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Área de Deportes 

- Proyectos de promoción del deporte en los menores. Organización de competiciones de 
deporte en edad escolar como fútbol 7, baloncesto, telas aéreas… 

- Organización de competiciones de forma lúdica y con carácter recreativo siempre que la 
normativa sanitaria lo permita y las medidas de seguridad oportunas dictadas por la 
consejería de sanidad. 

- Mantenimiento de escuelas deportivas y creación de otras nuevas en base a la demanda. 
- Acceso gratuito a instalaciones deportivas en periodos vacacionales para menores de 16 

años. 

 

Área de salud 

- Campañas de prevención sanitaria acorde a las circunstancias del entorno. 
- Derecho de la infancia a la atención primaria. 
- Campañas de prevención frente a la situación de pandemia mientras perdure en el tiempo. 
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Área de cultura 

- Acceso a la cultura desde la biblioteca con talleres, Cuenta Cuentos, etc. 
- Promoción de concursos literarios, de dibujo, christmas, etc. 
- Campamentos en periodos vacacionales. 
- Participación y colaboración en fiestas. 
- Apertura del Centro Joven, siempre que las autoridades sanitarias lo permitan frente a la 

situación de pandemia. 

 

Área de educación 

- Educación vial. 
- Prevención y reducción del absentismo escolar. 
- Proyectos de talleres de ocio y tiempo libre. 
- Consejo escolar municipal. 
- Curso de técnicas de estudio. 
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Área de participación ciudadana. 

- Consejo de Participación Infantil. 
- Encuestas a través de nuestra app 
- Presencia en Redes Sociales. 

 

Área de Medio Ambiente 

- Actividades de educación ambiental como el “Día del Árbol”. 
- Campañas de recogida de residuos en las zonas verdes del Polígono industrial. 
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Área de Igualdad 

- Proyecto de coeducación y prevención de violencia de género y programas educativos de 
igualdad. 

 

Área de Urbanismo 

- Proyectos de creación y/o remodelación de espacios de ocio y tiempo libre y zonas verdes, 
educativas, culturales y deportivas. 


