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INTRODUCCIÓN
Hacemos aquí una síntesis de las acciones realizadas para la infancia y la juventud
en el municipio de Manzanares El Real, incluyendo las inversiones realizadas en
espacios destinados total o parcialmente a las niñas, niños y adolescentes del
municipio.
Para valorar la inversión destinada efectivamente a la infancia y la adolescencia, se
determina el porcentaje de utilización del espacio, atribuyendo el porcentaje
correspondiente al total de la inversión realizada. Por ejemplo, el polideportivo
municipal se utiliza en un alto porcentaje (superior al 80%) por los niños y niñas,
principalmente, por lo que la inversión realizada en el polideportivo se consignará
en este documento en ese mismo porcentaje.
En este informe, se incluirán tanto las partidas ordinarias, referentes a actividades
recurrentes que se realizan todos los años, como las extraordinarias, realizadas de
manera puntual debido a necesidades u oportunidades detectadas, típicamente las
inversiones en mantenimiento y mejora de espacios, viajes, colaboraciones
solicitadas, etc.
Para mayor claridad, incluimos aquí las actividades organizadas por áreas de
actuación:


Educación



Juventud



Bienestar Social e Igualdad.



Participación.



Ocio y Tiempo Libre: Cultura, Juventud y Deportes.



Comunicación.



Infraestructuras.
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1. ACTIVIDADES EN EDUCACIÓN
En la partida de Educación, las sufragadas por el Ayuntamiento se han distribuido de
la siguiente forma:

Centro Docente Virgen de Peña Sacra – Preescolar, Primaria y Educación Especial
Actividades Ordinarias:


Mantenimiento de los cuatro edificios escolares.



Pago a proveedores de suministros: electricidad, agua, combustible y
teléfono.



Limpieza de los edificios.



Tres conserjes para las tareas propias en el colegio.



Dos auxiliares de apoyo en los edificios de Infantil y primeros cursos de
Educación Primaria.

Actividades Extraordinarias:


Becas de comedor: aquellas familias necesitadas que, sin embargo, no reciben
ayuda de la Consejería de Educación para sufragar los gastos del comedor
escolar, reciben una beca del Ayuntamiento de Manzanares El Real (que puede
cubrir total o parcialmente el coste del servicio), siempre previo informe de
Servicios Sociales, que son los técnicos habilitados para decidir quién puede
ser beneficiario de estas ayudas.



Pago íntegro del coste de una salida de los alumnos del colegio, de los cursos
determinados por la dirección, a una representación de una obra de teatro en
inglés. Esta actividad se financia anualmente para fomentar el teatro entre
los niños y niñas en edad escolar, y desde hace unos años se realiza con
representaciones en inglés, para aprovechar su interés y sumergirles en una
historia completa en ese idioma.
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Obras de mejora y adecuación de los espacios de recreo: de acuerdo con la
dirección, se realizan obras que suponen una ampliación efectiva de unos 200
m² de patio, dedicado a arenero, donde antes había una rampa ajardinada,
con fuerte pendiente.



Obras de mejora del techo del comedor escolar: se aísla acústicamente el
techo del comedor escolar, lo que reduce sensiblemente el ruido en la sala
mientras las niñas y niños hacen uso del comedor.



Instalación de una silla salva escaleras en el edificio principal del colegio,
donde no es posible la instalación de un ascensor. Con esto, se incrementa la
accesibilidad de los espacios escolares.



Instalación de un suelo técnico homologado en sustitución del suelo de terrazo
en el edificio de infantil, donde las niñas y niños de entre 3 y 5 años a menudo
juegan en el suelo.



Instalación de tres elementos para aparcar las bicicletas en el recinto escolar,
con capacidad para unas 20 bicicletas, propiciando así hábitos de vida
saludable, como es ir en bicicleta al colegio.



Colaboración con AMPA en la organización del día de la bicicleta, en la que se
fomenta que todos los niños vayan ese día al colegio en bicicleta, con la
presencia de Policía Municipal que les escolta, ordena el tráfico y vela por su
seguridad.



Colaboración con el colegio en la organización de eventos como Carnavales,
Fiesta de Navidad, Fiesta de Fin de Curso, Graduación de alumnos de 5 años
de Infantil, la Graduación de los alumnos de 6º de Primaria, y el Cross Escolar.
La colaboración consiste en la cesión del polideportivo municipal, el montaje
y desmontaje de elementos y material (gradas, sillas, colchonetas, vallas) por
parte de los obreros municipales, presencia de la Policía Municipal en los
recorridos desde los distintos edificios escolares hasta el polideportivo
municipal.
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En el caso del Cross Escolar, la instalación que se cede es el campo municipal
de fútbol, y además del montaje y desmontaje, se colabora transportando el
material requerido, y la contratación de un autobús para trasladar a los
alumnos más pequeños.


Contratación de un autobús para el traslado de los alumnos de 6º de Primaria,
en su visita anual al Instituto de Secundaria en el vecino municipio de Soto del
Real, donde están adscritos y continuarán sus estudios el siguiente curso.

Centro Docente Escuela Infantil “Manzanares El Real”
Actividades Ordinarias:


Mantenimiento del edificio.



Pago a proveedores de suministros: fotocopiadora, electricidad, agua,
combustible y teléfono.



Limpieza del edificio.



Un conserje para las tareas propias en el centro.



Seis educadoras más la directora, para atender las cuatro aulas: bebés, 1-2
años, 2-3 años y mixta de 1-3 años. La apuesta de esta corporación por la
educación se ha traducido en una educadora más de lo exigido por la
normativa, en función de la ratio de niños y niñas por aula.

Actividades Extraordinarias:


Obras de mejora en aseos, y patio.



Estudio realizado por una empresa especializada de la calidad del aire dentro
del recinto: hall y aulas.



Contratación de un autobús para el traslado de los alumnos de 3 años en su
visita anual al colegio Virgen de Peña Sacra, donde están adscritos y
continuarán sus estudios el siguiente curso.
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Otras Actividades
Actividades Ordinarias:


Equipo Psicopedagógico formado por dos profesionales, que imparten clases
diarias de refuerzo escolar para los casos de alumnos derivados del CEIP Virgen
de Peña Sacra y del IES Sierra de Guadarrama.



Mesa de Absentismo, en colaboración con la Unidad de Programas de la DAT
NORTE, Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. En este caso, el
coordinador del equipo psicopedagógico coordina las actividades y los casos,
organiza las reuniones, aunque en la mesa de trabajo participan todos los
agentes implicados: Coordinadora de Juventud, Policía Municipal, Coordinador
del Equipo Psicopedagógico Municipal, miembros de los equipos directivos de
los colegios Virgen de Peña Sacra y Los Abetos, orientadora del IES Sierra de
Guadarrama, jefa de la Unidad de Programas de la DAT Norte, así como la
inspectora de educación de la DAT Norte.



Intercambio de libros de Texto: desde hace varios años, el Ayuntamiento de
Manzanares El Real fomenta y coordina el intercambio de libros de texto entre
los alumnos de Primaria, fomentando el cuidado de los libros y la reutilización
de los mismos. El Ayuntamiento adquieren los libros a los alumnos que han
finalizado el curso escolar por un precio de entre 3 y 5 €, en función del
estado, y los vende por el mismo importe a los alumnos que cursarán ese
mismo curso en el siguiente año.



Colaboración con el AMPA del CEIP Virgen de Peña Sacra en la fiesta de fin de
curso, sufragando más del 50% de los costes. Esta fiesta es diferente a la
organizada por el colegio, y se hace en la vía pública, con fiesta de espuma o
de agua, teatros, conciertos, etc.



Colaboración con el AMPA del CEIP Virgen de Peña Sacra en diferentes actos
formativos para padres, profesores y alumnos, sufragando el coste de la acción
formativa. Así, se impartieron clases de:
o Curso teórico-práctico de Neuroeducación.
o Juego de estimulación cognitiva.
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o Conferencia sobre “La visión y la escolarización”.
o Conferencia sobre “La salud en la infancia: nutrición y deporte”.
o La Educación Inclusiva: 6 Jornadas de trabajo enmarcadas en el
Proyecto Social para las Familias, Estudiantes y Trabajadores en el
ámbito educativo.
o Curso de formación en competencias digitales para padres y docentes,
durante 5 sesiones de 3 horas.
o Talleres de Educación Sexual: tres sesiones de educación sexual para
padres, alumnos y jóvenes.

2. ACTIVIDADES EN OCIO Y TIEMPO LIBRE
En este apartado, se enumeran principalmente las actividades realizadas por la
Concejalía de Juventud a través del Centro de Juventud Vicente Ferrer y del
equipo de profesionales del área.

Centro de la Juventud “Vicente Ferrer”
Es un Centro juvenil donde se trabaja principalmente la Educación para el Ocio
Alternativo, dirigido a niños a partir de 10 años, adolescentes y jóvenes. Consta de
diversos espacios adaptados a las características juveniles como un Skate Park, una
pista deportiva exterior, zona verde para esparcimiento, todos ellos en el exterior,
y en el interior disponen del Espacio Joven (con videojuegos, juegos de mesa, ping
pong, futbolín, mesa de air hockey), el Ciberespacio (sala de acceso a internet con
10 ordenadores de uso libre), y 3 aulas de trabajo.
Tiene un horario amplio con apertura de lunes a domingo con refuerzo de horas
durante los fines de semana que es cuando más actividad y demanda existe, pues la
horquilla típica de adolescentes que acuden en fin de semana es de 40 a 60.
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En este Centro se realizan tanto actividades formativas, como actividades dirigidas,
además de ser un espacio libre donde los adolescentes lo sienten como un punto de
encuentro. Es un Centro donde quedan, pasan el rato, charlan con los educadores
del Centro e interactúan con más jóvenes del municipio.
Además, el Centro pertenece a la Red de Centros de Información juvenil de la
Comunidad de Madrid, desde donde se distribuye información acerca de cursos,
becas, ofertas de empleo y demás información de interés para ellos.
Además de la actividad en el centro, se realizaron en 2017 las siguientes actividades:


Punto de Información Juvenil en los IES Sierra de Guadarrama y Ángel Corella:
Se trabaja en coordinación con el área de orientación de los IES Sierra de
Guadarrama en Soto del Real y Ángel Corella en Colmenar Viejo, a través de los
puntos de información juveniles que se tienen establecidos en ambos institutos.
Las visitas son quincenales dentro del horario de recreo de los jóvenes; es decir,
una vez a la semana en cada instituto.
Es una manera de acercarse a los jóvenes en su propio entorno con el fin de
conocer sus inquietudes y de trabajar de forma coordinada con las direcciones de
los Centros. Esta iniciativa está dando sus frutos, pues los jóvenes se acercan de
manera espontánea a recibir información, o simplemente a saludar a los
monitores.



Talleres infantiles para fines de semana
Todas las mañanas de los sábados y los domingos se organizan talleres de
manualidades dirigidos a público infantil. Estos talleres son gratuitos, se realizan
en la Plaza del Pueblo y tienen una duración aproximada de hora y media.
Habitualmente participan en estos talleres unos 30 niños de media.
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Esto permite acercarnos a la población infantil y que éstos conozcan a los
monitores y se sientan cómodos con ellos, con el objetivo de haber entablado ya
un conocimiento y confianza mutua para cuando lleguen a adolescentes.


Actividades juveniles en el Centro de la Juventud Vicente Ferrer
En el Centro de la juventud Vicente Ferrer, los sábados por la tarde se llevan a
cabo actividades de interés juvenil. La oferta de estas actividades se saca de
manera participativa de las demandas introducidas en el buzón de sugerencias
que hay en el Centro, de las encuestas que se realizan a través del Punto de
Información Juvenil en los IES y de los propios jóvenes usuarios del Centro.
En estas actividades encontramos una horquilla de participantes más variable, en
función de la dinámica de la propia actividad, y se sitúan entre los 15 y los 40
adolescentes.



Actividades extraescolares
Durante el año 2017 se ofertaron una serie de actividades de carácter extraescolar
dirigidos a público tanto infantil como juvenil. Tienen una duración de 9 meses
con carácter continuado y suelen ser de una hora y media a la semana. Estos
talleres fueron los siguientes:
 Cerámica y pintura infantil: clases de modelado y expresión artística cuyo
grupo mayoritario de participantes son niños de educación infantil.
Nº de participantes por actividad: 24.
 Robótica: programación y creatividad a través de la tecnología dirigido a
chavales de 8 a 14 años.
Nº de participantes por actividad: 12.
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 Inglés infantil: clases de idioma con una metodología lúdica para niños de
educación infantil y primaria.
Nº de participantes por actividad: 22.


Cabalgata de Reyes.
Con motivo de la víspera de la visita de SS. MM. los Reyes Magos, el 5 de enero
se organizó una Cabalgata de Reyes. Se decoraron carrozas, y las niñas y niños
participaron desfilando en la propia Cabalgata, bien en las carrozas
acompañando a los Reyes Magos y lanzando los 150 kg de caramelos, o bien a pie
tras de ellas. Posteriormente, a su llegada a la Plaza del Pueblo, ayudan a los
Reyes magos en el reparto de un obsequio a cada niño del pueblo entre 0 y 9 años
de edad.
Aunque en las carrozas participan 22 niños, el evento es masivo y
aproximadamente un 80 % de las niñas y niños del municipio participan en la
cabalgata, bien en las carrozas, bien desfilando, o bien como público asistente.



Carnaval
Para la semana de Carnaval se preparó un Concurso de disfraces con 4 categorías:
infantil

individual,

grupo

infantil,

juvenil/adulto

individual,

y

grupo

juvenil/adulto. El jurado de este concurso fue el público asistente a través de
una votación popular. La categoría con mayor participación fue la infantil. El
premio es un vale para gastar en los comercios del pueblo suscritos.
Nº participantes: 10 comparsas infantiles y juveniles
30 participantes infantil individual
262 votos populares


Excursiones a la Naturaleza.
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Se han organizado diversas excursiones por el entorno natural del municipio: río
Manzanares, Las Camorzas y el Cancho de los Muertos para fomentar el
conocimiento del entorno cercano y el respeto por la naturaleza. Las actividades
son gratuitas, e incluyen transporte y guía, y está orientada a la participación
familiar. El número de participantes oscila entre los 30 y 35 personas.


Manzajoven Semana Santa y Manzajoven Navidad
Los Manzajoven son ferias de la infancia y la adolescencia de tres a cuatro días
de duración, organizadas en los 800 m² del Polideportivo Municipal. Esta feria es
el evento más popular de los realizados por el equipo de juventud, que cuenta
con la colaboración del personal de obras en el montaje y desmontaje, así como
la presencia de Policía Municipal y Ambulancia.
Se organiza en dos períodos distintos, en las vacaciones escolares de Semana
Santa y en las de Navidad, normalmente durante 3 o 4 días. Consta de un espacio
con actividades simultáneas dirigidas a niños, adolescentes y jóvenes, tales como
deportes

alternativos,

pintacaras,

talleres

de

arqueología,

ciencia,

manualidades, parkour, baile, escalada, juegos de mesa, juegos tradicionales y
videojuegos.
La afluencia de niñas, niños y adolescentes es de unos 400 participantes diarios.


Excursiones culturales y a parques de ocio
A lo largo del año se han organizado excursiones tanto culturales como a parques
acuáticos y de atracciones, éstos normalmente en el periodo estival.
 Parque de atracciones de Madrid, con 49 participantes.
 Aquopolis, con 35 participantes.
 el Parque Europa: Juego de pistas. Actividad lúdica para familias, infancia y
adolescencia donde se juega por grupos pequeños y se hace un recorrido por
el Parque Europa para conocer los diversos monumentos que se exhiben. La
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actividad está abierta a familias, por lo que tuvimos 47 participantes, de los
cuales 26 eran niñas y niños.
 Juvenalia: visita a la feria de ocio en navidades, con 25 participantes.
 Madrid centro: excursión navideña por los alrededores de la Plaza Mayor,
Puerta del Sol y Gran Vía, con 38 participantes.


Tardes de Cine
Proyecciones de películas infantiles y juveniles en diversos espacios municipales
(polideportivo, centro de la Juventud Vicente Ferrer), donde además de ver la
película, se les invita a palomitas, propiciando un punto de encuentro infantil y
juvenil.
La elección de los títulos de las películas juveniles la realizan los alumnos de los
IES a través del punto de información juvenil, y suelen participar unos 50 niños,
niñas o adolescentes.



Jornadas de deportes alternativos
A través de estas actividades se dan a conocer diversos deportes y juegos
alternativos que rompen la rutina de los tradicionales deportes colectivos. Se han
hechos jornadas de Bumper Balls, Archerysoft y Lacrosse, utilizando el campo de
fútbol y el polideportivo municipal. En estas actividades tenemos entre 20 y 40
participantes por jornada.



Espectáculos infantiles
Como fomento de la lectura y la cultura, se han realizado diversas actuaciones
dirigidas a público infantil tales como cuentacuentos, marionetas y circo, con
una asistencia de entre 30 y 60 niñas y niños por espectáculo.



Talleres de cocina
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Se han realizado, a lo largo de todo el año, un total de 6 talleres de cocina. Unos
talleres específicos para infancia y otros dirigidos a juventud con diferentes
conceptos a tratar. La afluencia oscila entre 15 y 30 participantes por taller.


Pasaje del Terror
Con motivo de la celebración de Halloween la noche del 31 de octubre, se realiza
este proyecto de participación con adolescentes y jóvenes, que consiste en idear,
diseñar, elaborar y recrear un pasaje del terror. Dura aproximadamente un mes,
y durante este tiempo se realizan reuniones de ideas, de coordinación, se
decoran escenarios, se monta y se desmonta la escenografía y colaboran como
actrices y actores propiamente dicho en el Pasaje. Es una actividad de
participación dirigida a jóvenes, que realizan numerosos pases a público familiar.
Los jóvenes implicados en el proyecto son unos 20, y los visitantes del pasaje
fueron 367 vecinos del municipio de entre los 8 y los 40 años, de los que 229
fueron infantiles y juveniles, y el resto, adultos acompañantes.



Fiestas Patronales
En Manzanares El Real se dan tres periodos de fiestas patronales, en mayo/junio,
en agosto, y en septiembre. En estas fiestas se realizan multitud de actividades
dirigidas a público infantil y juvenil. Durante el año 2017 hemos realizado las
siguientes:
 Gymkana de peñas: dirigido al público juvenil con gran participación de
las peñas en pruebas de habilidad. En esta actividad participaron 8 peñas
de entre 10 y 20 jóvenes cada una.
 Pintacaras: Actividad que tiene muy buena aceptación para los más
pequeños, pues acudieron este año 83 niñas y niños a participar.
 Laser Tag: circuito de estrategia para adolescentes, donde realizan juegos
simulados con un láser. El número de participantes fue de 28.
 Taller de Hama: manualidades para todas las edades, con 60 participantes.
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 Carrera de minimotos: Consiste en un circuito de carreras en las que los
más pequeños de entre 1 a 5 años utilizan sus motos de paseo, y en el que
todos ganan una medalla por participar. Participaron unos 50 niñas y niños.
 Gymkana de agua: tobogán, hinchables y pruebas de habilidad donde el
agua y los niños son los protagonistas, con 150 participantes.
 Simuladores de F1: actividad para adolescentes y jóvenes con máquinas
virtuales de coches de carreras, con 24 participantes.


Campamentos de verano
Se oferta una amplia gama de campamentos que cubren todo el periodo no
lectivo, desde el final de curso a finales de junio, hasta el comienzo de las clases
en septiembre. En ellos se trabajan temas como la educación ambiental, el
trabajo en equipo, la cooperación y la educación para el ocio. Se conceden becas
integrales para los campamentos a los niños y niñas que, según Servicios Sociales,
es conveniente su inclusión sin coste. En 2017 se destinaron 1.200 € en financiar
estas becas.
Los campamentos desarrollados durante 2017 fueron:
 Campamento urbano Chiquimanza:
Son colonias urbanas dirigidas a niñas y niños de 3 a 6 años, realizando
actividades tales como creatividad, juegos, predeporte, excursiones y
piscina. A estos campamentos acudieron un total de 147 niños y niñas.
 Campamento urbano Manzajunior:
Colonias urbanas dirigidas a niños y niñas de 7 a 12 años, realizando
actividades como gymkanas, juegos de pistas, talleres de manualidades,
excursiones y piscina. El número de participantes fue de 213.
 Campamento deportivo:
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Campus deportivo donde se tratan juegos alternativos, deportes
cooperativos y deportes inclusivos. Además, se realizó una actividad
consistente en una excursión para la práctica de piragua. Está dirigido a
chavales de 10 a 14 años durante el mes de julio, y en el que se inscribieron
69 jóvenes.
 Clan Majada:
Campamento externo de iniciación, dirigido a niños y niñas de 5 a 10 años
trabajando la educación ambiental en el entorno cercano de la Pedriza.
Con una duración de 5 días fuera de sus casas, participaron 14 niños y
niñas.
 Campamento externo infantil y juvenil:
Experiencia lúdica de 10 días para los 11 niños, niñas y adolescentes que
participaron, entre los 8 y los 16 años en Galicia. Se trabajó con ellas y
ellos la cohesión de grupo y las habilidades sociales a través del juego y la
educación ambiental.


Fiestas con DJ’s del Municipio
El Centro de la Juventud Vicente Ferrer ha realizado 4 fiestas para jóvenes donde
DJ’s locales de entre 14 y 17 años vienen a mezclar música y a rapear. Estas
actividades funcionan muy bien entre adolescentes porque son sus propios iguales
los que dirigen la actividad, además les enseñan a utilizar la mesa de mezclas y
los equipos de sonido del Centro. Participaron en estas fiestas entre 25 y 50
jóvenes.



Día de la Infancia, 20 de noviembre
Con motivo de la celebración del Día Internacional de los derechos de la Infancia
y Adolescencia, se organizó la primera feria de juegos de mesa, que
denominamos Manzalúdico, en el que se muestran juegos de mesa de tipo
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competitivo y colaborativo, para público familiar y adolescente. En cada una de
las 50 mesas había monitores que prestaban los juegos y enseñaban las reglas
básicas.
Y para divulgar y promover los derechos de la infancia, específicamente se
realizó un gran juego de la oca donde los participantes más pequeños
aprendieron de forma lúdica sus derechos y sus deberes.
En esta jornada participaron más de 300 personas.

3. ACTIVIDADES CULTURALES
Se han realizado las siguientes actividades de carácter cultural en 2017, cuyo
público objetivo fueron la población infantil, juvenil o familiar.

Casa de la Cultura


Celebración del Día Internacional del Libro el 23 de abril. Este día se realizan
diversos actos, como una feria del libro en la Plaza del Pueblo, talleres de
encuadernación gratuitos, y teatros infantiles.



Taller infantil de magia, celebrado el 6 de mayo de 2017, en el que 20 niñas y
niños aprendieron trucos, y se fabricaron sus propios elementos mágicos.



Puertas abiertas del Museo Etnológico. Con motivo del Día Internacional de los
Museos, realizamos unas jornadas de puertas abiertas, entre el 18 y el 21 mayo,
en el que los vecinos realizan visitas gratuitas al espacio expositivo.



Teatro infantil. Representación de la obra Destineku, a cargo de la compañía Fin
Fan Fun, el 4 de junio. La actividad fue gratuita, y se completó el aforo de 150
personas, entre el público infantil y los adultos acompañantes.



Muestra de teatro infantil el 17 de junio. Los alumnos de la actividad extraescolar
de teatro infantil nos hacen una representación para deleite de todos los vecinos.
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Presentación de fin de curso de los alumnos de la escuela de música. El 24 de
junio interpretan piezas musicales para todos los vecinos. En el evento
interpretan piezas unos 60 niños y niñas.



Curso de inglés lúdico: Desde el área de Cultura se organiza un curso anual de
inglés, para acercar a las niñas y niños a este idioma de una manera divertida y
sin esfuerzo. Al inicio del curso 2017 se abrieron dos grupos de 20 alumnos,
aunque ya en enero de 2018 se abrió otro grupo más de otros 10 alumnos, debido
a la demanda recibida.



Semana de la Ciencia. Celebrado del 4 al 12 de noviembre, y con el fin de acercar
el conocimiento científico a la población de Manzanares El Real, y el de promover
las vocaciones científicas entre los más jóvenes, se realizan actividades
científicas para todas las edades.



Circonciencia: teatro infantil con temática científica y circense. Actividad
gratuita con asistencia de unas 100 personas de público infantil y familiar.



Festival Profesional Cuentacuentos: Realizado en la Casa de Cultura los días 15 y
16 diciembre, y con Cuentacuentos específicos para público infantil.



Muestra de teatro infantil el 22 diciembre. Nuevamente los alumnos de teatro
infantil representan una obra para todos los vecinos.



Cuentacuentos infantil en la Casa de Cultura. El 26 diciembre se realizó un nuevo
cuentacuentos, realizado por un profesional.



Teatro infantil “mi primera navidad”, destinado a los más pequeños, el 30
diciembre.

Biblioteca
La biblioteca municipal realiza las labores propias de préstamo de libros, CD’s y
películas, además de participar en diversas actividades a lo largo del año.
Las cifras de uso de la Infancia y Adolescencia que disponemos en la propia biblioteca
son las siguientes:
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Carnets Infantiles
Durante el año 2017, el número de carnets de usuarios infantiles y juveniles que
han utilizado los servicios de préstamo de la biblioteca han sido 338. Pero este
dato debe ser considerado como una cota mínima del uso infantil y juvenil, pues
en realidad muchos padres no han hecho socios a sus hijos, pero son ellos los que
cogen libros en préstamo para los niños.



Visitas y préstamos infantiles y juveniles
Se han registrado más de 5.300 visitas de niños y adolescentes a la biblioteca
durante ese mismo año. El número total de préstamos de libros ha sido de 10.913,
de los cuales 6.359 corresponden a infantiles y juveniles, y el total de préstamos
de DVD, ha sido de 879, de los cuales, 466 pertenecen a esa franja de edad.



Adquisición de documentos
El número de libros infantiles y juveniles que forman parte del fondo
bibliográfico, asciende a más de 4.500, y el de DVD’s, a 101 títulos.

El

incremento total de libros este año ha sido de 491, de los cuales, 226 libros son
de adultos, 63 de ellos son juveniles y 202 infantiles. Como se puede apreciar,
más de la mitad de los libros adquiridos corresponden a libros infantiles y
juveniles. Así mismo, se han comprado 11 DVD’s para estas edades.


Presupuesto
El presupuesto total que el ayuntamiento ha destinado para la adquisición de
libros, ha sido de 7.785.88 euros, de los que 3.039.23 se han destinado para la
compra de libros infantiles y juveniles.
También se ha efectuado un gasto de 899 euros en la contratación de
cuentacuentos profesionales para niños.
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Y las actividades añadidas al préstamo de fondos son:


Realización de Cuentacuentos todos los viernes lectivos en la Biblioteca
Municipal, a cargo de un grupo de vecinos voluntarios, que periódicamente
reciben formación a tal efecto a cargo del Ayuntamiento.



Promoción lectura infantil y juvenil en las navidades de 2016/17 y las de 2017/18.
El medio utilizado fue el concurso “¿Cuántos cuentos lees tú?", consistente en
leer el mayor número de libros posible en el periodo de vacaciones navideñas. Se
valoraron además el número de páginas de cada libro como forma de evaluación
de la complejidad del texto, y el número de libros leídos durante el año, para
estimar la asiduidad en la lectura. Se establecen las categorías de 6 a 8 años, de
9 a 11 años, de 11 a 14 años, y una de adultos, para edades de 15 años en
adelante. Los premios consisten en vales a canjear por libros en las librerías del
municipio, y se obsequia con un libro a todos los participantes. Participaron más
de 40 lectores, de los que 28 fueron menores de 15 años.



Participación en la Feria del Libro del 23 de abril, con el objetivo de sacar la
biblioteca a la calle y que los vecinos la reconozcan como una institución cercana
y amigable.

Otros Espacios
También se realizan actividades culturales en otros espacios municipales, como las
calles del municipio, o el Polideportivo Municipal. Las principales actividades
realizadas fuera de la Casa de la Cultura y la Biblioteca son las siguientes:


Diciembre 2016 y 2017: Se organiza una visita de los Reyes Magos a los dos
colegios CEIP Virgen de Peña Sacra y Los Abetos, y a la Escuela Infantil, con la
colaboración de vecinos particulares y/o padres que se disfrazan.



Cabalgata de Reyes Magos el 6 de enero de 2017. La actividad se realiza
conjuntamente con el equipo de Juventud, aunque el área de Cultura se encarga
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del reparto de 150 kg de Caramelos para los niños y niñas, y de proporcionar a
los Reyes Magos un obsequio para todas las niñas y niños menores de 9 años
consistente en libros. El objetivo es que todos los niños del municipio tengan al
menos un libro entre sus manos durante las navidades. Participan el 80 % de la
población infantil del municipio. Se realiza un fin de fiesta familiar, invitando a
todas las familias a chocolate y roscón (con y sin gluten) en la Plaza del Pueblo,
con la colaboración de la Asociación de Mayores, integrando así todos los sectores
sociales según la edad.


Se inauguró un nuevo espacio verde infantil, juvenil y familiar: el área recreativa
denominada Pradopuente. Se trata de una zona infantil de recreo para los más
pequeños, un espacio de parkour para adolescentes, una zona familiar con bancos
y mesas a la sombra para esparcimiento, y porterías para los jóvenes amantes
del deporte.



Carnaval: el 25 febrero 2017 se organizó un pasacalles con acompañamiento
musical para todos los vecinos, que acuden disfrazados. Se cuenta con la
colaboración de Policía Municipal, que escolta el pasacalles, y de la ambulancia
municipal. El pasacalles finaliza en el polideportivo, donde el equipo de juventud
toma el relevo y organiza el concurso de disfraces, con categorías infantil, juvenil
y adulto, modalidades individual y en grupo.
Para cerrar el carnaval, el 1 de marzo se realiza el Entierro de la Sardina. En
colaboración con la Asociación Cultural, se realiza una lúdica marcha fúnebre
con todos los vecinos, los concejales disfrazados entierran la sardina para jolgorio
de los más pequeños, y finalizamos con una gran sardinada, con limonada gratuita
en la Plaza del Pueblo para todos los vecinos.



Feria de la Ciencia. El 22 abril de 2017 se organizó en el Polideportivo Municipal
la I Feria de la Ciencia, en la que contamos con la colaboración de los colegios
del municipio (Virgen de Peña Sacra y Los Abetos), y del IES Sierra de
Guadarrama. Los jóvenes estuvieron trabajando en sus proyectos durante dos
meses, y el 22 de abril lo expusieron al público en general. La mayoría de
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exposiciones se realizaron en inglés, aspecto muy valorado por el jurado, que
otorgó 2.300 € en premios consistentes en vales de regalo de una conocida tienda
de libros y tecnología. En cualquier caso, todos los asistentes se llevaron como
obsequio la bolsa del científico, con variados gadgets relacionados con la ciencia
y la tecnología.


Trimestralmente se edita una revista de divulgación científica, llamada la gata
cuántica en honor al papel de la mujer en la ciencia. Esta revista, destinada a
público familiar, trata de divulgar conceptos científicos de la manera más
asequible,

y

cuenta

con

varios

apartados

específicamente

infantiles,

proponiéndoles experimentos, retos, y respondiendo a preguntas de índole
científico que los jóvenes nos hacen llegar. La edición consta de 300 ejemplares
que las niñas y niños esperan impacientemente.


Celebración del Día del árbol el 25 marzo 2017. Las familias tuvieron la
oportunidad de plantar árboles en el municipio, facilitados por el Ayuntamiento.



Castillo de los Mendoza. El Ayuntamiento, en sus labores de cooperación con las
diversas administraciones (en este caso la D. G. de Turismo de la CAM), logró
facilitar que la visita escolar al Castillo de los Mendoza el 28 abril de 2017 fuese
gratuita. En este caso fueron unos 60 alumnos.



Olimpiada de colegios adscritos a Unesco. Los pasados 11 y 12 mayo de 2017, se
colaboró estrechamente con Colegio Los Abetos para realizar esta actividad en
espacios municipales. Además, con la bienvenida por parte del Alcalde en el
Salón de Plenos, se le dio un mayor carácter institucional que aumenta la
importancia del evento y por tanto la autoestima de los jóvenes participantes.
En esta olimpiada escolar participaron alumnos de 5 colegios diferentes.



Festival de Cuentacuentos en el Castillo. Anualmente se realiza un festival de
cuentacuentos con carácter gratuito. Este año se realizó el 19 mayo, y contamos
con la colaboración del grupo de cuentacuentos municipal, y con la cesión del
castillo de la D. G. de Turismo de la CAM. Se realizan varios cuentacuentos a lo
largo de la jornada, con la asistencia de unos 120 niños y niñas del municipio.
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Bookcrossing por las calles del pueblo. Los días 19 y 20 de mayo, realizamos esta
actividad, consistente en dejar libros en los bancos, parques, paradas de
autobús, etc., con el objetivo de favorecer el intercambio de libros, fomentar la
lectura, y lograr que libros ya leídos tengan una segunda oportunidad en las
manos de un nuevo lector. Los libros son proporcionados por el Ayuntamiento, y
el reparto se hace en colaboración con la Asociación Cultural El Real de
Manzanares.



Día Internacional de la Infancia:
 El 17 noviembre se iniciaron estos actos con una representación teatro
infantil.
 25 Noviembre se organizó el primer Manzalúdico en el Polideportivo
Municipal. Es un evento de juegos de mesa que aporte una clásica (y nueva
para muchos niños y niñas) alternativa del ocio, mostrando multitud de
juegos distintos y modalidades. Los jóvenes tuvieron la oportunidad de
probarlos con monitores especializados que les tutelaban en el juego. El
equipo de Juventud, además, preparó un juego específico para divulgar
los derechos de la infancia.



Mercado de navidad por las calles del pueblo el 16 y 17 diciembre, en el que los
niños, niñas y adolescentes pueden adquirir los productos para decorar sus casas,
preparar regalos, etc., o simplemente darse una vuelta por los puestos como
alternativa al ocio diario.

4. ACTIVIDADES BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD
Los Servicios Sociales de Manzanares el Real están mancomunados con los municipios
de El Boalo-Cerceda-Mataelpino, Miraflores de la Sierra, y Soto del Real, en la
denominada Mancomunidad de Servicios Sociales Las Cañadas. Las actividades
ordinarias, por tanto, se realizan a través de esta mancomunidad.
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Actividades Ordinarias:
Los servicios que presta en relación a la infancia, la juventud y las familias son:


Mediación familiar



Tramitación de familias numerosas, ventajas y ayudas.



Ayudas de emergencia.



Ayuda económica por falta de ingresos.



Atención psicosocial y educativa a familias con menores en situación de riesgo,
desamparo o conflicto social.



Atención integral por violencia de género.



Información sobre cursos de formación a inmigrantes.



Información y asesoramiento para tramitación de documentación a
inmigrantes.



Orientación laboral y jurídica.



Servicio de mediación intercultural.

Actividades Extraordinarias.
Fuera de los programas generales de la Mancomunidad de Servicios Sociales las
Cañadas, el Ayuntamiento de Manzanares El Real realizan otras actividades enfocadas
a juventud e infancia o a familias:


Curso anual de Yoga Infantil, de octubre a junio.



Curso anual de Mamifit: actividad física permanente de madres con bebés y
niñas y niños menores de 3 años.



Intercambio deportivo con niños y niñas en Iseo (Italia): Iseo es un municipio
italiano cercano a Milán con el que Manzanares El Real está hermanado. Se
facilitó este intercambio en septiembre de 2017, en el que unos 10 niños y
niñas visitaron el municipio y realizaron actividades deportivas, y
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posteriormente los italianos nos devolvieron la visita. Toda la actividad fue
gratuita.


Concurso Infantil “Una Europa de Cuento”.



Escuela de padres y gestión del tiempo. Taller destinado a que padres y madres
optimicen su tiempo en relación al trabajo y la familia. El taller se acompañó
de un servicio de ludoteca para facilitar la asistencia.



Educación en Igualdad: Se realizó un taller de prevención de violencia de
género titulado “Construyendo relaciones de igualdad”.



Micropolis de la igualdad: Taller familiar con seis actividades a la vez en
espacios diferentes: enrédate en el supermercado, enrédate en la cocina,
enrédate trabajando, etc.



Taller familiar de Cocina: este año dedicado a la fabricación de pan.



Taller familiar de Master Chef: se fomenta el trabajo en equipo, hábitos de
higiene, hábitos de alimentación, combinación de alimentos, nutrición, etc.



Taller de animación a la lectura.



Jornadas de deporte inclusivo para niños: fútbol en silla de ruedas, goalball,
boccia y vóley sentados.



Concurso de escritura- sorteo: Proyecto Europa.



Banco de alimentos: reparto una vez al mes a las familias necesitadas, según
listado proporcionado por la mancomunidad de servicios sociales Las Cañadas.



Fomento del voluntariado en el Proyecto banco de alimentos.



Becas de libros a los niños y niñas del municipio, previo informe de la
mancomunidad de servicios sociales Las Cañadas.



Becas de comedor a los niños y niñas del municipio, previo informe de la
mancomunidad de servicios sociales Las Cañadas.



Exención total o parcial del pago de las cuotas de la Escuela Infantil, previo
informe de la mancomunidad de servicios sociales Las Cañadas.



Charlas sobre seguridad general, ofrecidas por la Policía Municipal en los
colegios del municipio ante la alarma social sobre secuestros y violencia sobre
niñas y niños.
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Charlas sobre seguridad vial, ofrecidas por la Policía Municipal en los colegios
del municipio. Además realizan prácticas en un circuito cerrado en el
municipio de Tres Cantos.



Charlas sobre seguridad en redes sociales, ofrecidas por la Policía Municipal
en los colegios del municipio.



Proyecto de niñas y niños tutores, que acompañan a la Policía Municipal en su
patrulla por el municipio.

5. ACTIVIDADES DEPORTES
Se realizan las siguientes actividades deportivas enfocadas a juventud e infancia:
Actividades Ordinarias:


Curso anual de escalada, de octubre a junio.
Consta de 8 grupos de lunes a jueves con 40 alumnos distribuidos en las
categorías de prebenjamín, benjamín, alevín, infantil, cadete y juvenil.
Al final de la temporada se realiza una exhibición con los alumnos de la
escuela.



Curso anual de baloncesto, de octubre a junio.
Consta de 3 grupos los lunes y miércoles con 45 alumnos entre las categorías
de prebenjamín, benjamín, alevín, infantil y cadete. Todas las categorías son
mixtas, y a lo largo de la temporada se realizan partidos amistosos contra otros
clubs.
Las categorías benjamín y alevín participan en una liga en otro Municipio.
Al final de la temporada se realiza una jornada de convivencia con otras
escuelas y clubs con distintos partidos.
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Curso anual de boxeo, de octubre a junio.
Consta de 2 grupos los martes y jueves con 20 alumnos, en las categorías de
prebenjamín, benjamín, alevín, infantil, cadete y juvenil. Todas las categorías
son mixtas. Al final de la temporada se realiza una exhibición con los alumnos
de la escuela.



Curso anual de karate, de octubre a junio.
Consta de 2 grupos los lunes y miércoles con 16 alumnos (categorías
prebenjamín, benjamín, alevín, infantil y cadete). Todas las categorías son
mixtas.
A lo largo de la temporada realizan 2 exhibiciones con los alumnos de la
escuela.



Curso anual de gimnasia rítmica, de octubre a junio.
Consta de 8 grupos los lunes, miércoles y viernes con 70 alumnas
pertenecientes a las categorías prebenjamín, benjamín, alevín, infantil y
cadete.
Los grupos están separados por: Escuela base y competición (individual y
conjunto).
A lo largo de la temporada se realizan y exhibiciones amistosas con la
participación de otros clubs, y competiciones del deporte infantil de la
Comunidad de Madrid (fases área, zonal y final).



Curso anual de judo, de octubre a junio.
Consta de 4 grupos los martes y jueves con 80 alumnos de las categorías
prebenjamín, benjamín, alevín, infantil, cadete y juvenil. Todas las categorías
son mixtas.
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A lo largo de la temporada se realizan competiciones y exhibiciones amistosas,
con la participación de otros clubs.
También, a lo largo de la temporada, se realizan competiciones oficiales
organizadas por la Federación.
Al final de la temporada se realiza una jornada de convivencia en el Municipio
con la participación de otras escuelas y clubs.


Curso anual de patinaje, de octubre a junio.
Consta de 8 grupos los lunes, miércoles y viernes con 70 alumnas de las
categorías prebenjamín, benjamín, alevín, infantil y cadete. Todas las
categorías son mixtas. Los grupos están separados por: Escuela base y
competición.
A lo largo de la temporada se realizan competiciones yexhibiciones amistosas,
con la participación de otros clubs., además de competiciones oficiales
organizadas por la Federación.
Al final de la temporada se realiza una jornada de exhibición en el Municipio
con la participación de otras escuelas y clubs.



Curso anual de fútbol, de spetiembre a junio.
Consta de 8 equipos, de los cuales 7 participan de las organizadas por la
Federación Madrileña, con 190 alumnos en las categorías de mini prebenjamín,
prebenjamín, benjamín, alevín, infantil, cadete y juvenil. Las categorías mini
prebenjamín, y benjamín realizan la modalidad de fútbol 7, el resto realizan
la modalidad de fútbol 11. Hasta la categoría de infantil la actividad es mixta.
Además de las competiciones, a lo largo de la temporada se realizan partidos
amistosos.
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Al final de temporada se realiza una jornada de convivencia entre alumnos y
padres de la escuela, donde se disputan numerosos partidos lúdicos.

Todas las actividades reseñadas participan dentro del programa de deporte infantil
de la Comunidad de Madrid.
Actividades extraordinarias:


Apertura libre de espacios deportivos: durante los fines de semana desde el
mes de septiembre a junio se habilita el polideportivo, la multipista del
colegio y el espacio deportivo “La hora joven” (que comprende otra
mulitipista y un frontón y otro minifrontón), para que los más jóvenes tengan
un espacio para poder hacer deporte. Estos espacios deportivos están abiertos
para el juego libre, son gratuitos y disponen de luz, agua y aseos.



Fomento del deporte alternativo: se realizaron dos jornadas en fines de
semana para la promoción de deportes como el tenis, el golf, el hockey, el
balonmano, y el tiro con arco.



Accesibilidad: Acceso a personas con diversidad funcional al recinto de la
Piscina Municipal: se ha modificado completamente el acceso al recinto,
eliminando las barreras arquitectónicas desde la calle hasta el interior del
recinto, la pradera, y los aseos.



Accesibilidad: Instalación de elevadores que permiten el acceso de personas
con diversidad funcional al vaso de la Piscina Municipal.



Rehabilitación integral del Polideportivo Municipal: tras muchos años de uso,
era necesaria una reforma del Polideportivo Municipal, que facilitase la
práctica de los diversos deportes realizados en el mismo, en su mayor parte
por la niñas, niños y adolescentes (se estima que el uso de la instalación por
parte de infancia y adolescencia es superior al 80%).
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6. IMPORTES DESTINADOS A INFANCIA Y ADOLESCENCIA EN 2017
Funcionamiento del Centro Docente Virgen de Peña Sacra – Preescolar, Primaria y
Educación Especial
Funcional Económica

Denominación

Obligaciones
Reconocidas
7.778,16

323

12005

Sueldo grupo AP

323

12006

Trienios

2.102,40

323

12100

Complemento de destino

3.688,35

323

12101

Complemento especifico

8.869,32

323

13000

Retribuciones personal laboral fijo

323

13002

Otras remuneraciones

323

15100

Incentivos y otras remuneraciones

323

16000

Cuota seguridad social funcionarios

323

16001

Cuota seguridad social laborales

11.669,09

323

21200

Mantenimiento de edificios

21.611,00

323

22100

Energía eléctrica

20.320,64

323

22101

Agua

323

22103

Suministro de combustible y carburantes

323

22200

Comunicaciones telefónicas

323

22699

Otros gastos diversos

323

22700

Contrato de limpieza y aseo

323

22710

Servicios prestados por otras empresas

323

48907

Transferencia CEIP Virgen Peña Sacra para becas comedor

323

48908

323

60900

323

61901

Transferencia CEIP Virgen de Peña Sacra fomento teatro
Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes
destinados al uso general
Mejora techos comedor CEIP Virgen de Peña Sacra

323

61902

Mejora suelo edif. infantil CEIP Virgen Peña Sacra

323

62300

Accesibilidad CEIP Virgen de Peña Sacra

323

62301

Aparcamientos Bicicletas

35.830,09
0,00
925,55
6.705,20

5.485,47

TOTALES

10.667,66
377,70
2.354,81
63.576,24
2.100,00
10.890,06
2.470,00
6.134,32
5.682,03
18.383,60
6.787,97
571,12
254.980,78 €

Página 31

Manzanares El Real, Ciudad Amiga de la Infancia
Memoria de actividades
para la Infancia y Adolescencia
Marzo 2018

Funcionamiento de la Escuela Infantil Manzanares El Real
Funcional Económica

Denominación

Obligaciones
Reconocidas

231

22200

Sueldos

223.794,16

231

22200

Seguridad Social

231

22200

Teléfono

1.061,19

231

22699

Gastos Diversos

1.222,81

231

21201

Mantenimiento edificio escuela infantil

231

22000

Ordinario no inventariable

231

22100

Energía eléctrica

231

22101

Agua

231

22104

Vestuario personal

231

22105

Productos alimenticios

231

22710

Servicios prestados por otras empresas

231

22717

Servicios prestados por otras empresas(Catering E.I)

64.362,12

17.658,43
114,84
4.153,91
878,23
55,93

TOTALES

1.050,96
330,00
34.104,34
348.786,92 €

Ocupación del tiempo libre
Se recogen aquí todas las partidas destinadas a la Concejalía de Juventud, incluyendo
el funcionamiento del Centro de Juventud Vicente Ferrer, los costes laborales de los
monitores, así como el resto de actividades que realizan todo el año en los diversos
eventos arriba descritos.
Funcional Económica

Denominación

337

13000

Retribuciones personal laboral fijo

337

13002

Otras remuneraciones

337

13100

Retribuciones personal laboral temporal

337

15100

Incentivos y otras remuneraciones

Obligaciones
Reconocidas
62.483,90
2.852,16
70.010,44
8.836,43
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Funcional Económica

Obligaciones
Reconocidas

Denominación

337

16001

Cuota seguridad social laborales

47.362,77

337

21200

Mantenimiento de edificios

3.765,46

337

21600

Mantenimiento equipos procesos información

9.978,84

337

22100

Energía eléctrica

4.908,63

337

22101

Agua

287,48

337

22104

Vestuario personal

532,40

337

22200

Comunicaciones telefónicas

2.868,35

337

22699

Otros gastos diversos

6.405,51

337

22710

Servicios prestados por otras empresas

337

23100

Gastos locomoción

337

60900

337

61900

337

62500

Material inventariable

337

62600

Inversión procesos de información

27.972,05
281,58

Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes
destinados al uso general
Otras inversiones por reposición en infraestructuras y bienes de
uso general

385,22
1.180,43
1.164,91

TOTALES

452,05
251.728,61 €

Actividades Culturales infantiles y juveniles:
Funcional Económica

Denominación

Obligaciones
Reconocidas

334

22602

Revista divulgación científica

334

47901

Escuela de música

334

22710

Cursos y talleres culturales infantiles

3321

22699

Promoción lectura Concurso "Cuántos cuentos lees tú"

400,00

3321

22699

Adquisición fondos infantiles y juveniles para biblioteca

3.039,23

TOTALES

1.081,74
12.000,00
3.910,50

20.431,47 €
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Actividades Deportivas:
Se incluyen aquí un glosario de todas las partidas destinadas a deportes, incluyendo el
polideportivo, el campo de fútbol, y los monitores de las actividades infantiles.

Funcional Económica

Denominación

Obligaciones
Reconocidas

341

22200

Sueldos

182.820,47

341

22200

Seguridad Social

341

22200

Material deportivo

3.129,34

341

22699

Material deportivo

200,31

341

22699

Gastos diversos

341

22710

Servicios prestados por otras empresas

341

22613

Equipaciones

6.425,28

342

60900

Tapiz para gimnasia rítmica

3.690,50

342

21200

Gastos Mantenimiento Polideportivo

4.855,83

342

22100

Electricidad Polideportivo

342

22101

Agua Polideportivo

1.953,20

342

22200

Teléfono Polideportivo

1.748,99

341

22104

Vestuario

341

22605

Fichas federativas

341

22612

Arbitrajes

7.472,84

342

21200

Gastos Mantenimiento Campo Fútbol

8.091,03

342

22100

Electricidad Campo Fútbol

9.777,45

342

22101

Agua Campo Fútbol

342

62500

Material inventariable Campo Fútbol

57.179,24

2.450,93
10.107,46

23.646,61

384,18

TOTALES

10.222,90

14.421,37
338,80
348.916,73 €
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Actividades infantiles y juveniles en Fiestas:

Funcional Económica

Denominación

Obligaciones
Reconocidas

338

22611

Fiestas patronales (Mayo, Agosto, Septiembre)

338

22608

Cabalgata de Reyes Magos

7.192,61

338

22608

Carnavales

1.386,55

TOTALES

11.857,44

20.436,60 €

Otras Inversiones:
Funcional Económica
342

60906

Denominación
Remodelación Polideportivo
TOTALES

Obligaciones
Reconocidas
171.509,37
171.509,37 €
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Resumen de importes destinados a Infancia y Juventud en 2017

Área
Colegio Virgen Peña Sacra
Escuela Infantil
Ocio y Tiempo Libre (Juventud)
Cultura y Biblioteca
Deportes
Fiestas
Inversiones
TOTALES

Importes
254.980,78
348.786.92
251.728,61
20.431,47
348.916,73
20.436,60
171.509,37
1.416.881,56 €
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