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Plan Municipal de Infancia y Adolescencia de  

La Puebla de Alfindén  

Acta 10ª Comisión Mixta Plan de Infancia 

 

Día: 14 de junio de 2018, Jueves. Hora: 9:00 h 

Lugar: Biblioteca Municipal - Ayuntamiento de La Puebla de Alfindén 

 

Convocados 

Ana Ceamanos  Alcaldesa de La Puebla de Alfindén 

Juan Ramón Enfedaque  Concejal Infancia y Participación Ciudadana 

Nuria Loris  Portavoz PP 

Marta Gracia  Portavoz PAR 

Juan Carlos Floria Portavoz CD´S 

Jose Manuel Cazorla Portavoz CHA 

Javier Gil  Portavoz FIA 

Lidia Tolosana Educadora social 

Sergio Gimeno Jefe Policía Local 

Esther Herguedas Directora IES  

Ana Echevarría Directora Albares 

Jose Ignacio Miguel Director Reino de Aragón 

Representante AMYPA IES 

Representante AMYPA Reino de Aragón 

Sofía Lozano AMYPA Los Albares 

Irene Tolosana  Espacio Joven 

Noelia Val  Ludoteca 

Beatriz Callén  Técnico encargado del Plan de Infancia y 

Adolescencia 

 

Asistentes: 

Ana Ceamanos  Alcaldesa de La Puebla de Alfindén 

Juan Ramón Enfedaque  Concejal Infancia y Participación Ciudadana 

Esther Herguedas Directora IES 

Ana Echevarría Directora Albares 

José Ignacio Miguel Director Reino de Aragón 

Sergio Gimeno Jefe Policía Local 

Lidia Tolosana Educadora social de la M.R.I.E. 

Irene Tolosana  Espacio Joven 

Noelia Val  Ludoteca 

Carmen Florentín AMYPA IES 

Sofía Lozano AMYPA Los Albares 

Beatriz Callén  Técnico encargado del Plan de Infancia y 

Adolescencia 
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Excusa su asistencia José Manuel Cazorla. 

 

 

Orden del día: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- Bienvenida a la sesión por parte de la alcaldesa Nuria Loris 

 

Nuria Loris, alcaldesa, da la bienvenida a los representantes de las AMPAS 

del  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Informar y evaluar las actuaciones realizadas, en el primer semestre de 2018, 

desde cada una de las entidades que forman parte del PIAPA. 

 

Los centros educativos informan que continúan trabajando con los mismos 

programas de prevención a través del Plan Director de la Guardia Civil y piden 

que se espacien un poco más las conferencias dentro de este programa y que se 

incorpore el tema de las adicciones. Todos los centros trabajan en un plan de 

convivencia a través de distintos programas. Además, en el Instituto se siguen 

realizando los talleres de técnica de estudio y de educación emocional con 

primero de la ESO. También, se sigue trabajando en el programa de 

Alimentación saludable con 5º curso de los dos centros educativos de primaria. 

Beatriz, informa de la poca participación de asistentes a las conferencias 

organizadas dentro del ciclo “Espacio familias”. Este ciclo de conferencias se 

programó por la demanda que padres de la Guardería Municipal hacían sobre 

estos temas y la sorpresa ha sido la poca receptividad. 

1. Informar y evaluar las actuaciones realizadas, en el primer semestre de 2018, 

desde cada una de las entidades que forman parte del PIAPA. 

2. Información de las actividades que está realizando el Consejo de Infancia y 

Adolescencia 

3. Propuesta de actividades dentro del PIAPA para el curso 2018-2019 

4. Ruegos y preguntas. 
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Los centros educativos valoran de forma positiva las sesiones que realiza la 

empresa AMALTEA sobre educación afectivo-sexual en los tres centros pero 

Esther, directora del Instituto, quiere que los talleres que se realizan para 4º de 

la ESO no se hagan en el mes de mayo, sino que se adelanten. 

Sergio Gimeno, informa que la policía municipal atiende a grupos de los colegios 

públicos y de la Ludoteca para realizar formación sobre el funcionamiento de las 

Administraciones y los Servicios Públicos. 
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2. Información de las actividades que está realizando el Consejo de Infancia y 

Adolescencia 

 

Juan Enfedaque, informa que el Consejo de Infancia y Adolescencia sigue 

trabajando en el desarrollo del Parque para adolescentes, ya han elegido los 

modelos de los juegos que quieren colocar en el parque, aunque al final no se 

podrán colocar todos los que han pedido porque la normativa de seguridad exige 

una distancia mínima entre los juegos. Se dejarán zonas de arena para poner otros 

elementos de juego: tirolina, pirámide de cuerdas de 6 metros de altura y un 

parque para adolescentes y preadolescentes. Se colocará un parque de skate y una 

zona de street workout con mesas de picnic y juegos. En la zona más cercana al 

colegio Los Albares se prevé un circuito de madera y cuerdas de poca altura para 

que también lo puedan utilizar niños más pequeños. Todo lo anterior cuesta unos 

240.000 euros  

 

También están apoyando la propuesta de carril bici que han presentado los 

alumnos del Instituto. Sobre este tema Sergio Gimeno informa que se pueden 

pacificar vías con una velocidad limitada a 30 y así conseguir que las bicicletas 

puedan circular. Ana Ceamanos, informa que hay posibilidades de pintar un 

carril bici en la C/ Cervantes por el ancho espacio de la acera pero tienen que 

estudiar esta propuesta porque hay varias sentencias negativas en el 

Ayuntamiento de Zaragoza por carriles bici que ocupan aceras. 

Beatriz, informa que una representación de tres consejeros asistirá los días 

29 y 30 de septiembre de 2018, al IV Consejo de Infancia y Adolescencia que se 

celebrará en Ejea de los Caballeros y en el que se debatirá sobre el agua y su 

importancia y cada Consejo aportará algún aspecto relevante en su municipio en 

relación con el agua y el medio ambiente 

 

 

El Consejo realizó el 25 de octubre un simulacro de preparación de un pleno 

para que observadores del proyecto europeo Global School vieran cómo se trabaja 

en el Consejo. Los observadores se quedaron muy sorprendidos por la seriedad y el 

trabajo cohesionador de La Puebla de Alfindén y muy interesados en aplicar la 

experiencia en sus municipios, dieron la enhorabuena a los Consejeros. 

 

3. - Propuesta de actividades dentro del PIAPA para el curso 2018-2019 

 

 

Ana Ceamanos, informa que las becas para el comedor escolar y para los 

libros de texto están a punto de ser convocadas, se ha incrementado en 2.000 
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euros la partida presupuestaria. También, se van a convocar las ayudas de 

emergencia a familias y este año como novedad se ofrece la posibilidad de incluir 

la gratuidad en el servicio de la Guardería Municipal para aquellas familias que 

están rozando el umbral de pobreza. José Ignacio, comenta que las ayudas de 

emergencia para el comedor escolar se entregan a las familias y en algunos casos 

no llegan al centro. Lidia, apunta que los servicios sociales entregan la ayuda al 

acreedor, no a la familia. Juan Ramón, dice que el Ayuntamiento debería reformular 

la forma de entregar la ayuda para que esto no vuelva a ocurrir. 

 

En el Colegio de Los Albares, los niños y familias van a pintar en el suelo del 

patio distintos juegos y proponen al Ayuntamiento pintar algún juego más en 

distintos espacios públicos. El Ayuntamiento pone la pintura y las familias del 

centro pintan los juegos. 

 

El Colegio Reino de Aragón continua trabajando con un proyecto de 

alimentación saludable, este curso ha incorporado en el equipo de trabajo a una 

pediatra del Centro de salud y a dos técnicos municipales, Beatriz y Lidia. Proponen 

desde este grupo de trabajo retomar la Ruta Escolar Segura e intentar minimizar el 

uso de los coches para ir al colegio. 

 

Ana Ceamanos, informa que se ha solicitado a la empresa Trazgo un nuevo 

curso de premonitores de tiempo libre y que desde la misma empresa van a 

proponer un curso de Monitores de Tiempo Libre con prácticas en servicios 

municipales 

4. Ruegos y preguntas. 

 

José Ignacio, agradece al Ayuntamiento el recibimiento que proporcionó a los 

observadores franceses que vinieron a La Puebla de Alfindén dentro del Proyecto 

Global School, en especial por la sesión a la que fueron invitados para ver cómo 

funcionaba y se desarrollaba una sesión de trabajo del Consejo de Infancia y 

Adolescencia. También, pregunta que si las propuestas que se hicieron desde el 

Consejo de Infancia y Adolescencia de pintar un paso de cebra y colocar unas redes 

en los centros educativos se van a llevar a cabo. Juan Ramón, contesta que la 

orden para pintar el paso de cebra ya está dada y con respecto a las redes, no 

saben si se podrán colocar porque han recibido un informe negativo de 

intervención, argumentando que el Ayuntamiento tiene obligación de atender el 

mantenimiento de los centros, no las mejoras. 

 

 

 

Y sin más asuntos que tratar se da por finalizada la reunión a las 11:00 h. 

 

La Puebla de Alfindén a 28 de junio de 2016 
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