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Plan Municipal de Infancia y Adolescencia de  

La Puebla de Alfindén  

Acta 6ª Comisión Mixta Plan de Infancia 

 

Día: 23 de septiembre de 2015, Miércoles. Hora: 13.30 h 

Lugar: Biblioteca Municipal - Ayuntamiento de La Puebla de Alfindén 

 

Convocados 

Ana Ceamanos Lavilla Alcaldesa de La Puebla de Alfindén 

Juan Ramón Enfedaque Alfonso Concejal Infancia y Participación Ciudadana 

Nuria Loris Sánchez Portavoz PP 

Marta Gracia Crespo Portavoz PAR 

Juan Carlos Floria Portavoz CD´S 

Jose Manuel Cazorla Portavoz CHA 

Javier Gil Gómez Portavoz FIA 

Lidia Tolosana Educadora social 

Sergio Gimeno Jefe de policía local 

Gloria Sarto Jefe estudios Sección IES 

Ana Echevarría Directora Albares 

Jose Ignacio Miguel Director Reino de Aragón 

Representante AMPA IES 

Laura Gracia AMPA Reino de Aragón 

Representante AMPA 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 

Gloria Sarto Jefe de estudios Sección Instituto 

Isabel Royo Jefe de estudios Colegio Los Albares 

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

Irene Tolosana  Espacio Joven 

Noelia Val  Ludoteca 

Laura Gracia AMPA Reino de Aragón 

Beatriz Callén Técnico encargado del Plan de Infancia y 

Adolescencia 

 

Excusan su asistencia Juan Ramón Enfedaque Alfonso, Juan Carlos Floria, 

Sergio Gimeno, Jose Ignacio Miguel y Silvia Artal. 
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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. Bienvenida y presentación de los miembros de la Comisión Mixta. 

 

 

Ana Ceamanos, la alcaldesa, da la bienvenida a todos los asistentes a esta 

séptima convocatoria de la Comisión Mixta. 

2. Informar sobre el calendario de actuaciones propuesto por el Gobierno de 

Aragón para trabajar con el Consejo de Infancia y Adolescencia. 

 

Beatriz informa sobre el calendario que el Departamento de Participación 

Ciudadana del Gobierno de Aragón, a través de una empresa consultora, ha 

propuesto para trabajar con el Consejo de Infancia y Adolescencia. El trabajo 

fundamental de esta empresa se va a centrar en la realización de talleres para 

evaluar el Plan de Infancia y Adolescencia. 

 

1. Bienvenida y presentación de los miembros de la Comisión Mixta. 

2. Informar sobre el calendario de actuaciones propuesto por el Gobierno de 

Aragón para trabajar con el Consejo de Infancia y Adolescencia. 

3. Informar sobre las actividades de formación y prevención programadas 

dentro del Plan de Infancia y Adolescencia para el curso 2015-2016 

4. Informar sobre las fechas que el Gobierno de Aragón ha propuesto para 

trabajar con la Comisión Mixta la evaluación del Plan de Infancia y 

Adolescencia. 

 

5. Ruegos y preguntas 
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CALENDARIO LA PUEBLA DE ALFINDÉN.  

Consultora Gobierno de Aragón 

 

 

 

 

FECHA  HORARIO  

Taller con miembros y 

exconsejeros del Consejo de 

Infancia y Adolescencia  

 

8,9 y 10 de 

septiembre 

 17,00 a 19,00 h.  

Taller Evaluación Plan de Infancia 

(Comisión Mixta) 

 

6,7 y 8 de Octubre  19,30 a 21,00 h. 

Tercera Planta 

Antiguo Ayto  

 

Preparación III Encuentro de 

Consejos de Calatayud 

Sin determinar  18,00 a 20,00 h.  

Taller Consejo de Infancia 

 

5 de Noviembre  17,30 a 19,30 h  

Taller y pleno del Consejo: 

Preparación del Pleno 

19 de Noviembre  17,30 h.  

 

En este calendario también se reflejan las fechas destinadas a trabajar con la 

Comisión Mixta la evaluación del Plan de Infancia y Adolescencia, por lo que el 

punto 4 del orden del día queda incluido en este apartado.  

 

Isabel Royo, propone que la consulta sobre la evaluación del Plan de Infancia 

y Adolescencia se haga extensible a los centros educativos a través de una 

encuesta para que así la participación de la población infantil sea mayor. 

 

 

 

3.- Informar sobre las actividades de formación y prevención programadas 

dentro del Plan de Infancia y Adolescencia para el curso 2015-2016  

 

Beatriz pasa a informar del calendario de actividades de prevención y 

formación que se han programado dentro del Plan de Infancia y Adolescencia. 

 
 

Fecha  Centros  Actividad  Empresa  Sesiones  Tipo de programa 

 

Octubre Sección IES la 

Puebla de 

Alfindén 

Prevención de 

riesgos a través de 

Internet 

Policía Local 2 sesiones por grupo Prevención 

Octubre 5º de primaria y Plan de Formación Tarde o 7 sesiones por grupo Formativo 
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1º de la ESO (8 

grupos) 

en Artes escénicas temprano danza 

Octubre 1º de la ESO Técnicas de estudio Laura Gracia. 

Psicóloga 

Infantil 

12 sesiones Formativo 

Noviembre 5º de primaria “Vamos a comer 

sano” 

Servicio de 

Pediatría Centro 

de Salud. La 

Puebla de 

Alfindén 

Una sesión niños 

(15´30 a 17 h.) 3/11. 

Reino de Aragón. 

10/11 Albares 

Una sesión padres 

(19´30 a 21 h.) 5/11. 

Reino de 

Aragón.12/11. 

Albares 

Prevención 

Enero Dirigido a 

Familias 

   Formativo 

Enero a mayo 5º de primaria. 

Albares 

5º y 6º de 

primaria. Reino 

de Aragón 

2º de la ESO. 

Sección Instituto 

Programa Integral 

de Educación 

afectivo-sexual 

AMALTEA 4 sesiones por aula, 1 

padres,1 tutores, 

memoria de 

evaluación. 

Respetando las 

fechas del año 

pasado 

Prevención 

 

Irene Tolosana informa sobre las actividades que tiene pensado realizar el 

espacio joven: 

 

1. Campaña de concienciación contra el maltrato y abandono animal, en 

torno a la primavera (abril-mayo) 

2. Dos charlas contra la violencia de género, en torno al 25 de noviembre. 

 

Gloria Sarto, comunica que se ha puesto en contacto con la Policia Local para 

realizar las sesiones de prevención en las redes sociales. Le falta concretar 

fechas y temas para no solapar la formación con la que ya se realiza en el 

centro, todos los años, a través de el  Plan Director de la Guardía Civil . 

 

Ana Ceamanos, apunta la importancia de que las actividades que se realizan 

no sólo se coordinen sino que tengan suficiente difusión y recomienda utilizar 

todos los medios de difusión a nuestro alcance. Propone la realización de un 

folleto on-line en el que se informe de todas las actividades relacionadas con 

la Infancia y Adolescencia que se realizan dentro del Plan, dicho folleto se 

difundiría en las redes sociales que están a disposición del Ayuntamiento. 

También informa de las actividades que se han ofertado, a través del Espacio 

Joven, para realizar entre semana (grafiti, guitarra, percusión, etc.) 

 

Laura Gracia, informa sobre el programa de Técnicas de estudio que ella 

impartirá en la sección del Instituto. El programa se va a realizar con primero 

de la ESO porque así lo ha decidido el equipo directivo del centro. Se realizará 

en doce sesiones con los niños y una con los padres. Insiste en que gran 

parte del éxito del programa depende de la implicación de las familias. 

 

Ana Ceamanos plantea, para el programa de familias que todavía está sin 

definir, talleres que enlacen con el tema de las buenas prácticas alimenticias 

que impartirán las pediatras en los centros educativos. Lidia opina que para 
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este tema se puede contactar con ARBADA, una empresa especializada en 

actividades relacionadas con los trastornos alimenticios.  

 

Beatriz, propone que se utilicen los consejos escolares y las reuniones de 

principio de curso de las AMPAS para preguntar a las familias sobre los temas 

que les gustaría tratar en este apartado de formación dedicado a las mismas, 

dentro del Plan de Infancia y Adolescencia.  

 

3. Informar sobre las fechas que el Gobierno de Aragón ha propuesto para 

trabajar con la Comisión Mixta la evaluación del Plan de Infancia y 

Adolescencia. 

 
La información sobre este punto se ha realizado en el apartado número dos. 

 

4.- Ruegos y preguntas 

 

Laura Gracia y Noelia Val, exponen las carencias que encuentran en la 

realización de actividades dirigidas a niños de 0 a 6 años y a madres 

embarazadas. Es un sector de población contemplado en el Plan de Infancia y 

Adolescencia con el que se ha trabajado poco. 

Entre todos acuerdan encomendar a Laura, Silvia y Noelia , la realización de 

una propuesta con sugerencia de actividades para realizar con estas edades. 

 
 
 
Y sin más asuntos que tratar se da por finalizada la reunión a las 15´00 h. 

 

La Puebla de Alfindén a 23 de septiembre de 2015 

 


