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II PLAN MUNICIPAL DE LA

INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA 

Alhaurín el Grande

INTRODUCCIÓN

El Plan Municipal de la Infancia y la Adolescencia de Alhaurín el
Grande nace con el objetivo de mejorar el bienestar de los niños y
niñas de 0 a 18 años, un colectivo que representa el 24% de la
ciudadanía alhaurina.

Este plan, que tendrá una duración de cuatro años (2020- 2024),
conlleva importantes actuaciones municipales, destinadas a cuidar
a este colectivo de la población, lo que beneficia no solo a los
propios niños, niñas y adolescentes, sino también a la población en
general.

Con este trabajo se pretende a través de las distintas áreas
municipales del Ayuntamiento de Alhaurín el Grande, poner en
marcha diversas iniciativas, a favor de los derechos de la Infancia.
Unas actuaciones que fomentarán cada vez más su participación,
en la vida social de Alhaurín el Grande, y que cubrirá sus
necesidades, que cada vez son más diferentes y variadas.
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Alhaurín el Grande es un municipio de la provincia de Málaga,
cuya población ha crecido de forma notable en las últimas
décadas, llegando a las 25.953 personas. De ellas, el número
total de niños y niñas que residen en el municipio es de 5.739,
suponiendo este número casi un 24% del total de la población.

   Edades:          0-4                 5-9               10-14            15-18

    NIÑOS            668                 756                 881               657

    NIÑAS            582                 749                  812              598

    
     TOTAL           1250                1541               1693             1255
    

NÚMERO DE NIÑOS Y NIÑAS EXTRANJEROS QUE

RESIDEN EN EL MUNICIPIO

   516

   NIÑOS    NIÑAS 

   478

  TOTAL   994

CONOCEMOS CUÁNTOS SON LOS NIÑOS Y
NIÑAS DE ALHAURÍN EL GRANDE
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En Marzo del 2020 los niños y niñas de
Alhaurín el Grande, al igual que los escolares en todo el mundo,
comienzan a convivir con una nueva realidad, provocada por la
pandemia del Coronavirus, que lleva al cierre de los centros
educativos.

Una medida que ha supuesto que los estudiantes hayan tenido
que continuar durante un tiempo con sus aprendizajes desde sus
casas, poniendo a prueba la capacidad de respuesta del sistema
educativo, de las familias y de los propios niños, niñas y
adolescentes. 

                                       

La educación no puede parar durante una         
emergencia, ya que es una parte esencial de la recuperación en
una crisis: aporta normalidad, un sentido de la rutina,
conocimiento y habilidades necesarias para el desarrollo, y
protección en casos de especial vulnerabilidad social y
económica, además sirve de puente para salvar las distintas
brechas sociales y económicas.
                              

NUEVA  REALIDAD COVID 19
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Ante esta nueva situación las administraciones han
trabajado para poner en marcha una serie de medidas,
que han permitido a los escolares volver a las aulas en el curso
escolar 2020/21, afrontando con determinación los retos de
seguridad.
De esta manera se asegura la continuidad del aprendizaje
escolar, contribuyendo a reducir el estrés y el impacto emocional
en la infancia, y asegurando los derechos de la infancia,
recogidos en la Convención sobre los Derechos del Niño de las
Naciones Unidas.

                      El Ayuntamiento de Alhaurín el Grande ha puesto en      
marcha actuaciones, destinadas a trabajar con los 

escolares pertenecientes a colectivos vulnerables, tanto
de institutos como de los colegios, contando con monitores
socioculturales, que se están encargando de ayudar e los niños,
niñas y adolescentes, que no tienen suficientes medios y
herramientas para poder afrontar este curso. 

Desde el Área de Educación del Ayuntamiento de Alhaurín el
Grande se estará en permanente contacto con todos los centros
educativos de la localidad, así como con las familias.
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EL MUNDO HA CAMBIADO Y LA EDUCACIÓN TIENE QUE

ADAPTARSE A UNA NUEVA REALIDAD LOCAL Y GLOBAL



Al grupo de
profesionales que
constituyen el "Equipo
Técnico CAI".
Al personal municipal de
otros departamentos del
Ayuntamiento.
A los distintos
profesionales de otras
instituciones como
centros educativos y
centro de salud.
A los niños, niñas y
adolescentes, que
constituyen el Consejo
Municipal de Infancia y
Adolescencia del
Ayuntamiento de
Alhaurín el Grande, por
su apoyo y
aportaciones, así como a
sus familias por
facilitarles su
participación.

En 1959 las Naciones Unidas
aprobaron una Declaración de
los Derechos de las personas
menores de edad.

Ya en 1989 las Naciones Unidas
volvió a dar un nuevo paso,
aprobando la Convención de los
Derechos del niño, que España
aceptó como Ley en 1990.

En estos artículos aparecen los
derechos civiles y políticos de
todos los niños y niñas, al igual
que sus obligaciones y
responsabilidades.

MARCO NORMATIVO
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En el ámbito nacional, la Constitución de 1978 recoge garantizar
los acuerdos internacionales. Así, se recogen los derechos
fundamentales y las libertades públicas de todo ciudadano,
estableciéndose una especial protección a la infancia.

Igualmente, otorga la responsabilidad de los poderes públicos
de garantizar la protección social, económica y relativa de la
familia, y de asegurar la protección integral de los hijos.

La división territorial que la Constitución hace sobre el Estado
español, conlleva que cada Comunidad Autónoma se encargue
de diversos temas.  En base a ello, a Andalucía  le corresponde
las competencias en materia de protección de menores
desamparados, en situaciones de
riesgo o maltrato, y de los menores
infractores, así como la promoción
de las familias y de la infancia, que
incluye las medidas de protección
social y su ejecución.

MARCO NORMATIVO
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A las Corporaciones Locales, como el Ayuntamiento de Alhaurín
el Grande, le corresponde el desarrollo de actuaciones de
prevención, información y reinserción social en materia de
menores, así como la detección de menores en situación de
desprotección y riesgo, pudiendo aplicar las medidas oportunas.

Ya en Mayo de 2016 se realiza el Reglamento del Consejo
Municipal de Infancia y Adolescencia de Alhaurín el Grande, que
fue aprobado por el Pleno de la Corporación del Ayuntamiento.
Con la puesta en marcha del I Pan de Infancia y Adolescencia
(2016-2020), quedó marcada la evolución que el Ayuntamiento
experimentó, aplicando la legislación y realizando todos los
esfuerzos técnicos y políticos, para
poder seguir avanzando en las
políticas de infancia y juventud en
el municipio.

Ahora, en el II Plan de la Infancia
y la Adolescencia se recogen
propuestas dirigidas a hacer de Alhaurín el Grande, un lugar de
encuentro, desarrollando su potencial en materia de
participación, fudamentalmente de niños, niñas y adolescentes.
Y todo ello a través del Ayuntamiento, que es la administración
más cercana.
classroom news / august 2019
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 Bienestar Social y Salud.                                     7. Igualdad.
 Cultura, Fiestas y Juventud.                                8. Educación.
 Participación Ciudadana.                                     9. Desarrollo y Formación.
 Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente.          10. Seguridad Ciudadana.
 Urbanismo.                                                            11. Comunicación.

¿Qué vamos a hacer para cumplir los derechos de los niños y niñas?
 

Trabajaremos en 11 temas importantes:

1.
2.
3.
4.
5.

  6. Deporte.                                                                                                         

Influir sobre las decisiones que se

Expresar su opinión sobre la localidad

Participar en su familia, comunidad

Recibir servicios básicos como salud,

Beber agua potable y tener acceso

Ser protegido de la explotación, la

        tomen en su localidad.

        que quieren.

        y en la vida social.

       educación y protección.

       a servicios de limpieza adecuados.

        violencia y el abuso.

Pasear seguro en las calles en las

Encontrarse con sus amigos

Tener espacios verdes para plantas

Vivir en un medio ambiente no

Participar en eventos sociales  y

Ser un ciudadano igual a los demás, 

       que vive.

       y  jugar.

        y animales.

        contaminado.

       culturales.

       con acceso a cualquier servicio, 

       independientemente de su origen étnico,

       religión, nivel económico, género o

       discapacidad.
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A través de las acciones que forman el plan de actuación,

se ha querido garantizar los derechos de niños/as y

adolescentes a:

Plan de Actuación por Áreas



Área de Bienestar Social Objetivo 1. 
Garantizar la Escolaridad Obligatoria.

Objetivo 2. 
Satisfacer las necesidades de la
infancia, que presentan dificultades en su entorno
sociofamiliar, facilitando el acceso al sistema público de
servicios sociales.

Objetivo 3.
Intervenir en los casos de bulling en  
coordinación con los Centros Educativos
y otras instituciones.

1.BIENESTAR SOCIAL
              Y  SALUD

classroom news / august 2019

Área de Bienestar Social 
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Área de Bienestar Social Objetivo 1. 
Promover el desarrollo de actividades culturales y artísticas
dirigidas a la juventud, a través de talleres,
charlas, exposiciones, así como eventos
culturales. Igualmente, ampliando las plazas
y enseñanzas en la Escuela Municipal
de Música.

Objetivo 2. 
Fortalecer los servicios y espacios para la juventud:
ESPACIO JOVEN. Utilizando estos recursos como
herramienta de hábitos saludables, tal y como se hace con
los espacios deportivos.

2.CULTURA, FIESTAS
          Y  

               JUVENTUD

classroom news / august 2019

Área de Cultura, Fiestas y
Juventud 
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Área de Bienestar Social 

Objetivo 3. 
Consolidar la programación de actividades en la Biblioteca
Pública Municipal, dirigidas al fomento de la lectura entre la
juventud, con jornadas de maratón de
lectura, concursos literarios, premios
a los mejores lectores, encuentros con
autores e ilustradores, consolidación
de los clubes de lectura, o programas de visitas escolares a
la Biblioteca Pública Municipal de Alhaurín el Grande.

Objetivo 4. 
                    Garantizar una formación no reglada de interés
                                                para la juventud, con jornadas
                               formativas y acceso a una amplia oferta

de cursos de temática variada: idiomas, 
 fotografía, pintura, robótica, teatro

diseño gráfico, baile, habilidades sociales, etc.

Objetivo 5. 
Fomentar actitudes y valores en la juventud: Atención
Juvenil, a través de servicios de información sobre alcohol,
sustancias y otras adicciones, así como con charlas y
jornadas de interés sobre prevención y educación.

classroom news / august 2019
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Área de Bienestar Social 

classroom news / august 2019
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  3.PARTICIPACIÓN
       CIUDADANA

Área de Participación
Ciudadana 

Objetivo 1. 
Promover vías de difusión de todas las actividades del
municipio, dirigidas a la población infantil y adolescente, a
través de la página Web del Ayuntamiento, en la que los
propios niños y niñas participen, y a través de las Redes
Sociales, vías telemáticas, grupos personalizados o
asociaciones.

Objetivo 2.
Fomentar la participación, el conocimiento y la
responsabilidad de los jóvenes, en colaboración con los
centros educativos y colectivos en programas de televisión,
radio o campañas publicitarias sobre
distintas temáticas. Editar un vídeo de
difusión sobre el Consejo Municipal de la
Infancia y Adolescencia.



Área de Bienestar Social 

Objetivo 1. 
Concienciar y sensibilizar sobre el desarrollo sostenible y la
responsabilidad individual y colectiva, con el cuidado de los
recursos naturales.

                                Objetivo 2.
Sensibilizar y concienciar sobre el bienestar

animal y la responsabilidad de tener
 animales domésticos..

Objetivo 3.
Conocer el entorno natural más cercano, la flora y la fauna,
así como los ciclos vitales y naturales.

Objetivo 4.
Estrategia para reducir la generación de residuos.

classroom news / august 2019
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  4.DESARROLLO SOSTENIBLE
 Y

     MEDIOAMBIENTE
      

Área de Medioambiente 



Área de Bienestar Social 

classroom news / august 2019

Objetivo 5.
Actividades dirigidas a concienciar sobre el consumo
responsable, para hacer ver lo importante que resulta cuidar
el medioambiente y los recursos naturales, teniendo en
cuenta problemas tan importantes como el cambio climático.

                      

Objetivo 1. 
Señalizar y garantizar la accesibilidad de los espacios
públicos, así como mantener los parques, zonas infantiles y
juveniles.

Objetivo 2.
Fomentar la autonomía y la movilidad de los
menores, creando espacios peatonales y para bicicletas. 
Diseño de espacios públicos para que los niños y niñas
puedan salir de casa sin ser acompañados, para encontrarse
con sus amigos y jugar. Implantación del programa "Camino
Escolar Seguro DGT".
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  5.URBANISMO
      

Área de Urbanismo



Área de Bienestar Social 
Objetivo 1.
Fomentar la práctica deportiva en los centros escolares y
hábitos de vida saludables en edades tempranas. 

Objetivo 2.
Fomentar la práctica deportiva en la naturaleza, a través del
senderismo o en el club de carreras por
montaña.

Objetivo 3.
Campañas de difusión del deporte para todos.
Encuentros deportivos intergeneracionales y
actividades de deporte en familia como el Día
del Pedal o la Milla Urbana.

                      

classroom news / august 2019
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  6.DEPORTES
      

Área de Deportes



Área de Bienestar Social 
Objetivo 1.
Prevenir situaciones de riesgo de desigualdad.
Conmemoración del Día de la Mujer el 8 de marzo y Contra el
Maltrato el 25 de noviembre.

Objetivo 2.
Actividades para la prevención de la violencia de género.

Objetivo 3.
Actividades para fomentar la corresponsabilidad.

                      

classroom news / august 2019
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  7.IGUALDAD
      

Área de Igualdad



Área de Bienestar Social 
Objetivo 1.
Hacer de Alhaurín el Grande una EDUCACIUDAD. 

Objetivo 2.
Fomentar el conocimiento de los Derechos de la Infancia y
Adolescencia recogidos en la Convención sobre los Derechos
del Niño, a través de los Centros Escolares, la celebración del
Día de la Constitución, el Pleno Infantil o el Día de la Infancia.

Objetivo 3.
Fomentar el sentimiento de pertenencia
y el respeto por su ciudad a los niños, niñas
y adolescentes, a través del conocimiento de nuestro pueblo
para valorar su patrimonio artístico, cultural y natural. Visitas
guiadas por los diferentes monumentos, así como al
Ayuntamiento.

                      classroom news / august 2019
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  8.EDUCACIÓN
      

Área de Educación



Área de Bienestar Social 

Objetivo 4.
Educar en valores y la prevención del acoso escolar, a través
de conferencias y Escuelas de Padres.

Objetivo 5.
Conseguir la eliminación del absentismo escolar en primaria y
la reducción del absentismo en la ESO, a través de campañas
de concienciación, y la
realización de un programa
 de prevención.

Objetivo 6.
Dar a conocer el II Plan
Municipal de la Infancia y
Adolescencia.

Objetivo 7.
Apoyo a las entidades que trabajan con la Infancia y la
Adolescencia, creando foros de participación.

Objetivo 8.
Desarrollar la identidad digital con talleres para jóvenes,
sobre el uso responsable de las redes, así como para los
padres y madres con talleres sobre el uso adecuado de redes
para los menores.

Objetivo 9.
Sensibilizar sobre la educación en hábitos saludables.

                      classroom news / august 2019
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Área de Bienestar Social 
Objetivo 1.
Informar y dar valor a los recursos formativos, dirigidos a que
los jóvenes encuentren trabajo.

Objetivo 2.
Orientar a los jóvenes sobre las salidas profesionales que hay
según el nivel de estudios.

Objetivo 3.
Promoción y creación de empresas de
 jóvenes, fomentando el emprendimiento.

                      

classroom news / august 2019
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  9.DESARROLLO
                              Y FORMACIÓN

      

Área de Formación y
Desarrollo Local



Área de Bienestar Social 
Objetivo 1.
Colaborar en la detección y prevención en los casos de
bullying y absentismo escolar. Formación de los agentes y
elaboración de un plan de acción para corregir estas
situaciones.

Objetivo 2.
Prevención y detección de sustancias prohibidas para
menores de 18 años. Control de la venta de tabaco y alcohol a
menores.

Objetivo 3.
Fomentar  el conocimiento del entorno de
los menores. Educación vial para ser un
buen peatón, y apoyo al proyecto Camino
Escolar Seguro de la DGT.

                      

  10. SEGURIDAD 
                                    CIUDADANA

      

classroom news / august 2019
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Área de Seguridad



Área de Bienestar Social 
Objetivo 1.
Dar a conocer a través de la televisión y radio municipal, así
como de la página web del Ayuntamiento, todas las
actividades del municipio dirigidas a la población infantil y
adolescente. 

Objetivo 2.
Creación de programas de radio y televisión especialmente
dirigidos a la infancia y adolescencia, donde los propios niños
y niñas puedan participar.

                      

  11. COMUNICACIÓN
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Área de Comunicación



Es muy importante realizar un seguimiento y un balance, con el
objetivo de obtener información, para evaluar en qué medida se ha
cumplido el Plan.

Para ello se constituye una mesa técnica de trabajo con reuniones,
además de convocar una vez al año una comisión informativa,
donde se traslada a los grupos políticos municipales un balance del
desarrollo del Plan.

Una vez obtenida toda la información acerca del desarrollo y
cumplimiento del Plan, se elaborara un
informe para conocer todos los resultados.

CONCLUSIONES
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