento de Navia cuenta con la actuación en el Municipio de la Asociación Partycipa, que 

desarrolla labores de asesoramiento, apoyo técnico y facilitación del contacto cotidiano entre el Ayuntamiento y los niños y 

las niñas. 

 

En una primera fase desarrollada en el año 2008 con motivo de la participación del Ayuntamiento en el Foro 

Municipal por los Derechos de la Infancia del Observatorio de la Infancia y la Adolescencia del Principado de Asturias, los  

escolares Naviegos de Educación Primaria participaron en la elaboración de un vídeo recoge sus primeras impresiones sobre 

lo que el Ayuntamiento de Navia pretende desarrollar. http://youtube/aRmM4t_rXac  

 

El vídeo “Navia en plan infantil” fue presentado el 20 de noviembre de 2008 en un acto que sirvió de celebración 

estatal del Día Universal de la Infancia y al que asistieron en representación de Navia un total de 26 personas: 5 Adultas y 21 

niñas y niños. 

 

Se retoma el trabajo en el año 2011, iniciándolo con un nuevo grupo de niñas y niños del Concejo que cursan 3º, 4º y 

5º de Educación Primaria.  
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El  7 de Noviembre de 2011 se celebra una Audiencia infantil con el Alcalde de Navia y la Concejala de Bienestar 

Social que sirve para reanimar este proceso iniciado ya hacía años. Desde la base del proceso iniciado hace años el 

Ayuntamiento por medio de este acto invita a escolares de 5º de Primaria a hacer oír sus puntos de vista, necesidades y 

propuestas.  

Con motivo de la celebración del Día Universal de la Infancia en Navia el cercano 20 de noviembre se les invita a 

colaborar en la animación de este día tan especial. Un grupo de chicos y chicas aceptan este primer encargo  de su 

Ayuntamiento y se reúnen semanalmente para preparar ese gran día inventando dinámicas participativas y lúdicas con las que 

el 23 de noviembre recogen perspectivas de sus compañeros y compañeras sobre cómo es vivir en Navia, qué necesidades 

tiene la infancia naviega, qué recursos identifican como infantiles así como las propuestas que hacen al Ayuntamiento para 

que Navia sea cada día mejor. Y es que, según palabras de una niña “nadie sabe más sobre cosas de niños que nosotros”. 

 

El 23 de noviembre de 2011 supone sin duda un antes y un después en el proceso de implicación de niños y niñas en 

el diseño del Plan y por ende en las políticas municipales de infancia por varios motivos: 

• El éxito de las actividades diseñadas y animadas por los propios chicos y chicas. 

• La información que se recogió mediante estas actividades. 

• Sobre todo la voluntad expresada por niños y niñas de ayudar, a partir de ese día, al Ayuntamiento en todo lo 

que les afecta. 

• La creación de un grupo estable de participación que, después de varias propuestas, los chicos y chicas 

decidieron que se llamaría los TDH siglas correspondientes a “Tenemos Derecho a Hablar” y que se definen a sí 

mismos como “un grupo de niños que ayudamos al Ayuntamiento”.  

 

Desde ese día,  dos grupos de niños y niñas se encuentran cada semana todos los miércoles en Navia y todos los 

jueves en Puerto de Vega. Los TDH han colaborado ya en muy diferentes iniciativas que van desde la concienciación sobre 

los derechos de la infancia a la elaboración de un mapa de recursos infantiles. A continuación explicamos algunas de las 

iniciativas más señaladas desarrolladas hasta la fecha: 

 

La Revolución de los TeDyH, los ayudantes de los TDH.  “Cuando el Ayuntamiento nos trasladó la necesidad de 

concienciar a la ciudadanía sobre los derechos de la infancia pensamos que era muy buena la idea de utilizar peluches viejos, 

de esos que quedan olvidados en trasteros, rescatarlos gracias a la ayuda de mucha gente y ponerles mensajes con los que 

después fueron liberados por la calle para difundir los derechos de la infancia, también para hacer oír nuestras pequeñas 

grandes ideas y por supuesto para sacar una sonrisa a nuestros vecinos”.  

 

Guía de recursos infantiles. Esta iniciativa se ha desarrollado en dos momentos, primero en formato papel y después 

alojada en una Web 2.0 “realizamos un mapa dinámico de los sitios importantes para ayudar a satisfacer las necesidades de 

los niños de Navia (comer, dormir, cariño, ayuda, educación, diversión, salud…)”. Posteriormente con la incorporación de 

una niña recién llegada a Navia surgió la oportunidad de volver a trabajar el tema haciendo un vídeo que recoge la historia de 

una niña que, recién llegada a Navia, se encuentra perdida, sin conocer los sitios importantes y sin amigos hasta que se 

encuentra con los TDH que le ayudarán a conocerlos y a involucrarse dentro del grupo y sentirse como en casa.  
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El grupo de participación, los TDH han elaborado un reportaje, para ayudar al Ayuntamiento en una campaña 

dirigida a concienciar a la población sobre la responsabilidad de tener un perro. 

 

Con cada una de sus colaboraciones en encargos que se les han hecho desde el Ayuntamiento nos han demostrado 

que nos pueden aportar muchísimo y que, con el tiempo, seguramente seguiremos descubriendo la cantidad de asuntos en los 

que los TDH nos pueden ayudar para mejorar la gestión del bienestar de toda la ciudadanía.  

 

Es importante destacar también, el apoyo que, de diferentes formas, recibe este grupo por parte de las familias de los 

niños y los colegios.  

 

La dinámica de trabajo de los TDH es sencilla. Desde la Concejalía, o Concejalías, se trasladan encargos, que 

después son trabajados semanalmente en el grupo. Cada sesión semanal suele generar un audiovisual que recoge los 

productos infantiles relacionados con cada encargo. Toda esta información es reflejada en la página Web del Ayuntamiento. 

Así mismo en los encuentros del Ayuntamiento con los TDH, estos también son consultados periódicamente sobre sus 

intereses, deseos y propuestas de cara a la generación de nuevos encargos.  

 

La metodología en las sesiones de trabajo de los TDH implica un esfuerzo continuo en crear un espacio protagónico 

donde los chicos y chicas sientan la responsabilidad de ejecutar el derecho a participar ayudando al Ayuntamiento. Los TDH 

no son el Cole, o una actividad de tiempo libre, si no que son un grupo que poco a poco aprende a autogestionarse desde el 

horizonte de la autonomía, la creatividad, el empoderamiento y la democracia participativa. A la hora de responder a los 

encargos el clima de trabajo de las sesiones es creativo y protagónico. Es de destacar que todos los TDH se identifican como 

monitores y que la presencia del adulto pretende ser una presencia ligera que no quite la capacidad de protagonismo de niños 

y niñas. “En los TDH todos podemos proponer, todos escuchamos propuestas, todos ayudamos a tomar decisiones y todos 

aportamos nuestro granito de arena para que los TDH siga siendo ese espacio divertido en el que hacemos cosas 

interesantes”.  
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Se cuenta también con la colaboración de un grupo de adolescentes, que cursan 1º de bachiller, con interés por 

colaborar con el Ayuntamiento, tanto en la elaboración de propuestas, como en la posterior participación en el Consejo 

Municipal de Infancia y Adolescencia. 

 

En ese mismo sentido se han expresado también un grupo de adolescentes que acuden a un programa de formación 

para la participación “Creando Futuro”, dispuestos a integrarse en el Consejo, una vez sea aprobado en Sesión Plenaria. 
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7. OBJETIVOS GENERALES 

 

En concordancia con todo lo expuesto anteriormente, el Plan Integral de Infancia y Adolescencia del Ayuntamiento 

de Navia, se propone: 

 

• Promover el bienestar de la infancia y de la adolescencia en Navia. 

 

• Involucrar en su elaboración, desarrollo y evaluación a todos los agentes sociales de Navia, tanto pertenecientes 

a las distintas áreas del Ayuntamiento, como de otras administraciones y de la iniciativa social. 

 

• Garantizar la participación efectiva de los niños, niñas y adolescentes de Navia.  

 

• Poner en marcha una serie de actuaciones muy concretas, pero efectivas y evaluables. 

 

• Coordinar las acciones municipales que se dirigen a la infancia y a la adolescencia. 

 

  

 

8. LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

 

Llegado este punto, y conocedores ya de la esencia y objetivos de este Plan, y teniendo presentes las aportaciones que niños, 

niñas, adultos y adultas, han hecho, se fijan a continuación las líneas de actuación: 

 

1. LÍNEA DE SENSIBILIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA. 

2. LÍNEA DE COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN. 

3. LÍNEA DE PARTICIPACIÓN INFANTIL Y ADOLESCENTE. 

4. LÍNEA DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA, Y APOYO A LA FAMILIA . 
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1. LÍNEA DE SENSIBILIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS DERE CHOS DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA 
 

Objetivos Actuaciones  Agentes Implicados 

1. Analizar la situación y la evolución de la política 

local de la infancia y la adolescencia.  

1. Realización de un informe de la situación inicial de la infancia y la 

adolescencia, en el momento de aprobación del Plan, utilizando los 

indicadores municipales de aplicación de la Convención sobre los 

derechos del niño, del Programa Ciudades Amigas de la Infancia de 

UNICEF. 

2. Realización de un nuevo informe utilizando la misma herramienta. 

•••• Concejalías: 
− Bienestar Social y Medioambiente 
− Juventud 
− Educación, Mujer y Cultura 
− Deportes, Interior y Economía 
− Turismo e Infraestructuras 
− Desarrollo Territorial 

•••• Informes Oficiales: 
− Ministerio de Educación 
− Ministerio de Sanidad y Política Social 
− INE 

2. Difundir la información generada en el 

desarrollo del Primer Plan Integral de Infancia y 

Adolescencia, y las actividades que la población 

infantil y adolescente de Navia realiza utilizando 

la metodología participativa 

3. Creación de un enlace en la página Web del Ayuntamiento de Navia en 

la que se incluya la información generada, así como los acuerdos 

municipales que tengan incidencia en la población infantil y 

adolescente, y los servicios municipales dirigidos a niños, niñas y 

adolescentes. 

•••• Concejalías: 
− Bienestar Social y Medioambiente 
− Juventud 
− Educación, Mujer y Cultura 
− Deportes, Interior y Economía 
− Turismo e Infraestructuras 
− Desarrollo Territorial 

•••• Grupo de participación Infantil y Adolescente 

3. Elaborar un Logotipo que se convierta en la 

imagen del I Plan Integral de Infancia y 

Adolescencia de Navia. 

4. Realización de un concurso entre la población infantil y adolescente del 

concejo para la creación de la imagen representativa del Plan. 

•••• Concejalías: 
− Bienestar Social y Medioambiente 
− Juventud 
− Educación, Mujer y Cultura 
− Deportes, Interior y Economía 

•••• Grupo de participación Infantil y Adolescente 
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1. LÍNEA DE SENSIBILIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS DERE CHOS DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA 

 

Objetivos Actuaciones  Agentes Implicados 

4. Instituir y celebrar, con carácter oficial en el 

concejo, del Día Universal de los Derechos de la 

infancia y adolescencia, 20 de noviembre. 

5. Solicitar al grupo de participación infantil y adolescente de Navia la 

colaboración, para que, cada año, se diseñen actuaciones destinadas a 

celebrar el Día Universal de los Derechos de la Infancia y Adolescencia. 

•••• Concejalías: 
− Bienestar Social y Medioambiente 
− Juventud 
− Educación, Mujer y Cultura 
− Deportes, Interior y Economía 
− Turismo e Infraestructuras 
− Desarrollo Territorial 

•••• Grupo de participación Infantil y Adolescente 

5. Dar a conocer las necesidades y los derechos de 

la infancia y la adolescencia. 

6. Desarrollo de actividades en el medio escolar que contribuyan a dar a 

conocer y respetar las necesidades y los derechos de la infancia y 

adolescencia. 

•••• Concejalías: 
− Bienestar Social y Medioambiente 
− Juventud 
− Educación, Mujer y Cultura 
− Deportes, Interior y Economía 
− Desarrollo Territorial 
− Turismo e Infraestructuras 

•••• Grupo de participación Infantil y Adolescente 
•••• Centros Educativos 
•••• AMPAS  

6. Difundir los Derechos de la infancia y la 

adolescencia. 

7. Inclusión de actividades de difusión de los derechos de la infancia, y 

adolescencia, utilizando la metodología participativa, en la celebración 

de las Jornadas que se organizan en Navia con periodicidad anual, así 

como aquellas nuevas iniciativas que surjan sobre educación vial, 

juegos y deportes, alimentación saludable, consumo, mujer, etc., en las 

que ya está participando la infancia y la adolescencia. 

•••• Concejalías: 
− Bienestar Social y Medioambiente 
− Juventud 
− Educación, Mujer y Cultura 
− Deportes, Interior y Economía 
− Desarrollo Territorial 
− Turismo e Infraestructuras 

•••• Grupo de Participación Infantil y Adolescente 
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1. LÍNEA DE SENSIBILIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHO S DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA 
 

Objetivos Actuaciones Agentes Implicados 

7. Promover en la infancia y la 

adolescencia, valores que fomenten la 

convivencia intergeneracional, el 

sentimiento de pertenencia y respeto por 

el lugar donde viven. 

8. Encuentros de carácter intergeneracional para el conocimiento del patrimonio 

etnográfico del concejo (inventario de molinos, fuentes, iglesias, etc.) 

9. Actividades de sensibilización sobre de los derechos de la infancia y 

adolescencia en fechas concretas como el día del árbol, el día del medio 

ambiente, etc. 

10. Desarrollo de programas intergeneracionales, que promuevan valores como el 

respeto, la convivencia y la solidaridad, para favorecer la integración social, y 

prevenir los comportamientos violentos y las actitudes xenófobas. 

•••• Concejalías: 
− Educación, Mujer y Cultura 
− Juventud, Parques y Jardines 
− Desarrollo Territorial 
− Bienestar Social y Medioambiente 
− Turismo e Infraestructuras 

•••• Grupo de Participación Infantil y Adolescente 

9. Crear los mecanismos de compensación 

adecuados para favorecer la igualdad. 
11. Desarrollo de Programas de igualdad.  

•••• Concejalías: 
− Educación, Mujer y Cultura 
− Bienestar Social y Medioambiente 

•••• Grupo de Participación Infantil y Adolescente  

10. Favorecer la educación en valores, la 

convivencia social y el conocimiento de 

la ciudad. 

12. Organización de Talleres sobre la cultura e historia de Navia para conocer el 

patrimonio artístico y cultural y el respeto al mismo. 

•••• Concejalías: 
− Juventud, Parques y Jardines 
− Educación, Mujer y Cultura 
− Bienestar Social y Medioambiente 

•••• Grupo de Participación Infantil y Adolescente 

11. Prevenir y orientar sobre situaciones de 

desigualdad por condición de género 
13. Desarrollar Talleres de coeducación. 

•••• Concejalías: 
− Educación, Mujer y Cultura 
− Bienestar Social y Medioambiente 

•••• Grupo de Participación Infantil y Adolescente 
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2. LÍNEA DE COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN  

Objetivos Actuaciones Agentes Implicados 

1. Coordinar el desarrollo del 

Plan. 

1. Creación de Comisión Coordinadora, integrada por políticos y  técnicos municipales, 

que coordine las actuaciones del Plan.  

2. Creación de un equipo técnico de recepción y difusión de las actividades infantiles que 

vayan a desarrollar en Navia las distintas instituciones públicas y privadas 

•••• Concejalías: 
− Bienestar Social y Medioambiente  
− Juventud 
− Educación, Mujer y Cultura 
− Deportes, Interior y Economía 
− Turismo e Infraestructuras 
− Desarrollo Territorial 

2. Garantizar una actuación 

coordinada en materia de 

promoción y protección de los 

derechos de la infancia y 

adolescencia. 

3. Elaboración de una guía de buenas prácticas en la promoción y protección de los 

derechos de la infancia y adolescencia. 

4. Difusión de la guía. 

5. Estudio de la aprobación de un protocolo integral de coordinación entre los Servicios 

Sociales y las Entidades que actúan a favor de la infancia y adolescencia en el concejo. 

•••• Concejalías: 
− Bienestar Social y Medioambiente  
− Juventud 
− Educación, Mujer y Cultura 
− Deportes, Interior y Economía 
− Turismo e Infraestructuras 
− Desarrollo Territorial 

3. Dar a conocer los Recursos 

existentes en Navia dirigidos a 

la infancia y la adolescencia. 

6. Elaboración de una guía de recursos para la infancia y la adolescencia. 

•••• Concejalías: 
− Bienestar Social y Medioambiente  
− Juventud 
− Educación, Mujer y Cultura 
− Deportes, Interior y Economía 
− Turismo e Infraestructuras 
− Desarrollo Territorial 

•••• Grupo de Participación de Adultos. 
•••• Grupo de Participación Infantil y Adolescente 
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2. LÍNEA DE COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN  

Objetivos Actuaciones Agentes Implicados 

4. Mantener la coordinación con el 

grupo de trabajo. 

7. Activación del grupo de trabajo a través de la creación de comisiones específicas para la 

consecución de cada uno de los objetivos. 

•••• Concejalías: 
− Bienestar Social y Medioambiente  
− Juventud 
− Educación, Mujer y Cultura 
− Deportes, Interior y Economía 
− Turismo e Infraestructuras 
− Desarrollo Territorial 

•••• Grupo de Participación de Adultos 

5. Propiciar la plena utilización de 

las instalaciones y espacios 

existentes (polideportivos, 

colegios, la calle…) 

8. Utilización de instalaciones públicas y convenios con Entidades Deportivas y/o Clubes 

para la utilización de las instalaciones y la práctica deportiva. 

9. Crear espacios al aire libre de multiexperiencias, organizados de forma que propicien el 

encuentro espontáneo entre los niños/as y jóvenes usuarios/as. 

•••• Concejalías: 
− Juventud 
− Bienestar Social y Medioambiente  
− Interior, Economía y Deportes 
− Turismo e Infraestructuras 
− Desarrollo Territorial 

•••• Asociaciones y Clubes Deportivos. 
•••• Grupo de Participación Infantil y Adolescente 
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3. LÍNEA DE PARTICIPACIÓN INFANTIL Y ADOLESCENTE  

Objetivos Actuaciones Agentes Implicados 

1. Crear una estructura 

permanente de participación 

infantil y adolescente. 

1. Invitar a las niñas, niños y adolescentes a participar en la elaboración del I Plan Integral de Infancia 

y Adolescencia de Navia. 

2. Dotación de espacios y recursos técnicos que faciliten la participación de la población infantil y 

adolescente del Concejo. 

3. Integración del Grupo Municipal de Participación Infantil y Adolescente en el Consejo Municipal de 

Infancia y Adolescencia de Navia, con carácter permanente. 

4. Realización de consultas, por parte de los gobernantes municipales, al grupo de participación 

infantil, en los temas que les conciernen. 

•••• Concejalías: 
− Bienestar Social y Medioambiente  
− Juventud 
− Educación, Mujer y Cultura 
− Deportes, Interior y Economía 
− Turismo e Infraestructuras 
− Desarrollo Territorial 

•••• Grupo de Participación Infantil y Adolescente 
 

2. Favorecer la participación 

infantil y adolescente, en el 

desarrollo del Plan. 

5. Colaboración del grupo de participación infantil y adolescente, en el desarrollo de las actuaciones 

contenidas en las distintas líneas de actuación del Plan. 

6. Colaboración del grupo de participación infantil y adolescente, en la organización y desarrollo de 

actividades que, promovidas a nivel municipal, conmemoren efemérides, desarrollen hábitos 

saludables o celebren actos culturales. 

7. Celebración de un encuentro anual en el que participe la infancia y la adolescencia de Navia 

integrada en el grupo municipal de participación infantil y adolescente, con los miembros de las 

estructuras de participación infantil y adolescente de otros concejos. 

8. Instalar buzones en los distintos servicios municipales para recoger las opiniones y demandas de la 

infancia y adolescencia sobre los mismos. 

9. Promoción de la participación de la infancia y adolescencia en Navia en el diseño, organización y 

desarrollo de actividades solidarias en colaboración con entidades que desarrollan acciones 

internacionales a favor de los derechos de la infancia y adolescencia. 

10. Elaboración por el grupo de participación infantil y adolescente de Navia de una guía virtual de 

recursos municipales dirigidos a la infancia y adolescencia. 

•••• Concejalías: 
− Bienestar Social y Medioambiente  
− Juventud 
− Educación, Mujer y Cultura 
− Deportes, Interior y Economía 
− Turismo e Infraestructuras 
− Desarrollo Territorial 

•••• Grupo de Participación Infantil y Adolescente 
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3. LÍNEA DE PARTICIPACIÓN INFANTIL Y ADOLESCENTE  

Objetivos Actuaciones Agentes Implicados 

3. Facilitar la participación infantil, 

adolescente y adulta en la política 

municipal, a través de su 

representación en el 

Ayuntamiento de Navia. 

11. Aprobación del Reglamento del Consejo Municipal de la Infancia y Adolescencia de 

Navia. 

12. Constitución del Consejo Municipal de la Infancia y Adolescencia, en el que se integre 

el equipo de gobierno municipal, los grupos políticos con representación municipal, 

entidades públicas y privadas y representantes de los integrantes del grupo municipal de 

participación infantil y adolescente. 

•••• Concejalías: 
− Bienestar Social y Medioambiente  
− Juventud 
− Educación, Mujer y Cultura 
− Deportes, Interior y Economía 
− Turismo e Infraestructuras 
− Desarrollo Territorial 

•••• Grupo de Participación Infantil y Adolescente 
•••• Grupo de Participación de Adultos. 

4. Fomentar la oferta de actividades 

culturales dirigidas a la infancia y 

adolescencia, potenciando el 

cuidado del medioambiente. 

13. Favorecer la presencia y participación de los niños, niñas y adolescentes en los actos 

culturales y en su programación. 

14. Ampliar la oferta de Programas dirigidos a la infancia y la adolescencia: teatro, 

programas de animación en la calle, diseño de itinerarios para conocer nuestro pueblo 

y alrededores; potenciando la creación de grupos y asociaciones infantiles y 

adolescentes para su desarrollo. 

15. Participación de los menores en las fiestas populares. 

16. Realizar un inventario de zonas verdes y de recreo de la localidad o el concejo, de su 

estado y las causas de su posible deterioro. 

17. Actividades de sensibilización sobre mantenimiento de la limpieza en los espacios 

públicos (utilización papeleras, retirada excrementos de animales, etc.). 

•••• Concejalías: 
− Educación, Mujer y Cultura 
− Bienestar Social y Medioambiente 
− Juventud 

•••• Grupo de Participación Infantil y Adolescente 
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3. LÍNEA DE PARTICIPACIÓN INFANTIL Y ADOLESCENTE  

 
Objetivos Actuaciones Agentes Implicados 

5. Fomentar la práctica deportiva de 

la infancia y la adolescencia fuera 

del horario escolar. 

18. Dar a conocer la oferta deportiva que ofrece el concejo de Navia, teniendo en cuenta la 

actividad desarrollada en los centros educativos y la promoción del deporte que se 

realiza desde las AMPAs, los Clubes Deportivos y las instalaciones deportivas 

municipales. 

•••• Concejalías: 
− Juventud 
− Bienestar Social y Medioambiente  
− Deportes, Interior y Economía 

•••• Grupo de Participación Infantil y Adolescente 
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4. LÍNEA DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA Y APOYO A LA FAMILIA  

Objetivos Actuaciones Agentes Implicados 

1. Promover el bienestar de la familia, de la 

infancia y adolescencia en Navia. 

1. Formación específica de las profesionales de los Servicios Sociales para el 

desarrollo de un Programa de Orientación Familiar, en cuya ejecución puedan 

colaborar las distintas entidades que trabajan con la infancia, adolescencia y sus 

familias en Navia. 

2. Poner en marcha el Programa de Orientación Familiar. 

•••• Concejalías: 
− Bienestar Social y Medioambiente 
− Educación, Cultura y Mujer 

•••• Consejería de Bienestar Social 
•••• Centros Educativos 
•••• AMPAs 

2. Garantizar la prevención de situaciones de 

desprotección infantil y adolescente en Navia. 

3. Elaboración y puesta en marcha de un Programa específico de prevención de 

situaciones de desprotección a través de: 

3.1. La coordinación con las distintas entidades que inciden en la infancia y 

adolescencia en el ámbito territorial del municipio de Navia. 

3.2. La aplicación de la metodología participativa. 

3.3. La inclusión de las aportaciones del Consejo Municipal de Infancia y 

Adolescencia. 

•••• Concejalías: 
− Bienestar Social y Medioambiente  
− Educación, Mujer y Cultura 

•••• Grupo de Participación Infantil y Adolescente 
•••• Grupo de Participación de Adultos. 

3. Garantizar la coordinación adecuada ante las 

situaciones de riesgo y desprotección. 

4. Formalización de la colaboración existente entre el Ayuntamiento de Navia, a 

través de los Servicios Sociales, el Centro Asesor de la Mujer y los Centros 

Educativos del Municipio. 

5. Formalización de la colaboración existente entre el Ayuntamiento de Navia, a 

través de los Servicios Sociales, el Centro Asesor de la Mujer y el Centro de Salud. 

•••• Concejalías: 
− Bienestar Social y Medioambiente  
− Educación, Mujer y Cultura 

•••• Centro de Salud 
•••• Centros Educativos 

4. Promover el bienestar de la infancia y 

adolescencia en situación de desprotección. 

6. Colaboración del Ayuntamiento de Navia con la Consejería de Bienestar Social e 

Igualdad en la difusión del Programa “Se buscan familias acogedoras”. 

•••• Concejalías: 
− Bienestar Social y Medioambiente 

•••• Consejería de Bienestar Social 
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4. LÍNEA DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA Y APOYO A LA FAMILIA  

Objetivos Actuaciones Agentes Implicados 

5. Favorecer un diseño de ciudad que posibilite la 

autonomía de niños, niñas y adolescentes, les 

tenga en cuenta adaptándose a sus necesidades y 

propicie el encuentro y el juego. 

7. Acercar a los menores los servicios municipales que tienen relación con 

la infancia y adolescencia (visitas al Ayuntamiento y a los diferentes 

departamentos municipales). 

•••• Concejalías: 
− Educación, Mujer y Cultura 
− Juventud 
− Bienestar Social y Medioambiente 

•••• Grupo de Participación Infantil y Adolescente. 

6. Promover formas de disfrutar el tiempo libre que 

favorezcan el desarrollo integral de la infancia y 

la adolescencia. 

8. Actividades deportivas, culturales y de ocio que favorezcan la salud en 

todas sus dimensiones, teniendo en cuenta las necesidades y preferencias 

de la población infantil y adolescente 

9. Uso de espacios al aire libre, recuperando la calle como espacio de 

socialización, a través de la dinamización participativa que fomente el 

juego libre, y el encuentro entre niños, niñas y adolescentes. 

•••• Concejalías: 

− Educación, Mujer y Cultura 

− Juventud 

− Deportes, Interior y Economía 

− Bienestar Social y Medioambiente 
•••• Grupo de Participación Infantil y Adolescente  
•••• Asociaciones. 

7. Prevenir, detectar y compensar desigualdades de 

origen económico, social, cultural, personal o 

familiar que afecten a la infancia y la 

adolescencia 

10. Impartir Talleres de coeducación. 

11. Diversificar y coordinar las actividades dirigidas a la infancia y 

adolescencia en períodos vacacionales con una oferta horaria más 

amplia. 

•••• Concejalías: 
− Educación, Mujer y Cultura 
− Juventud 
− Bienestar Social y Medioambiente 

•••• Grupo de Participación Infantil y Adolescente. 
•••• AMPAs 
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4. LÍNEA DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA Y APOYO A LA FAMILIA  

Objetivos Actuaciones Agentes Implicados 

8. Promover y mantener los programas existentes 

dirigidos a la adquisición de hábitos saludables 

12. Talleres de educación sexual que promuevan una sexualidad sana y 

responsable 

13. Talleres escolares sobre hábitos saludables en higiene y alimentación 

equilibrada. 

•••• Concejalías: 

− Educación, Mujer , Cultura y Salud 

− Juventud 

9. Mejorar la confianza de la infancia y 

adolescencia en las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad del Estado. 

14. Acercar los Servicios Públicos de Seguridad del Estado a la infancia y 

adolescencia, mediante actuaciones específicas de forma coordinada, 

entre la Guardia Civil, los Servicios Sociales y los Centros Educativos. 

•••• Concejalías: 
− Bienestar Social y Medioambiente 
− Deporte, Interior y Economía 
− Educación, Mujer y Cultura 

•••• Guardia Civil de Navia 
•••• Centros Educativos 
•••• Grupo de Participación Infantil y Adolescente. 

10. Facilitar la necesaria asistencia técnica a los 

Centros Educativos para mejorar la convivencia 

escolar. 

15. Promover la incorporación en los Centros Educativos del Concejo el 

“Plan Director para la convivencia y mejora de la seguridad escolar”, que 

desarrolla la Guardia Civil de Navia. 

•••• Concejalías: 
− Bienestar Social y Medioambiente  
− Deporte, Interior y Economía 
− Educación, Mujer y Cultura 

•••• Guardia Civil de Navia 
•••• Centros Educativos 
•••• Grupo de participación Infantil y Adolescente 

11.Mejorar la información del alumnado sobre los 

riesgos asociados al consumo de drogas 

16. Promover la incorporación en los Centros Educativos del Concejo el 

“Plan Integral de prevención y respuesta al consumo y tráfico minorista 

de drogas en los centros educativos y sus entornos”, que desarrolla la 

Guardia Civil de Navia. 

•••• Concejalías: 
− Bienestar Social y Medioambiente 
− Deporte, Interior y Economía 
− Educación, Mujer y Cultura 

•••• Guardia Civil de Navia 
•••• Centros Educativos 
•••• Grupo de Participación Infantil y Adolescente. 

 



 - 40 - 



                                                                       I Plan Integral de Infancia y Adolescencia de Navia 
 

 
1. LÍNEA DE SENSIBILIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS DERE CHOS DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA 
 

Actuaciones  Temporalización  
1. Realización de un informe de la situación inicial de la infancia y adolescencia, en el momento de aprobación 

del Plan, utilizando los indicadores municipales de aplicación de la Convención sobre los derechos del niño, 

del Programa Ciudades Amigas de la Infancia de UNICEF. 

2. Realización de un nuevo informe utilizando la misma herramienta. 

− Septiembre a 
Diciembre de 2012 

 

− Septiembre a 
Diciembre de 2015 

3. Creación de un enlace en la página Web del Ayuntamiento de Navia en la que se incluya la información 

generada, así como los acuerdos municipales que tengan incidencia en la población infantil y adolescente y 

servicios municipales dirigidos a niños, niñas y adolescentes. 

− Junio de 2012 

4. Realización de un concurso entre la población infantil y adolescente del concejo para la creación de la 

imagen representativa del Plan. 

− Septiembre a 

Diciembre de 2012 

5. Solicitar al grupo de participación infantil y adolescente de Navia la colaboración, para que, cada año, se 

diseñen actuaciones destinadas a celebrar el Día Universal de los Derechos de la Infancia y Adolescencia. 
− Noviembre de 2012 

6. Desarrollo de actividades en el medio escolar que contribuyan a dar a conocer y respetar las necesidades y 

los derechos de la infancia y adolescencia. 
− De 2012 a 2015 

7. Inclusión de actividades de difusión de los derechos de la infancia y adolescencia, utilizando la metodología 

participativa, en la celebración de las Jornadas que se organizan en Navia con periodicidad anual, así como 

aquellas nuevas iniciativas que surjan sobre educación vial, juegos y deportes, alimentación saludable, 

consumo, mujer, etc., en las que ya está participando la infancia y adolescencia. 

− De 2012 a 2015 

8. Encuentros de carácter intergeneracional para el conocimiento del patrimonio etnográfico del concejo 

(inventario de molinos, fuentes, iglesias, etc.) 

9. Actividades de sensibilización de los derechos de la infancia y adolescencia en fechas concretas como el día 

del árbol, el día del medio ambiente, etc. 

10. Desarrollo de programas intergeneracionales, que promuevan valores como el respeto, la convivencia y la 

solidaridad, para favorecer la integración social, y prevenir los comportamientos violentos y las actitudes 

xenófobas. 

− De 2012 a 2015 

11. Desarrollo de Programas de igualdad. − De 2012 a 2015 

12. Organización de talleres sobre la cultura e historia de Navia para conocer el patrimonio artístico y cultural y 

respeto al mismo. 
− De 2012 a 2015 

13. Desarrollo de talleres de coeducación. − De 2012 a 2015 

 

9. TEMPORALIZACIÓN 



 - 42 - 

 
 
 
2. LÍNEA DE COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN 
 

Actuaciones  Temporalización  
14. Creación de Comisión Coordinadora, integrada por políticos y  técnicos municipales, que coordine las 

actuaciones del Plan.  

15. Creación de un equipo técnico de recepción y difusión de las actividades infantiles y adolescentes, que 

vayan a desarrollar en Navia las distintas instituciones públicas y privadas 

− Julio de 2012 
 

− De Septiembre a 

Diciembre de 2012 

16. Elaboración de una guía de buenas prácticas en la promoción y protección de los derechos de la infancia y 

adolescencia. 

17. Difusión de la guía. 

18. Estudio de la aprobación de un protocolo integral de coordinación entre los Servicios Sociales y las 

Entidades que actúan a favor de la infancia y adolescencia en el concejo. 

− Enero a Marzo de 2013 
 

− Abril a Julio de 2013 

− 2013 

19. Elaboración de una guía de recursos para la infancia y la adolescencia. − Septiembre a 

Diciembre de 2012 

20. Activación del grupo de trabajo a través de la creación de comisiones específicas para la consecución de los 

objetivos. 
− Septiembre a 

Diciembre de 2012 

21. Utilización de instalaciones públicas y convenios con Entidades Deportivas y/o Clubes para la utilización de 

las instalaciones y la práctica deportiva. 

22. Crear espacios al aire libre de multiexperiencias, organizados de forma que propicien el encuentro 

espontáneo entre la infancia y la adolescencia. 

− De 2012 a 2015 

− De 2012 a 2015 
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3. LÍNEA DE PARTICIPACIÓN INFANTIL Y ADOLESCENTE 
 

Actuaciones  Temporalización  
23. Invitar a las niñas, los niños y adolescentes a participar en la elaboración del I Plan Integral de Infancia y 

Adolescencia de Navia. 

24. Dotación de espacios y recursos técnicos que faciliten la participación de la población infantil y adolescente del 

Concejo. 

25. Integración del Grupo Municipal de Participación Infantil y Adolescente en el Consejo Municipal de Infancia y 

Adolescencia de Navia, con carácter permanente. 

26. Realización de consultas, por parte de los gobernantes municipales, al grupo de participación infantil y 

adolescente, en los temas que les conciernen. 

− Enero a Mayo de 2012 

− 2012 a 2015 

− Junio de 2012 a 

Diciembre de 2015 

− Junio de 2012 a 

Diciembre de 2015 

27. Colaboración del grupo de participación infantil y adolescente, en el desarrollo de las actuaciones contenidas en 

las distintas líneas de actuación del Plan. 

28. Colaboración del grupo de participación infantil y adolescente, en la organización y desarrollo de actividades que, 

promovidas a nivel municipal, conmemoren efemérides, desarrollen hábitos saludables o celebren actos 

culturales. 

29. Celebración de un encuentro anual en el que participe la infancia y adolescencia de Navia integrada en el grupo 

municipal de participación infantil y adolescente, con los miembros de estructuras de participación infantil y 

adolescente de otros concejos. 

30. Instalar buzones en los distintos servicios municipales para recoger las opiniones y demandas de la infancia y la 

adolescencia sobre los mismos. 

31. Promoción de la participación de la infancia y la adolescencia en Navia en el diseño, organización y desarrollo de 

actividades solidarias en colaboración con entidades que desarrollan acciones internacionales a favor de los 

derechos de la infancia. 

32. Elaboración por las niñas, los niños y adolescentes de Navia de una guía virtual de recursos municipales dirigidos 

a la infancia y adolescencia. 

− Septiembre a 

Diciembre de 2015 

− Septiembre de 2012 a 

Diciembre de 2015 

 

− 2013, 2014, 2015 

 

− Septiembre a 

Diciembre de 2012 

 

− Anualmente 

 
 

− Enero a Mayo de 2012 

33. Aprobación del Reglamento del Consejo Municipal de la Infancia y Adolescencia de Navia. 

34. Constitución del Consejo Municipal de la Infancia y Adolescencia,  en el que se integre el equipo de gobierno 

municipal, los grupos políticos con representación municipal, entidades públicas y privadas y representantes de 

los integrantes del grupo municipal de participación infantil y adolescente. 

− Mayo de 2012 

− Octubre de 2012 
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3. LÍNEA DE PARTICIPACIÓN INFANTIL Y ADOLESCENTE 
 

Actuaciones  Temporalización  
35. Favorecer la presencia y participación de los niños, niñas y adolescentes en los actos culturales y en su 

programación. 

36. Ampliar la oferta de Programas dirigidos a la infancia y la adolescencia: teatro, programas de animación en 

la calle, diseño de itinerarios para conocer nuestro pueblo y alrededores; potenciando la creación de grupos y 

asociaciones infantiles y adolescentes para su desarrollo. 

37. Participación de los menores en las fiestas populares. 

38. Realizar un inventario de zonas verdes y de recreo de la localidad o el concejo, de su estado y las causas de 

su posible deterioro. 

39. Actividades de sensibilización sobre mantenimiento de la limpieza en los espacios públicos (utilización 

papeleras, retirada excrementos de animales, etc.). 

− De 2012 a 2015 

 

− De 2012 a 2015 

 

 

− De 2012 a 2015 

− De 2013 a 2014 

 

− De 2012 a 2015 

40. Dar a conocer la oferta deportiva que ofrece el concejo de Navia, teniendo en cuenta la actividad 

desarrollada en los centros educativos y la promoción del deporte que se realiza desde las AMPAs, los 

Clubes Deportivos y las instalaciones deportivas municipales. 

− De 2012 a 2015 
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4. LÍNEA DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA, Y APOYO A LA FAMILIA  

 
Actuaciones  Temporalización  

41. Formación específica de las profesionales de los Servicios Sociales para el desarrollo de un Programa de 

Orientación Familiar, en cuya ejecución puedan colaborar las distintas entidades que trabajan con la infancia 

y adolescencia y sus familias en Navia. 

 

42. Puesta en marcha del Programa de Orientación Familiar. 

− Febrero de 2012: Nivel I 

− Mayo de 2012: Nivel II 

− Junio de 2012: Final del 
Curso 

 

− Octubre a Noviembre 

de 2012 

43. Elaboración y puesta en marcha de un Programa específico de prevención de situaciones de desprotección a 

través de: 

a. Coordinación con las distintas entidades que inciden en la infancia y adolescencia en el ámbito territorial 

del municipio de Navia. 

b. La aplicación de la metodología participativa. 

c. La inclusión de las aportaciones del Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia. 

− De 2012 a 2015 

44. Formalización de la colaboración existente entre el Ayuntamiento de Navia, a través de los Servicios 

Sociales, el Centro Asesor de la Mujer y los Centros Educativos del Municipio. 

45. Formalización de la colaboración existente entre el Ayuntamiento de Navia, a través de los Servicios 

Sociales, el Centro Asesor de la Mujer y el Centro de Salud. 

− De 2013 a 2015 
 

− De 2013 a 2015 

46. Colaboración del Ayuntamiento de Navia con la Consejería de Bienestar Social e Igualdad en la difusión del 

Programa “Se buscan familias acogedoras”. 

− De 2012 a 2015 

47. Acercar a los menores los servicios municipales que tienen relación con la infancia y adolescencia (visitas al 

Ayuntamiento y a los diferentes departamentos municipales). 

− De 2012 a 2015 

48. Actividades deportivas, culturales y de ocio que favorezcan la salud en todas sus dimensiones, teniendo en 

cuenta las necesidades y preferencias de la población infantil y adolescente 

49. Uso de espacios al aire libre, recuperando la calle como espacio de socialización, a través de la dinamización 

participativa que fomente el juego libre, y el encuentro entre niños, niñas y adolescentes. 

− De 2012 a 2015 

 

− De 2012 a 2015 

50. Impartir Talleres de coeducación 

51. Diversificar y coordinar las actividades dirigidas a la infancia y adolescencia en períodos vacacionales con 

una oferta horaria más amplia. 

− De 2012 a 2015 

− De 2012 a 2015 
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4. LÍNEA DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA, Y APOYO A LA FAMILIA  

 
Actuaciones  Temporalización  

52. Talleres de educación sexual que promuevan una sexualidad sana y responsable 

53. Talleres escolares sobre hábitos saludables en higiene y alimentación equilibrada. 

− De 2012 a 2015 

− De 2012 a 2015 

54. Acercar los Servicios Públicos de Seguridad del Estado a la infancia y adolescencia, mediante actuaciones 

específicas de forma coordinada, entre la Guardia Civil, los Servicios Sociales y los Centros Educativos. 

− Curso 2013/2014 

55. Promover la incorporación en los Centros Educativos del Concejo el “Plan Director para la convivencia y 

mejora de la seguridad escolar”, que desarrolla la Guardia Civil de Navia. 

− Curso 2013/2014 

56. Promover la incorporación en los Centros Educativos del Concejo el “Plan Integral de prevención y 

respuesta al consumo y tráfico minorista de drogas en los centros educativos y sus entornos”, que desarrolla 

la Guardia Civil de Navia. 

− Curso 2013/2014 
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10. RECURSOS 

 

 Para poder hacer efectivo el Plan Integral Municipal de Infancia y Adolescencia, se disponen los necesarios recursos 
humanos, materiales y financieros. 
 

 Recursos humanos. 

- Municipales: Los responsables políticos y los técnicos de las distintas Áreas y/o Concejalías del Ayuntamiento 
colaborarán en el desarrollo del Plan Integral de Infancia y Adolescencia. 

 

- Extramunicipales: 

- Personal de otras Administraciones. 

- Responsables y técnicos de Organizaciones No Gubernamentales y de Entidades relacionadas con la 

infancia y la adolescencia. 

- Movimiento Asociativo. 

- Voluntariado 

- Otras personas que puedan ir incorporándose al desarrollo del Plan en función de las necesidades del 

mismo. 

- Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia. 
 

 Recursos materiales: 

 Se contará, principalmente, con los equipamientos de los diferentes Servicios Municipales, así como con los que las 
que otras administraciones, entidades y asociaciones puedan ofrecer. 

 

 Recursos financieros: 

 Dada la transversalidad e integralidad de las acciones incluidas en este Plan, que conlleva la implicación de todas las 
Áreas Municipales, cada año se pretende incluir o relacionar en el presupuesto de cada Área o Concejalía el gasto que se 
destine para el desarrollo de este Plan. Se prevé la consignación de una partida específica para el seguimiento y evaluación 
del Plan, que dependerá del Área o Concejalía que lleve la coordinación del mismo. 
 
 
11. PRESUPUESTO 

 

 El presupuesto estimado del Plan es de 3.000 euros anuales, siempre teniendo en cuenta las disponibilidades 

presupuestarias de cada Concejalía. 
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12. EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN 

 

 Al Ayuntamiento de Navia le corresponde el impulso y la ejecución de las acciones incluidas en este Plan, su 

seguimiento y evaluación, involucrando en su desarrollo a cuantas instituciones públicas y privadas trabajen con la infancia y 

la adolescencia en su ámbito territorial. 

 

 A la Concejalía de Bienestar  Social y Medioambiente, le corresponde promover la ejecución y desarrollar el 

adecuado seguimiento de las acciones contenidas en este Plan para comprobar que se están realizando de acuerdo con lo 

previsto y, en su caso, tomar las medidas necesarias para corregir los desajustes que se vayan produciendo. 

 

 Para el desarrollo de las funciones encomendadas en relación con este Plan a la Concejalía de Bienestar  Social y 

Medioambiente, ésta creará una Comisión coordinadora de la ejecución del Plan integrada por políticos y técnicos 

municipales, en un plazo no superior a tres meses a contar desde su aprobación. 

 

 Una vez constituido el Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia al que se hace referencia en este Plan, se 

remitirá al mismo informe anual de evolución y ejecución del Plan Integral de Infancia y Adolescencia para que realice con 

respecto al mismo las funciones encomendadas de seguimiento y propuesta. 

 

 Además, el Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia velará para que se dé la más amplia participación posible 

a las personas e instituciones que trabajan con la infancia y adolescencia en Navia y, en especial, a los propios niños, niñas y 

adolescentes, en la ejecución, seguimiento y evaluación del Plan. 
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13. ESQUEMA DE COORDINACIÓN 

 

 

FASE INICIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

AYUNTAMIENTO DE NAVIA 

 

Concejalía de Bienestar Social y 

Medioambiente 

 

Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia 

 

Equipo Técnico de Servicios Sociales 
 

Agentes Sociales 
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FASE DE DESARROLLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

AYUNTAMIENTO DE NAVIA 

 

Áreas Municipales 

 

Comisión Municipal de Coordinación                   

del I Plan Integral de Infancia y Adolescencia 

 

Grupos Políticos 
 

Consejo Municipal  

de Infancia y Adolescencia 
 

Agentes Sociales 

 

Participación Infantil 

y Adolescente 

 

Equipo Técnico  

de Servicios Sociales 
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ANEXOS 
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ANEXO I 

APORTACIONES DE LOS GRUPOS DE TRABAJO SECTORIALES 
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SESIÓN DEL 4 DE M ARZO DE 2008 

 

En esta sesión se trabaja de forma grupal, con el fin de obtener un concepto general sobre lo que significa la 

participación, como medio para la consecución del objetivo principal que se persigue en el Ayuntamiento de Navia, que será 

la elaboración del Primer Plan Integral de Infancia y Adolescencia. 
 

Aportaciones: 

― La participación significa involucrarse con un objetivo concreto, en el proceso en el que vamos a trabajar. 

― Se está hablando de la participación infantil; por las características de la infancia que cuentan con un entusiasmo 

e iniciativa que les lleva a participar, debemos tenerlo en cuenta y fomentarla. 

― La escuela tiene una metodología básica de participación, en la que se intenta fomentar la misma desde las 

edades más tempranas. 

― Existe un documento: “Manifiesto sobre educación para la participación”, elaborado por un grupo de trabajo de 

Educación para la Participación del Noroccidente de Asturias, donde se define la participación como una acción voluntaria, 

informada, consciente, emancipadora y colectiva para tomar decisiones en todo lo que nos afecta (documento entregado en la 

Jornada) 

― Se piensa que habitualmente la participación es dirigida. La infancia tiene el derecho a ser escuchada sobre lo 

que quieren y cómo hacerlo. Esto supone un compromiso con la participación infantil; se trata de un derecho y de una 

responsabilidad. 

― Los Consejos Municipales son órganos que canalizan estas demandas. 

― Los niños ya participan, es preciso facilitar y organizar el proceso. Así también es necesario fomentar que la 

participación sea responsable. 

― También se considera lo importante que es que exista una educación para la participación y se tenga en cuenta 

cómo se ha iniciado el proceso de participación en otros ámbitos y otras experiencias. 

― En alguno de los grupos se ha llegado a la conclusión de que, en cierto modo, existe una visión desde el ámbito 

educativo un tanto negativa. Se han dado pasos atrás en los procesos de participación. Se considera que sí existían, pero que 

se vive una desmotivación profesional. 

― Aunque en educación infantil existen medios para que el alumnado participe, a través de las Asambleas, no 

existe la conciencia de que esto sea eficaz. 

― Es imprescindible contar también con la participación de las familias.  

― En el mundo rural existe más participación que en el medio urbano. Pero faltan los mecanismos que favorezcan 

la participación. 

― A participar se aprende participando. Se debería aplicar en Educación Primaria y Secundaria. 
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SESIÓN DEL 8 DE ABRIL DE 2008: 

 

GRUPO DE TRABAJO 1: 

Servicios o Instituciones: 

― Plan Municipal de Drogas – Ayto. de Navia  

― AMPA Centros Educativos de Primaria e Infantil y de Secundaria y Bachillerato. 

― Voluntariado y Participación Social 

 

GRUPO DE TRABAJO 2: 

Servicios o Instituciones: 

― C.P.R.  

― Fundación EDES. 

― C.P. “Ramón de Campoamor” 

― Centro Concertado “Santo Domingo” 

 

GRUPO DE TRABAJO 3: 

Servicios o Instituciones: 

― Servicios Sociales Municipales de Navia. 

― AMPA Colegio Sto. Domingo de Navia. 

― IES Galileo Galilei y Red de Escuelas Asociadas UNESCO. 

― Equipo de Servicios Sociales Territorial Área I. 

 

En las sesiones grupales se trabajaron los siguientes aspectos relacionados con la Coordinación y el conocimiento de 

recursos: 

1. Identificar otras Instituciones con las que nos relacionamos en el desarrollo de la actividad profesional. 
2. Nuestra relación laboral es eficaz con las siguientes instituciones. Señalar los motivos por los que la relación 

laboral es eficaz. 
3. Nuestra relación laboral no es eficaz con. Señalar los motivos. 
4. En nuestro territorio existen otras entidades, pero desconocemos cuáles son sus funciones. 
5. ¿Qué se podría incluir en el Plan Integral de Infancia y Adolescencia de Navia, para facilitar la coordinación 

entre todos los dispositivos que trabajan con la Infancia y Adolescencia? 
6. ¿Qué instituciones que trabajan con la infancia y adolescencia en Navia podrían desarrollar algún tipo de 

actuación conjunta o podrían establecer algún tipo de protocolo de coordinación y para qué? 
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1. Identificar otras Instituciones con las que nos relacionamos en el desarrollo de la actividad profesional. 
 
Grupo de Trabajo 1. 

− Ayuntamientos 

− Servicios Municipales en General: OIJ. 

− Centros Educativos 

− Asociaciones 

− ONGs 

− Centros de Salud 

− Salud Mental de Luarca 

− Jóvenes 

− Hospital 

− Consejerías 

− Redes Autonómicas y Estatales de Voluntariado 

− Empresas: Hostelería, Autoescuelas 

− Policía Local 

− Centros de Profesores y Recursos 
 
Grupo de Trabajo 2. 

− Ayuntamientos 

− Servicios Sociales Municipales 

− Servicios de Empleo 

− Agencias de Desarrollo Local 

− Plan Municipal de Drogas 

− Concejalía de la Mujer 

− Instituciones Educativas 

− Servicio de Salud 

− Hospital de Jarrio 

− Consejería de Bienestar Social (Observatorio de la Infancia, Familia y Adolescencia) 

− Consejería de Medioambiente y Agricultura 

− Agencia de cooperación 

− Centros Formativos 

− Asociaciones de Discapacitados 

− ONGs del ámbito de la inclusión social 

− Asociaciones 

− Instituto de la mujer 
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− EDES 

− Centro de Voluntariado 

− UNICEF 

− ASF Intercultura 

− Proyecto Atlántida 
 
 
Grupo de Trabajo 3. 

− CPR, a través de la Comisión de Salud de Zona  

− Plan Municipal de Drogas  

− Centro de Formación del Consumidor 

− Área de Salud Pública  

− Equipo Territorial de Servicios Sociales Territorial del Área I 

− UNESCO 

− Comité de Bioética Asistencial del Hospital de Jarrio 

− Centros de Primaria y Secundaria de Navia, Coaña y Villayón 

− Servicios Sociales Municipales 

− Centro Asesor de la Mujer 

− Sistema Educativo 

− Sistema de Salud 

− Sistema Judicial 

− AMPAS 

− OIJ 

− Asociación ACCEM 

− Fundación EDES 

− Consejo Escolar 

− EOEP 

− Área de Salud Pública 

− Centro de Salud Mental 

− CONCAPA (Confederación Católica de Padres de Alumnos) 

− Federación de Asociaciones de Madres y Padres de los Colegios de las Dominicas de la Anunciata  

− Unidad de Atención Temprana 
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2. Nuestra relación laboral es eficaz con las siguientes instituciones. Señalar los motivos por los que la 

relación laboral es eficaz. 

− La relación laboral es eficaz puntualmente con algunas instituciones. 

− En algunos temas como voluntariado, en los que no hay planificación, es difícil mantener apoyos de otras 
instituciones. 

− Se considera en algún caso que la relación es eficaz en función del enfoque de cada profesional. 

− Para que se optimice la coordinación es necesario que se planifiquen objetivos y se apliquen métodos 
comunes, así como que se diseñen actividades concretas. 

− Existe la percepción de que las instituciones han de estar mejor preparadas para la coordinación, 
considerando que se han de tener en cuenta las aportaciones de los técnicos. 

 

3. Nuestra relación laboral no es eficaz con. Señalar los motivos. 

− La relación laboral no es eficaz con entidades con fines similares, en ocasiones por incertidumbre o también por 
dependencia de otras Entidades. 

− La relación laboral no es eficaz con otros profesionales de ámbito sanitario, por dificultad de tiempo para 
dedicar a la labor educativa. 

− Existen dificultades para la relación con servicios del ámbito socio-educativo de los Ayuntamientos por falta de 
estructuras, personal o financiación. 

− Existe dificultad para la relación laboral entre centros educativos, por falta de experiencia en la puesta en común 
y en el diseño de trabajos en común. 

− La relación laboral no es eficaz en ocasiones por falta de espacios y de tiempo. 

− La coordinación no es eficaz, porque influye mucho la voluntad del profesional. 

− Existe desconocimiento respecto a las funciones que tienen otros servicios que trabajan con la infancia, la 
adolescencia y las familias, y se valora la iniciativa del Ayuntamiento de Navia de elaborar el Plan Integral de 
Infancia y Adolescencia Municipal como muy positiva para el intercambio profesional. 

− Existe dificultad para relacionarse con otros, por desconocimiento del lenguaje técnico. 

− Existe dificultad para relacionarnos con profesionales de otros sistemas, existe la percepción de que somos 
bastante endogámicos. 

− La labor de coordinación exige mucho esfuerzo. 

− La función de coordinación no se considera propia de los profesionales de algún sistema, como el educativo, por 
lo que esta no es reconocida. 

− La coordinación no funciona si se impone, para que exista eficacia debemos contar con todas las partes 
implicadas, teniéndolos en cuenta para el diseño de los programas. 

− Falta formación específica y existe desconocimiento sobre las estructuras de participación, así como la 
conciencia del ejercicio de nuestros derechos y deberes. 
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4. En nuestro territorio existen otras entidades, pero desconocemos cuáles son sus funciones. 
 
Grupo de Trabajo 1. 
 
 
 

 
 
 
 
 

Grupo de Trabajo 2. 
 

― Asociaciones Deportivas (Baloncesto, Montaña): no están representados aquí, y acceden a muchos niños. 
― Asociaciones Culturales 
― Asociaciones Juveniles 
― Asociaciones de Padres y Madres y Federaciones de Asociaciones de Padres y Madres. 

 
 
5. ¿Qué se podría incluir en el Plan Integral de Infancia y Adolescencia de Navia, para facilitar la 

coordinación entre todos los dispositivos que trabajan con la Infancia y la Adolescencia? 

 

• Registro de Necesidades demandadas y detectadas. 
• Puesta en común de objetivos y propuestas. 
• Incluir actuaciones que aumenten la motivación. 
• Establecer algún mecanismo que coordine todos los servicios desde el ámbito municipal. Se sugiere la 

creación de alguna comisión dentro de las áreas de trabajo que se diseñen en el Plan, como estructura que 
favorezca la coordinación para un fin concreto. 

• Encuentros, además de las sesiones de trabajo en este Plan. 
• Comprometer en participar a las Asociaciones Deportivas. 
• Promover una Asociación de Padres y Madres por parte del Ayuntamiento. 
• Fomentar la colaboración y la no competitividad. 
• Avanzar en incluir un Plan Educativo en la Comarca 
• Se propone, como medio para disminuir el desconocimiento de los servicios, realizar o continuar con alguna 

campaña informativa, para difundir las actividades de los departamentos del Ayuntamiento y del resto de 
servicios para la ciudadanía, sociales, educativos, de salud, ocio y tiempo libre. 

 
― AJUNA 
― OIJ 
― Plan Municipal de Drogas 
― Policía Municipal 
― Guardia Civil 

 

 
― Servicios Sociales 
― Asociaciones Culturales 
― Cáritas 
― Manos Unidas 
― Clubes Deportivos. 
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6. ¿Qué instituciones que trabajan con la infancia y la adolescencia en Navia podrían desarrollar algún tipo 

de actuación conjunta o podrían establecer algún tipo de protocolo de coordinación y para qué? 

 
× Ayuntamiento, Educación y Sanidad conjuntamente. 
× Asociaciones de Padres y Madres 
× Asociaciones Juveniles 
× Asociaciones de Vecinos 
× Asociaciones Deportivas 
× Se apunta que las instituciones que trabajan con la infancia y la adolescencia en Navia y que podrían desarrollar 

algún tipo de actuación conjunta podrían ser de cualquiera de los sectores invitados a la elaboración del Plan o de 
los que se puede ver en el futuro que inciden en la vida de este sector de población estableciendo algún protocolo 
de coordinación para atender a problemáticas concretas dependiendo del área: salud, educación, bienestar social, 
ocio y tiempo libre. 

 
 
 
Se recogen a continuación algunas observaciones y aportaciones técnicas que contribuyen a la eficacia de la 

coordinación: 

 

• Los modelos de actuación deben ir creciendo, modificándose y redefiniéndose. 

• Para el aprendizaje de una relación eficaz con los demás, para hacer efectiva la coordinación se debe 

fomentar la participación desde la infancia. 

• Es importante que nos cuestionemos lo que hacemos; auto evaluación para mejorar. 

• Para la eficacia de la coordinación, esta se debe mantener en el tiempo. 

• La idea del trabajo en red, es esencial, de manera que recojamos las ideas en horizontal. 

• Es imprescindible que el profesional esté concienciado de la necesidad de que trabajando transversal y 

coordinadamente existen mayores garantías de éxito en la intervención. 

• Es necesario el establecimiento de protocolos, herramientas, comisiones, etc… que hagan que esta 

coordinación sea lo más operativa posible. 

• Debería concretarse todo el trabajo desarrollado por el grupo así como el debate generado en un Primer 

Documento que se devolviera a todos y servir de Base para Borrador del Plan. 

• El Plan Integral de Infancia y Adolescencia debe recoger actuaciones concretas y realistas para poder 

hacerlas. 
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ANEXO II 

RECURSOS RELACIONADOS  

CON LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA 

 EN EL CONCEJO DE NAVIA 
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CENTRO O INSTITUCIÓN:  TÉCNICA EN EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL DE NAVIA  

 
FUNCIONES Y/O ACTIVIDADES: 
Entre las funciones desempeñadas por estos técnicos, podemos destacar las siguientes: 
1. Informar  a las empresas de los instrumentos disponibles de promoción económica y fomento de la 

competitividad empresarial, así como facilitar su acceso a los mismos. 
2. Promover la cultura emprendedora fomentando iniciativas empresariales y apoyando nuevos proyectos 

de autoempleo individual o colectivo, informando de las medidas de apoyo existentes y poniendo en 
relación a emprendedores y recursos. 

3. Comunicar a empresas y emprendedores las subvenciones para la formación y el empleo, así como 
facilitar el acceso a las mismas. 

4. Facilitar  la inserción laboral de los demandantes de empleo, en especial de los participantes en políticas 
activas de empleo, identificando las necesidades de personal de las empresas a corto y medio plazo y 
proponiendo acciones de mejora de la empleabilidad de la población desempleada. 

5. Colaborar con la Administración del Principado de Asturias en las políticas de promoción económica y 
empleo que se le encomienden. 

 
 
RECURSOS DE LOS QUE ESTAMOS DOTADOS: 

1. Oficina. 
2. Grupos de Noticias por mail según intereses: empleo, formación, autónomos/as, turismo, comercio, 

otros. 
3. Mensajes a móviles según intereses: empleo, formación, autónomos/as, turismo, comercio, otros. 
4. BLOG: 

http://agenciadesarrollo.wordpress.com/ 
 
5. FACEBOOK: ADL Noroccidente 
6. TWENTI: ADL Noroccidente 
7. TWITER: ADL Noroccidente 

 
PERSONA DE CONTACTO:  
Nombre: INMACULADA PÉREZ GONZÁLEZ 
Dirección Postal: c/ Fernández Vallina, nº 6, 1ª Planta 
Dirección de Correo Electrónico: adl@ayto-navia.es 
Tfno:985473995 
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CENTRO O INSTITUCIÓN: A NIMACIÓN SOCIOCULTURAL  
FUNCIONES Y/O ACTIVIDADES 
 
• Talleres de coeducación en los C. P. Ramón de Campoamor, C. Santo Domingo, C.P. Pedro Penzol,  y en el 

IES Galileo Galilei. 
• Talleres de animación y ocio y tiempo libre. 
• Actividades de ocio en fines de semana y en el  polideportivo los viernes en horario nocturno.  
• Talleres campamentos de verano para los niños y niñas.  
• Talleres en épocas de vacaciones en Navidad. 
• Talleres de ocio y tiempo libre en carnaval.  
• Talleres de ocio y tiempo libre en vacaciones de Semana Santa.  
• Actividades de sensibilización en fechas concretas como el día del Árbol, el día de la protección a los 

animales, el día de la Tierra, el día del medio ambiente, etc 
• Actividades deportivas, culturales y de ocio que favorezcan la salud en todas sus dimensiones, teniendo en 

cuenta las necesidades y preferencias de la población infantil y adolescente 
• Talleres semana del libro.  
• Actividades para niños y niñas en la celebración de ferias: feria del libro, mercados… 
• Uso de espacios al aire libre para realización de actividades que favorezcan el encuentro entre niños, niñas y 

adolescentes. Talleres con niños y niñas.  
• Desarrollo de programas de igualdad 
• Talleres de educación sexual que promuevan una sexualidad sana y responsable 
• Talleres escolares sobre hábitos saludables en higiene y alimentación equilibrada y concursos.  
• Mantener las actividades de verano. 
• Distribuir territorialmente la oferta de actividades al aire libre (títeres, teatro de calle, juegos…) dirigidos a los 

más pequeños. 
• Coordinación de las actividades para un adecuado reparto geográfico en el municipio 
• Favorecer la presencia y participación de los niños, niñas y adolescentes en los actos culturales y en su 

programación. 
•  Ampliar la oferta de los programas dirigidos a la infancia y la adolescencia: teatro, programas de animación 

en la calle, visitas turísticas. 
• Participación de los menores en las fiestas populares. 
 
RECURSOS DE LOS QUE ESTAMOS DOTADOS 
 

Animación Sociocultural del  Ayuntamiento de Navia.   
PERSONA DE CONTACTO: 
Nombre: YOLANDA MUNÁRRIZ 
Dirección Postal: C/ Antonio Fernández Vallina, nº 6, 1º I - Navia 
Dirección de Correo Electrónico:animanavia@gmail.com 
Tfno: 985 630 094 
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CENTRO O INSTITUCIÓN: C ENTRO ASESOR DE LA MUJER 

 
FUNCIONES Y/O ACTIVIDADES 
- Asesoramiento Jurídico (Dº  Penal, Dº Civil, Dº Administrativo, Dº Laboral...) 
- Responsable de caso en situaciones de violencia de género 
- Asistencia letrada 
- Asesoría y Gestión de Políticas de igualdad 
- Gestión de Servicio ATENPRO 
- Realización de Formación en igualdad y violencia de género 
 
 
RECURSOS DE LOS QUE ESTAMOS DOTADOS 
Humanos: 

- Una Abogada 
Materiales: 

- Dos oficinas (Luarca y Navia) 
 
PERSONA DE CONTACTO: 
Nombre: GRACIELA VILLAREJO CORROS 
Dirección Postal: C/ Antonio Fernández Vallina nº 6, 1ª Planta 
Dirección de Correo Electrónico: cam@ayto-navia.es 
Tfno: 985 63 00 94 
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CENTRO O INSTITUCIÓN: O FICINA DE INFORMACIÓN JUVENIL Y TURISMO  

 
FUNCIONES Y/O ACTIVIDADES 
Favorecer la integración social, cultural  laboral de la juventud del concejo, ofertando a tales efectos 
información y asesoramiento. 
Desarrollo de programas para la población juvenil 
Realizar planes de desarrollo turístico así como la promoción y divulgación del turismo y patrimonio. 
 
 
RECURSOS DE LOS QUE ESTAMOS DOTADOS 
Ordenador, escáner (uso individual), impresora (uso individual), fotocopiadora (uso colectivo) acceso a internet, 
mesa proyector, atril, pizarra blanca magnética, borrador magnético, caballete graduable, proyector micro-
portátil, cable de vídeo, cámara de fotos, altavoces, un DVD y cámara de vídeo. 
 
 
PERSONA DE CONTACTO:  
Nombre: MARÍAN SUÁREZ LANZA 
Dirección Postal: Avda. de la Dársena. Navia. 
Dirección de Correo Electrónico: OIJ@AYTO-NAVIA.ES 
Tfno: 985473795 
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CENTRO O INSTITUCIÓN:   INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES Y CLUBES DEPORT IVOS 
 

FUNCIONES Y/O ACTIVIDADES 
Oferta deportiva para jóvenes: 
     - Natación 
     - Baloncesto 
     - Gimnasia Rítmica 
     - Fútbol 
     - Pádel 
     - Vela 
     - Piragüismo 
     - Remo 
     - Fusión Kid (defensa personal) 
RECURSOS DE LOS QUE ESTAMOS DOTADOS 
- Complejo Deportivo Municipal de La Granja: 
     - Piscinas y zona spa 
     - Polideportivo 
     - Pistas de tenis y pádel 
     - Gimnasio 
     - Salas polivalentes 
- Polideportivo de Puerto de Vega 
- Pistas polideportivas: 
     - El Pardo 
     - Las Vegas 
     - Puerto de Vega 
     - Villapedre 
- Campos de fútbol: 
     - El Pardo (Navia) 
     - San Pedro (Andés) 
     - El Campón (Puerto de Vega) 
     - Santiago (Villapedre) 
- Circuito natural de la playa de Navia 
- Skate Park (El Pardo) 
- Centro de Deportes Náuticos 
 

PERSONA DE CONTACTO: Ver Guía Deportiva del Ayuntamiento de Navia 
Nombre: RICARDO CALZÓN FERNÁNDEZ 
Dirección Postal: Piscina Municipal de Navia Travesía de La Granja, s/n 
                            33710 - Navia (Asturias) 
Dirección de Correo Electrónico: rcalzon@elcaleyo.es 
Tfno: 985 63 11 48 / 686 197 826 
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CENTRO O INSTITUCIÓN:  S ERVICIOS SOCIALES DEL AYUNTAMIENTO DE NAVIA  

 
FUNCIONES Y/O ACTIVIDADES 
Los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Navia desarrollan las funciones que les competen a nivel local, según la 
Ley1/2003, de 24 de febrero, de Servicios Sociales del Principado de Asturias: 

1. Prevención de situaciones de riesgo y necesidad social. 
2. Información, valoración, diagnóstico y orientación sobre los derechos y recursos sociales existentes, y las 

intervenciones sociales que puedan corresponder. 
3. Prestación del servicio de Ayuda a Domicilio y de apoyo a la unidad convivencial. 
4. Desarrollo de Programas de intervención orientados a proporcionar los recursos y medios que faciliten la 

integración y la participación social de las personas y grupos en situación de riesgo. 
5. Gestión de prestaciones de emergencia social. 
6. Coordinación de los programas disponibles a nivel local con los planes y actuaciones dependientes de la 

Comunidad Autónoma. 
7. Gestión y tramitación de las prestaciones económicas que correspondan al ámbito municipal o aquellas otras que 

se les puedan delegar o encomendar. 
8. Detección de necesidades sociales a nivel local, a fin de proporcionar la información necesaria para la 

planificación en este ámbito. 
Para el ejercicio de estas funciones se asegura una atención equitativa y homogénea de la población, mediante la 
articulación de los siguientes programas: 

1. INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y VALORACIÓN. 
2. ATENCIÓN A LAS FAMILIAS , INFANCIA Y ADOLESCENCIA. 
3. ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA 
4. INCORPORACIÓN SOCIAL 

 
Específicamente en el Programa de atención a las familias, infancia y adolescencia se desarrollan los siguientes 
proyectos: 

− Prevención de situaciones de desprotección 

− Intervención familiar 

− Orientación Familiar – Programa guía para el desarrollo de competencias emocionales, educativas y parentales 

− Atención a víctimas de violencia de género 
RECURSOS DE LOS QUE ESTAMOS DOTADOS 
- Equipo Técnico multidisciplinar integrado por 2 Trabajadoras Sociales y 1 Educadora Social. 
- 1 Auxiliar Administrativo. 
- Infraestructura que se concreta en 4 despachos ubicados en edificio del Ayuntamiento y 1 despacho 

descentralizado para dar cobertura al ámbito geográfico que abarca el segundo núcleo de población del 
Concejo. 

PERSONAS DE CONTACTO: 
Nombre :  LUJÁN GAYOL GIÓN – Educadora Social 
                 LORETO SUÁREZ PÉREZ, MARIVÍ SUÁREZ DÍAZ – Trabajadoras Sociales 
Dirección Postal: C/ Real, nº 6 – 33710 NAVIA 
Dirección de Correo Electrónico: css@ayto-navia.es 
Tfno: 985 473 300 / 985 630 094 Ext. Nº 6 
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CENTRO O INSTITUCIÓN: POLICÍA LOCAL DE NAVIA 

 
ACTIVIDADES 

− Educación vial 
− Prevención y control del absentismo escolar 
− Prevención, control e intervención en consumo de alcohol y drogas en menores, incidiendo en 

los Centros Educativos y su entorno. 
− Colaboración en la organización de actividades deportivas, con entidades y clubes del concejo. 
− Actuaciones específicas en protección de menores. 

 
 
RECURSOS DE LOS QUE ESTAMOS DOTADOS 
Humanos:  

- 8 Policías Locales 
- 1 Subinspector Jefe 

 
Materiales: 

- Parque móvil de educación vial 
- Parque fijo de educación vial 
- 2 vehículos 
- 2 motocicletas 

 
 
PERSONA DE CONTACTO:  
Nombre: ARTURO FERNÁNDEZ MARTÍNEZ 
Dirección Postal: C/ Venancio Martínez – Estación de Autobuses, s/n – 33710 NAVIA 
Dirección de Correo Electrónico: arturo.fernandezmartinez@ayto-navia.org 
Tfno: 606 980 709 
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CENTRO O INSTITUCIÓN: CPR DE NOROCCIDENTE 

 
FUNCIONES Y/O ACTIVIDADES 
Formación del profesorado 
 
 
RECURSOS DE LOS QUE ESTAMOS DOTADOS 
Humanos: 7 profesionales (Dirección, 4 Asesorías, Auxiliar Administrativo y Ordenanza). 
 
Materiales: sala de reuniones, sala de informática y medios audiovisuales, aularios, despachos de 
asesorías, servicios administrativos. 
 
Económicos: establecidos anualmente por la Consejería de Educación y Universidades.  
 
 
PERSONA DE CONTACTO:  
Nombre :SERVANDO FERNÁNDEZ MÉNDEZ 
Dirección Postal: Plaza Catedrático Ramón Losada s/n, 33700 Luarca 
Dirección de Correo Electrónico: servandf@ducastur.princast.es 
Tfno: 985470077 
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CENTRO O INSTITUCIÓN: IES “GALILEO GALILEI” 
RECURSOS DE LOS QUE ESTAMOS DOTADOS 
Humanos:  
Profesorado:  75 
Personal de administración y servicios: 
3 auxiliares administrativos, 3 conserjes,  4 limpiadoras 

 
Infraestructuras: 
Un edificio principal de tres plantas y un anexo de 2,  con aulas específicas  (audiovisuales, laboratorios, aulas de informática, orientación, salón de actos, 
talleres, vestuarios)  El polideportivo,  cuya gestión es de ámbito municipal pero cuenta con la autorización expresa del Ayuntamiento de Navia para su 
utilización. 
 

OFERTA EDUCATIVA 
− Educación Secundaria Obligatoria (1º,2º,3º y 4º) y  Sección Bilingüe en los 4 cursos 
− Programas de Diversificación Curricular (de 1 y 2 años de duración) 
− Programa de Cualificación Profesional Inicial “Ayudante de Servicios Administrativos y Generales”  
− Bachilleratos “Humanidades y Ciencias Sociales” y  “Científico Tecnológico” /con Grupo Bilingüe 
− Gestión Administrativa de la Sección de Boal (bachilleratos) 
 

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO:  
1. Cuidados Auxiliares de Enfermería 
2. Instalación y Mantenimiento Electromecánico de Maquinaria y Conducción de Líneas 
 

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR: 
1. Administración y Finanzas  
HORARIO LECTIVO : De 8:30 A 14:30 horas de lunes a viernes 
Lunes: de 16:30 a 18:30 h.  (Sección Bilingüe) 
 

ACTIVIDADES QUE DESARROLLA 
Coordinación con los centros de primaria adscritos: C.P. Ramón de Campoamor, C.P. Pedro Penzol de Puerto de Vega, C.P. Darío Freán 
Barreira de Jarrio,  C.P. Álvaro Delgado de Moanes, CRA  de Villayón (los alumnos de estos colegios vienen mayoritariamente a este 
centro)  los alumnos  del Colegio Santo Domingo vienen a cursar el Bachillerato. 
Antes del inicio del curso escolar  se  invita  al  alumnado de los colegios adscritos para visitar el Centro  (jornada de puertas abiertas) 
que pretende dar a conocer el Centro y  facilitar su integración  en el cambio de etapa. 
 

TRANSPORTE ESCOLAR: Todos los alumnos de Secundaria tienen derecho al uso gratuito del transporte escolar (excepto los que 
residen en el núcleo de Navia). 
 

PLAN LECTOR :  
Se lleva a cabo en todos los cursos de ESO y  Bachillerato, fomentando el hábito de la lectura, una tarde a la semana se reúnen con el 
profesorado encargado para hacer lecturas colectivas, participando en concursos literarios y realizando cada año académico el “recital 
poético público” con la participación de  alumnos, profesores y padres. 
 

PROYECTO  DE APERTURA DE CENTROS A LA COMUNIDAD:   
El Centro permanece abierto de forma ininterrumpida hasta las 20:30 horas de lunes a viernes.  
Abarca una amplia oferta de actividades a demanda del alumnado, profesorado, miembros de la comunidad educativa, Ayuntamiento de 
Navia,  y otros colectivos. 
Reuniones de AMPA -  reuniones de claustro y consejo escolar   
Charlas y/o coloquios  - utilización del salón de actos en horario vespertino  
Proyección de cine, actividades teatrales, musicales, etc.  
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PROYECTO DE INTEGRACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS 
En el presente curso 2011/2012 se está trabajando en el Proyecto de Nuevas Tecnologías, plan uso avanzado de las Tics, y en el uso de la 
pizarra digital.  Igualmente se ha facilitado la incorporación de los alumnos provenientes de los Colegios con la utilización del portátil 
“Programa Escuela 2.0”   
 
 
APERTURA DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR:  
Dentro del programa Bibliogalilei se gestiona y se mantienen actualizados los fondos de la biblioteca del Centro  que permanece abierta 
a disposición de toda la comunidad educativa en horario de mañanas (8:30 a 14:30 horas) Dispone de una buena base de libros de 
lectura,  consulta,  revistas, así como una amplía variedad de películas, todo ello debidamente catalogado y registrado por la persona que 
desempeña las funciones de bibliotecaria. En el blog  se publican todas la novedades que se adquieren y se encuentran a disposición de 
toda la comunidad educativa. 
 

REVISTA ESCOLAR “LA CURUXA”  
Es nuestra publicación anual que busca  entrevistar / y o  recoger las creaciones escritas de cualquier miembro de la comunidad escolar y 
su  posterior publicación.  En todo el proceso colaboran activamente, alumnos, profesores. 
 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD  
Programa de prevención de Drogodependencias “ORDAGO” 
Programa de  colaboración y mediación para la revisión higiénico dental de los alumnos de 1º y 2º de ESO  
(En colaboración con el personal del Centro de Salud de Navia). 
 

OTRAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN  
Programas en los que participa asiduamente el Centro: 
-Proyecto Comenius: INTERCAMBIOS DE ESCOLARES CON OTROS PAISES  
-Proyecto “Bibliogalilei” Gestión de la biblioteca, planes de lectura, recitales poéticos, publicación de revista. 
-Proyecto de Educación Vial “Galileo Vial”  Se realizan actividades en todos los niveles educativos vinculadas con la educación y 
seguridad vial, en colaboración con la policía local de Navia, así como dentro del campo de la movilidad sostenible (proyecto a 2 años de 
ahorro energético) en colaboración con el Equipo Directivo. En colaboración con la Policía Local de Navia 
-Programa “Pueblos Abandonados” Destinos en pueblos de la geografía española donde los alumnos se relacionan  con otros y participan 
en la recuperación  de pueblos “abandonados”. 
-Programa “Aulas de la Naturaleza”  Actividades en contacto con la naturaleza y con otros alumnos en lugares de España. 
 

PLANES DEL  DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN QUE SE DESA RROLLAN EN TODOS LOS CURSOS DE 
ENSEÑANZA 
-Contribuir a la consecución de objetivos establecidos por el claustro. 
-Atención a padres/madres y alumnado.  Organización de charlas informativas académico profesionales. 
-Desarrollar las actuaciones propias vinculadas a procesos de diagnóstico pedagógico. 
-Coordinar las actuaciones necesarias con las instituciones externas 
-Colaborar con la Dirección del Centro y la administración educativa, sobre el funcionamiento y las actividades que promuevan. 
-Colaborar con el Equipo Directivo asesorando, en su caso,  la incorporación de nuevos planes y programas o revisando los ya 
existentes. 
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS (FUERA  DEL CENTRO)   
Visitas didácticas que organizan los departamentos con la aprobación de la dirección del centro 
-Visitas de 1 día: empresas de la zona grupo ENCE /  Grupo Alimentaria Peñasanta, Museo Etnográfico de Grandas, Grupo INDITEX de 
la Coruña, Acuario de Gijón y/o Coruña, etc.  
-Viajes al extranjero (máximo de 5 días lectivos)  desde el 1º curso de eso: Francia,  Inglaterra,  
-Viaje de fin de curso en 1º de Bachillerato (se realiza todos los cursos académicos cuando los alumnos finalizan las clases en el mes de 
junio). 
 

PROGRAMAS ADPATADOS A NECESIDADES PUNTUALES 
En el momento que surge una necesidad puntual se busca la solución a través de los recursos institucionales que puedan abordarla: 
Consejería de Educación (Servicio de Inspección), Centro de Salud, Servicios Sociales de los Ayuntamientos de la zona. 
 
 

PERSONA DE CONTACTO:  
Nombre :EVA GONZÁLEZ FERNÁNDEZ 
Dirección Postal: Avda. El Pardo, s/n – 33710 NAVIA 
Dirección de Correo Electrónico: galileo@educastur.princast.es 
Tfno: 985474538 
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CENTRO O INSTITUCIÓN:  C OLEGIO SANTO DOMINGO  
FUNCIONES  
− Educar de forma integral a los alumnos /as (de 3 a 16 años) de forma que favorezca la adquisición de las competencias y habilidades 

para desenvolverse de forma autónoma en la sociedad en la que vivimos. 

− Educar para la convivencia y la paz, fomentando el respeto a la diversidad de los seres humanos y al medio ambiente. 

− Garantizar la atención personalizada y orientadora del alumnado desde educación infantil. 

− Llevar a cabo la labor tutorial de los alumnos encaminada a lograr su adecuado desarrollo personal, académico y social. 

− Realizar la orientación académica y profesional de los alumnos y alumnas en las tres etapas de la educación obligatoria. 

− Atender a la diversidad de los alumnos/as y a los que presentan necesidades educativas especiales derivadas de  discapacidad, 
dificultades de aprendizaje u otras características o situaciones personales. 

− Desarrollar las competencias básicas del currículo y especialmente las relacionadas con las TICs, y el dominio de las lenguas. 
 

ACTIVIDADES  
Actividades y actuaciones propias del desarrollo de la labor educadora: 

- Programación y elaboración del currículo o enseñanzas que deben impartirse los alumnos/as. 
- Realización de las actividades  de enseñanza-aprendizaje necesarias para el aprendizaje del currículo por parte todos los alumnos/as. 
- Evaluación de las  competencias y aprendizajes alcanzados por los alumnos. 

Actuaciones propias  el desarrollo de la función tutorial y de orientación. 
Colaboración con las familias a través de las reuniones y entrevistas de información y asesoramiento. 

- Bilingüismo en los cuatro primeros cursos de Educación Primaria. 
- Inmersión lingüística de una semana en Reino Unido con  clases y visitas a lugares de la zona diarias. 

Realización de actividades complementarias de los contenidos del currículo:  
- Salidas a la naturaleza (Valgrande - Pajares, Valles del oso, Granja –escuela, Bosque de Muniellos, EDAR de Frieres –Langreo, 

salida recogida de plásticos playas de la costa naviega.  
- Semana Blanca  
- Semana viaje al Reino Unido para perfeccionamiento de la lengua inglesa. 
- Visitas al Prerrománico asturiano, Acuario museo de las Ciencias de la Coruña, museo de la minería. 

Actividades enmarcadas en los proyectos del centro: 
- Calidad 
- Bibliotecas y animación a la lectura 
- Educación para la salud y el consumo 

(Educación afectivo-sexual, prevención de drogodependencias, alimentación saludable, educación para  el consumo responsable y 
medioambiental, higiene general y buco dental, educación vial.) 

- Aulas de la naturaleza. 
Participación en concursos y actividades extraescolares: 

- Concurso de robótica de la First Lego League. 
- Concursos promovidos por el Ayuntamiento de Navia (día del libro...) y otros organismos e instituciones de la zona (Hospital de 

Jarrio, Centro de profesores...) 
- Concursos promovidos por la Fundación F. Coll. 
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RECURSOS DE LOS QUE ESTAMOS DOTADOS 
Pertenencia a la Fundación educativa Francisco Coll junto con otros 16 colegios de toda España. 
Recursos personales: 
- 22 profesores de Educación infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria con las titulaciones correspondientes. De 

ellos varios tienen doble titulación.  Contamos con profesores especialistas en las distintas áreas y especialistas en pedagogía 
terapéutica, Audición y lenguaje y una Auxiliar educativa. 

- Equipo directivo formado por la Directora general, dos directoras pedagógicas y dos jefes de estudios (EI-EP y  ESO). 
Programas y Proyectos de centro: 
- Proyecto de Bilingüismo en los dos primeros ciclos de Educación Primaria. 
- Inmersión lingüística: Una semana en Reino Unido para ESO. 
- Programa de Diversificación Curricular. 
- Proyecto de Calidad y mejora. 
- Proyecto de Educación para la salud y el consumo. 
- Proyecto de Bibliotecas. 
- Proyecto de Aulas de la naturaleza. 

Recursos materiales. 
- Contamos con tres edificios de nueva construcción ( uno para Educación infantil , otro para Educación Primaria y Educación 

Secundaria Obligatoria, y con una sección anexa para  los despachos de Administración, Recepción, Dirección y capilla  y otro 
edificio para el polideportivo) 

- El centro cuenta con un laboratorio de Ciencias bien equipado, aula de música y de audiovisuales. 
- Cuatro clases equipadas con pizarra digital y ordenador y cañón en todas las clases de  ESO. 
- También se cuenta con un aula de informática con la dotación adecuada de ordenadores. 
- Biblioteca atendida durante unas horas por profesoras del centro y en permanente renovación y uso.  

El resto de recursos son los habituales para el desarrollo de las actividades académicas. 

 
PERSONAS DE CONTACTO: 
Nombre  : Mª ÁNGELES SÁNCHEZ PUERTO ( Directora de E. Primaria)  
                 MANUELA CORRAL HERNÁNDEZ ( PT/AL Coordinadora del Proyecto de Salud)  
Dirección Postal: Colegio Santo Domingo. Travesía de la Granja s/n 33710 Navia ( Asturias) 
Dirección de Correo Electrónico: santodomingo@educastur.princast.es/ manolo_corral@telefonica.net 
Tfno. 985630143 
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CENTRO : C.P. RAMÓN DE CAMPOAMOR  
 
FUNCIONES : 
1. En nuestro centro aseguramos la igualdad de derechos y oportunidades, impartiendo una educación de calidad para todo el alumnado 

independientemente de sus condiciones. 
2. Pretendemos lograr una enseñanza plena, participativa, plural e integradora, dirigida a todos los niños y niñas sin tener en cuenta el sexo, 

la raza, la religión o sus capacidades. 
3. Impartimos una educación basada en la libertad, responsabilidad y  fomento de la convivencia y resolución pacífica de los conflictos, 

para lograr personas plenas, conscientes y felices. 
4. Consideramos que la educación es responsabilidad compartida de alumnado, familias, profesorado, administraciones, instituciones y toda 

la sociedad, siendo necesario el fomento de la participación de la Comunidad Educativa en la organización y funcionamiento de los 
centros. 

5. Creemos que a partir del fomento de la motivación del alumnado, se debe primar el valor del esfuerzo y del trabajo para conseguir el 
éxito en el ámbito personal, académico y laboral. 

6. Fomentamos la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. 
7. Partimos de la base que la educación tiene que desarrollarse a lo largo de toda la vida, adecuándola a la diversidad de aptitudes, intereses 

y necesidades del alumnado así como a los cambios que experimenta el alumnado y la sociedad. 

8. Garantizamos la igualdad de oportunidades y la inclusión educativa como elemento compensador de las desigualdades personales, con 
especial atención a las que derivan de discapacidad. 

 
RECURSOS EDUCATIVOS: 
− Plan de Atención a la Diversidad con Orientadora, profesorado de Educación Especial (Logopeda, Pedagogía Terapéutica). 

− Plan de Acción Tutorial con diversas actuaciones con las familias. 

− Plan de actividades extraescolares con atención alumnado con riesgo de exclusión. 

− Actividades para conciliar la vida laboral y escolar de las familias (Atención al alumnado antes del comienzo de las clases y después de 
finalizar el horario lectivo). 

− Proyecto Contrato Mejora con el objetivo de mejorar el rendimiento escolar de nuestro alumnado fomentando la colaboración con las 
familias y organizando charlas/talleres de formación para las familias. 

− AMPA Ramón de Campoamor muy activa, organización de actividades: extraescolares, charlas de formación, información continua a las 
familias. 

− Coordinación establecida en el PEC con AMPA, IES, Ayuntamiento, Servicios Sociales y otras instituciones. 

− Participación en los Juegos Deportivos del Principado en colaboración con clubes deportivos de la comarca: (baloncesto, fútbol sala, 
ajedrez, natación, remo) y con los patronatos deportivos de Navia y Valdés para uso de los espacios deportivos necesarios. 

− Acceso a los clubes deportivos de la comarca al uso de instalaciones del centro, permitiendo la promoción y difusión de sus actividades a 
todo nuestro alumnado. 

PERSONA DE CONTACTO: 
Nombre: JUAN CARLOS FERRERAS GONZÁLEZ 
Dirección: Avda. Manuel Suárez 4 
Dirección de Correo Electrónico: ramoncam@educastur.princast.es 
Tfno: 985631004 
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CENTRO O INSTITUCIÓN:   CRA PINTOR ÁLVARO DELGADO – ESCUELA DE ANLEO  

 
FUNCIONES Y/O ACTIVIDADES 
Escolariza a los alumnos de Educación Infantil y Primaria de su zona de influencia (Anleo, Puñil, Las Escas…) 
Actualmente cuenta con dos unidades: una de Educación Infantil y otra de Educación Primaria. 
Forma, junto con las escuelas de Otur, Moanes, Barcia y Cadavedo, el Colegio Rural Agrupado Pintor Álvaro 
Delgado, cuya sede está en Moanes. 
 
 
RECURSOS DE LOS QUE ESTAMOS DOTADOS 
Los propios de una escuela. Además, se llevan a cabo los siguientes  programas: 

− Programa de Apertura de Centros a la Comunidad a través del cual se llevan a cabo actividades 
complementarias y extraescolares tanto por parte de monitores externos como por parte del profesorado del 
centro poniendo los recursos del centro a disposición de toda la comunidad educativa. 

− Proyecto Bilingüe: utilización del inglés para transmisión de conocimientos en el área de plástica 
− Programa de Anticipación del Inglés: inglés en educación infantil 

− Proyecto de Nuevas Tecnologías. 

− Proyecto de Sostenibilidad: desarrollo de hábitos relativos al reciclaje y al cuidado del medioambiente. 
 
PERSONAS DE CONTACTO: 
Nombre : EVA CUESTA Y MONTSE IGLESIAS  (tutoras de Primaria e Infantil, respectivamente) 
                SARA GARCÍA (directora del CRA) 
Dirección Postal: Anleo s/n  
Dirección de Correo Electrónico: alvarode@educastur.princast.es 
Tfno: 985 47 39 18 (escuela de Anleo) –  985 47 04  41 (sede en Moanes) 
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CENTRO O INSTITUCIÓN:   C.P. PEDRO PENZOL  DE PUERTO DE VEGA 

 
FUNCIONES Y/O ACTIVIDADES 
 

• PROYECTO DE APERTURA DE CENTROS A LA COMUNIDAD: El centro permanece abierto        
todas las tardes de las 16:00 a las 18:00 horas para la realización de actividades planteadas por el centro, por 
el AMPA, etc. 

• APERTURA DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR: La biblioteca del centro permanece abierta todas las 
tardes de 16:00 a 17:00 horas de lunes a jueves. 

• PROYECTO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS 
• PERIÓDICO ESCOLAR “LLUVIA DE LETRAS” 
• ESCUELA ASOCIADA A LA UNESCO: El centro es una institución que participa en la Red de Escuela 

Asociadas de la UNESCO que aplica un programa para la Cooperación Internacional y la Educación de 
Calidad para Todos.   

 
 
RECURSOS DE LOS QUE ESTAMOS DOTADOS 
 
― Profesorado: 17 profesores (4 de Educación Infantil, 2 itinerantes y el restos tutores de Primaria y 

especialistas). 
― Infraestructuras: El centro cuenta con un edificio principal de dos plantas, con aulas específicas 

(aula de nuevas tecnologías, biblioteca audiovisuales, aula de plástica, aula de Psicomotricidad y 
aula de música, así como de idiomas) y un aulario de Educación Infantil, independiente del 
principal. 

― Transporte Escolar: para todo el alumnado que vive fuera de Puerto de Vega. 
 
 
PERSONA DE CONTACTO: 
Nombre : AMELIA BOBES BOBES – Directora 
Dirección Postal: Cañosas – 33790 Puerto de Vega 
Dirección de Correo Electrónico: pedropen@educastur.princast.es  
Tfno: 985 648 032   



   
- 81 -

                                                                       I Plan Integral de Infancia y Adolescencia de Navia 
 

 

 
 

 

 

 
CENTRO O INSTITUCIÓN: A.M.P.A.  RAMÓN DE CAMPOAMOR  

 
FUNCIONES Y/O ACTIVIDADES 
1. Representación de las familias de la comunidad educativa. 
2. Canalización de las iniciativas colectivas tanto desde las familias al colegio como desde el profesorado a las 

familias, apoyando en todo lo que se nos pida con un objetivo común, la educación del alumnado. 
3. Coordinación entre el AMPA y el Colegio en la planificación de las actuaciones a desarrollar durante el 

curso escolar. 
4. Colaboración en la organización de las actividades lúdicas y extraescolares del Colegio. 
5. Colaboración en las distintas fiestas que se celebran a lo largo del curso. 
6. Organización de charlas formativas de madres y padres. 
7. Colaboración con el Ayuntamiento de Navia en actuaciones relacionadas con el Plan Integral de Infancia y 

Adolescencia. 
8. Facilitar la representación y la participación de las madres y padres del alumnado en los Consejos Escolares 

que se convocan en el Colegio. 
 
RECURSOS DE LOS QUE ESTAMOS DOTADOS 
− Publicaciones relacionadas con la educación. 

− Boletín que elabora el AMPA dirigida a la comunidad educativa. 

− Local ubicado en el Colegio 

− Material fungible 
 
PERSONA DE CONTACTO: 
Nombre : DESIDERIO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ 
Dirección Postal: Avda. Manuel Suárez, nº 4 – 33710 NAVIA 
Dirección de Correo Electrónico : desylab@yahoo.es 
Tfno :985473584 
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CENTRO O INSTITUCIÓN:  FUNDACIÓN EDES PARA LA EDUCACIÓN ESPECIAL 

FUNCIONES Y/O ACTIVIDADES 

La Fundación EDES es una entidad social sin ánimo de lucro constituida en septiembre de 1999. El patronato 
está formado por representantes de la Asociación de Madres y Padres del Colegio de Educación Especial Edes, 
S. Coop., y de la cooperativa de profesores-as. 

Trabajamos desde el ámbito socioeducativo en la zona rural del nor-occidente asturiano, para contribuir a la 
mejora de la calidad de vida de jóvenes y adultos con discapacidad. Para ello desarrollamos programas de 
prevención y tratamiento precoz, educación formal, formación prelaboral y Ocio y Tiempo Libre. 

La razón de ser de la Fundación está en garantizar los derechos, el acceso a los recursos y posibilitar la 
integración social de un sector de la población, el de las personas con discapacidad que encuentra más 
dificultades para ejercer plenamente su ciudadanía. 
RECURSOS DE LOS QUE ESTAMOS DOTADOS 
 

• Unidad de Atención Infantil Temprana 
• Colegio de Educación Especial: 

- Tres unidades concertadas de Educación Básica Obligatoria 
- Una unidad de Transición a la vida Adulta 

• Programa de Ocio y Tiempo Libre 
• Programa de Acompañamiento y Apoyo a las Familias que incluye: 

- Servicio de Formación 
- Servicio de Asesoría Jurídica 
- Servicio de Información 
- Servicio de Conciliación Familiar. 

• Servicio de Apoyo a la Inclusión a través del empleo 
• Centro de voluntariado y participación social 
• Centro Especial de Empleo 

PERSONA DE CONTACTO:  
Nombre: LAURA LÓPEZ 
Dirección Postal: El Cabillón s/n. 33740  Tapia de Casariego 
Direcciones de Correo Electrónico:  
fundacionedes@fundacionedes.org 
uattapia@fundacionedes.org 
colegio@fundacionedes.org 
familias@fundacionedes.org 
sai@fundacionedes.org  
voluntariado@fundacionedes.org 
cee@fundacionedes.org 
Tfno: 985 628 192 
Más información sobre los programas: www.fundacionedes.org 
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CENTRO O INSTITUCIÓN: EQUIPO DE SERVICIOS SOCIALES TERRITORIAL ÁREA I 

FUNCIONES Y/O ACTIVIDADES 
― Apoyo y Asesoramiento a la red de servicios sociales municipales, al objeto de hacer efectivo el proceso de descentralización, y 

redistribución equitativa de los recursos para una adecuada, cobertura de las necesidades. 
― Seguimiento de acuerdos y convenios del P. de Asturias con las corporaciones locales y mancomunidades, para el desarrollo de las 

prestaciones sociales básicas. 
― La planificación, seguimiento, y evaluación a nivel territorial, de programas de lucha contra la exclusión social, y corrección de 

desigualdades. 
― Apoyo y seguimiento a los servicios sociales municipales, en la elaboración de itinerarios individuales de inserción. (Proyectos 

Locales de Inserción Social,  Programas Personalizados de Incorporación Social, Inmigración, Minorías Étnicas, Infravivienda, 
Voluntariado). 

― Constitución de una red de Voluntariado e impulso de nuevos programas en el área. Junto con el CVPS. 
― Asesoramiento y liderazgo en procesos de intervención comunitaria. 
― Detectar y analizar la demanda como base para la planificación, integrando las informaciones obtenidas en el área (Planificaciones 

CSS, Subvenciones, Informaciones BOPA) 
― Información, análisis y gestión de expedientes respecto a la Ley 39/2006 de Apoyo  a la Autonomía Personal y Atención a las 

personas en situación de Dependencia. 
LAS FUNCIONES DEL EQUIPO EN MATERIA DE INFANCIA SON LAS SIGUIENTES: 
― Impulsar y apoyar las labores de prevención que se realicen en el campo de la familia, infancia, adolescencia. 
― Colaborar en la detección y análisis de la realidad, para abordar las necesidades sociales de la infancia en el Área I 
― Proponer Planes y Programas, para el ámbito  del Área. 
― Planes de Infancia: 

1.-Garantizar que todos los Ayuntamientos conozcan la posibilidad de poner en marcha un Plan Integral de Infancia y 
Adolescencia. 

2.-Asesorar sobre la metodología propuesta por la Consejería de Bienestar Social e Igualdad para desarrollar los planes de infancia. 
3.-Informar y extender buenas prácticas   como el programa “Ganaderos con Escuela” 

― Fomentar la incorporación del programa de orientación familiar como una  intervención básica de SSM. 
― Ejecutar el programa 
― Apoyar a otros profesionales que estén ejecutando el programa. 
― Informar sobre las posibilidades formativas. 
RECURSOS DE LOS QUE ESTAMOS DOTADOS 

Equipo multiprofesional constituido por: 
•••• Psicóloga 
•••• Pedagoga 
•••• Trabajadora social 
•••• Educadora social 

PERSONAS DE CONTACTO: 
EDUCADORA: SILVIA ALONSO MARQUÉS (silvia.alonsomarques@asturias.org) 
PEDAGOGA: CRISTINA IGLESIAS ÁLVAREZ (cristina.iglesiasalvarez@asturias.org) 
DIRECCIÓN: C/ Antonio Fernández Vallina, 6, 2º planta, (33710 – Navia) 
TLF.: 985.474.551  FAX: 985. 473.300 



 - 84 - 

 
 
 

 
 

 
CENTRO O INSTITUCIÓN:   GUARDIA CIVIL DE NAVIA  

 
FUNCIONES Y/O ACTIVIDADES 

 
Charlas en centros de enseñanza sobre los siguientes temas: 

- Drogas 
- Peligros de Internet 
- Igualdad de Género 

 
Comunicación directa con personal del profesorado, padres y alumnos. 
 

RECURSOS DE LOS QUE ESTAMOS DOTADOS 
− Personal especializado en los problemas que tienen los jóvenes en estos campos. 
− Personal de enlace entre los Centros de enseñanza y la Guardia Civil, que asesora y ayuda en todo 

tipo de problemas en los que pueda intervenir dicha institución. 
 
PERSONA DE CONTACTO: 
Alférez Adjunto Compañía de Luarca – Tfno.: 680 413 191 
Comandante de Puesto de Navia – Tfno.: 680 413 193 
Dirección Postal: C/ Las Veigas, Nº 11 – 33710 NAVIA. 
 


