
 
 
 
 

VIIª Convocatoria de 
Reconocimiento Ciudades Amigas 

de la Infancia 2016 
 

MEMORIA ACTIVIDADES 
 

AYUNTAMIENTO DE DAGANZO de ARRIBA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ayuntamiento de Daganzo de Arriba 
Concejalía de Servicios Sociales 

Concejalía de Juventud 
 

Tlfs.: 638.261.366 / 91.878.29.08 
juventud@ayto-daganzo.org 

 
 



 
             

Ayuntamiento de la Villa de Daganzo (Madrid) 
 
 

2 
 

 
ÍNDICE 

                                                                                                                   Pág. 

1º Introducción……………………………………………………..……………..3 

 

2º Realidad Social…………………………………………..….…………….….4  

 

3º Programas y actuaciones principales………………………………………8 

 Departamento de Educación……………………………………....…...8 

 Casa de Juventud……………………………….……………………...14 

 Departamento Deportes ……………………………………………….26 

 Departamento de Servicios Sociales……………………………..…..34 

 Biblioteca…………………………………………………….…………..40 

Departamento Medio Ambiente……………………………………….47 

Servicio de Emergencias Mancomunado/ Protección Civil….….….51 

Policía Local………………….………………………………..…………53 

Infopoint…………………………………………….………….…………54 

Espacios de Participación Infantil y Juvenil………………………..…55 

 

4º Presupuesto Ejecutado…………………………………….…….…..……..66 

 

5º Conclusiones…………………………………………….……………….…..67 

 

6º Fuentes consultadas……………………………………….…..………..…..67 

 

7º Anexos………………………………………………………………….…..…68 

 
 
 

 
 
 
 



 
             

Ayuntamiento de la Villa de Daganzo (Madrid) 
 
 

3 
 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 

El Ayuntamiento de Daganzo de Arriba, desde sus concejalías de Servicios 

Sociales y Juventud se presenta por primera vez al Reconocimiento del Sello 

Ciudades Amigas de la Infancia que concede UNICEF. 

 

Esta memoria refleja las actividades que por y para la infancia y juventud se 

han llevado a cabo desde los diferentes departamentos del Ayuntamiento de 

Daganzo de Arriba durante el año 2015. 

 

Cabe destacar, como característica importante, la colaboración y coordinación 

de departamentos para llevar a cabo actividades en pro de la infancia y 

juventud daganceña, ya que al ser una población, más o menos pequeña, 

desde diferentes ámbitos aportamos información y una mirada diferente de 

nuestra realidad, lo que nos hace crear actividades destinadas a toda la 

población sin distinción por razón de edad, sexo, raza o ideología, promoviendo 

la igualdad y la integración. 

 

Aquí queda expuesto el trabajo y la implicación a favor de la infancia y 

juventud, que posee la Corporación municipal, sus técnicos, trabajadores y la 

población más joven de Daganzo. Se ha conseguido exponer, gracias a la 

cooperación de los diferentes departamentos municipales, y a la coordinación 

realizada desde los departamentos de Servicios Sociales y Juventud.  
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2. REALIDAD SOCIAL 
 

Daganzo de Arriba pertenece a la Comunidad de Madrid, está situado al 

Noroeste de la misma y a escasos 11 kilómetros de Alcalá de Henares y 30 

kilómetros de Madrid. Cuenta con un término municipal de 4.325 hectáreas, lo 

que son 43,25km2. 

El municipio cuenta con varias líneas de autobuses interurbanos que 

comunican el  pueblo con la capital y las ciudades cercanas. Lo que contribuye 

a que un municipio a las afueras de la capital, sea atractivo para tomarlo como 

lugar de residencia. 

En la actualidad su principal riqueza es la industria y la agricultura. 

La población cuenta en la actualidad, con 10.056 habitantes, de los que en su 

mayor parte forman familias jóvenes, que en estos últimos tiempos han venido 

a residir a las nuevas urbanizaciones que se vienen construyendo.  

Actualmente cuenta con una amplia diversidad cultural. Daganzo cuenta con 

una población inmigrante de 880 personas, que representan el 8,75% del total. 

 

Población por nacionalidad 

Nacionalidad Nº de habitantes 

España 9.176  (91,25%) 

Extranjera 880 (8,75%) 

Fuente: Padrón municipal, julio 2015 

 

Población menor de 18 años 

La población menor de 18 años es de 2.989 habitantes, lo que supone un 29,7 

% de la población total del municipio. Es un porcentaje elevado, teniendo en 

cuenta el proceso de envejecimiento de la población española. 

Por este motivo la población menor toma mayor importancia a nivel 

cuantitativo, por lo que refuerza la implicación en la creación del I Plan de 

Infancia y Adolescencia Municipal y el perseguir formar parte de la Red de 

Ciudades Amigas de la Infancia de UNICEF. 
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Población hasta los 18 años 

Rango Edad Hombres Mujeres Total 

0 – 4 años 309 326 635 

5- 9 años 534 451 985 

10 – 14 años 428 431 859 

15 – 18 años 250 260 510 

Total 1.521 

(15,1%) 

1.468 

(14,5%) 

2.989 

(29,7%) 

Fuente: Padrón municipal, julio 2015 

 

 
 

Población de hasta 18 años extranjera 
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Recursos y equipamientos en el municipio 

Daganzo de Arriba, cuenta como municipio, con un amplio abanico de recursos 

dirigidos a la población infantil, como son: 

- Educativos 

o 1 Casa de Niños pública 

o 3 Escuelas Infantiles privadas 

o 2 Colegios de Educación Infantil y Primaria públicos 

o 1 Instituto de Educación Secundaria y Bachillerato publico 

o 1 Escuela Municipal de Idiomas 

o 1 Escuela Municipal de Música y Danza 

- Sanitarias 

o 1 Centro de Salud 

o 1 Servicios de Emergencias Mancomunado, 24 horas 

- Socio Culturales 

o 1 Casa de Juventud 

o 1 Casa de Cultura, con salón de actos 

o 1 Biblioteca Municipal 

o 1 Museo de Bomberos 

o 1 Anfiteatro 

o 1 Aula Prefabricada multifuncional 

- Deportivos 

o 1 Polideportivo Municipal 

o 1 Sala Escolar multiusos 

o 1 Piscina Municipal 

- Sociales 

o 1 Centro de Servicios Sociales Municipal 

- Tiempo libre 

o 13 Parques 

o 2 Parques forestales 

- Seguridad 

o Policía Local 
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o Guardia Civil 

El Ayuntamiento de Daganzo de Arriba es gobernado actualmente por el 

Partido Popular en mayoría, con  6 concejales más alcalde y 3 en la oposición. 

La organización municipal se divide en 22 concejalías: 

Atención y Participación Ciudadana 

Obras y Servicios 

Protección Civil y Seguridad Ciudadana 

Cultura 

Infancia 

Juventud 

Nuevas Tecnologías 

Empleo  

Educación  

Sanidad y Consumo 

Turismo 

Medio Ambiente 

Urbanismo 

Servicios Sociales 

Mujer 

Mayores 

Comercio e Industria 

Comunicación 

Hacienda 

Deportes 

Festejos 
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3. PROGRAMAS Y ACTUACIONES PRINCIPALES 
 

CENTRO O SERVICIO: 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 
 
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: Concejala de Educación.- Consuelo 

García Arranz 

DIRECCIÓN: Plaza de la Villa, 1 

TELÉFONO: 91 878 29 08 

CORREO ELECTRÓNICO: educación@ayto-daganzo.org 

 

INGLÉS (EXTRAESCOLARES, EXTENSIÓN HORARIO COLEGIOS) 

FECHAS DE REALIZACIÓN: durante el curso escolar 

NÚMERO DE INSCRITOS: 75 alumnos/as de media durante el curso. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  

Además de ser una de las asignaturas en pleno impulso escolar dada la 

tendencia hacia el bilingüismo en la educación, la actividad como extraescolar 

también se presenta en como un apoyo a las familias en la conciliación de la 

vida laboral y familiar, ya que la franja horaria se sitúa en el horario extendido 

de los colegios, de16:00 a 17:00.  

Se oferta para todos los cursos del segundo ciclo de educación infantil y 

primaria en el propio centro escolar. 

 

APOYO ESCOLAR Y LOGOPÉDICO /PSICOPEDAGÓGICO 

FECHAS DE REALIZACIÓN: durante el periodo escolar. 

NÚMERO DE INSCRITOS: 49 alumnos/as de media por curso. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  

Programa dirigido a población en edad escolar (3-12 años) empadronados en 

el municipio de Daganzo. Los alumnos/as  que acuden a este programa son: 

- Alumnos/as diagnosticados con una necesidad educativa. 
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- Alumnos/as no diagnosticados pero que presentan una dificultad en el 

aprendizaje. 

Ya que cada necesidad y alumno/a es diferente, hemos trabajado con ellos 

desde un proyecto individual y en constante coordinación con los Equipos de  

Orientación de los centros y los especialistas de Pedagogía Terapéutica y 

Audición y Lenguaje (En el caso de los alumnos/as pertenecientes a los 

Centros escolares de Daganzo)y con los tutores. Los alumnos/as acuden al 

programa por dos vías fundamentalmente: 

- Derivación del centro escolar: ya sea por el tutor/a, orientadora o maestras de 

especialidades (audición y lenguaje y pedagogía terapéutica). 

- A través de sus padres/madres o tutores. 

 Durante el curso 2014-2015 se ha intervenido con 49 alumnos/as: 

- CEIP Ángel Berzal: 26 alumnos.  

- CEIP Salvador de Madariaga: 18 alumnos. 

- Empadronados pero No escolarizados en los Centros Escolares 
Municipales: 5 alumnos 

En la mayoría de los casos, se realizan dos intervenciones semanales a cada 

niño en sesiones de 45 minutos en horario de tarde. El horario  de intervención 

es de 15.00 a 18.00. Mantenemos informados a los padres diariamente de la 

evolución de sus hijos. Además también realizamos con los padres y tutores 

reuniones para favorecer el aprendizaje del niño y mantener la misma línea de 

trabajo conjuntamente. Cuando un niño/a consigue los objetivos propuestos, se 

le da el alta dejando esa plaza disponible para otro menor. 

 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL ABSENTISMO ESCOLAR 

FECHAS DE REALIZACIÓN: Durante el curso escolar 
NÚMERO DE INSCRITOS: Alumnos/as de los Centros de Educación del 

Municipio (1575). 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Es responsabilidad del Ayuntamiento de Daganzo por medio del Departamento 

de Educación, la prevención y control del absentismo escolar una vez los 

centros escolares municipales han iniciado el protocolo que dicta el Programa 
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Marco de Prevención y Control de Absentismo Escolar de los 

Municipios de la Dirección del Área Territorial de Madrid-Este  y éste no ha 

solucionado la situación. 

El objetivo es una intervención globalizada con menor y familia tal y como se 

presenta en el “Plan de Prevención y Control del Absentismo Escolar del 

Municipio de Daganzo”. 
El Plan de prevención se traduce en la realidad por medio de proyectos y 

actuaciones dirigidos a los menores y coordinando a diferentes agentes 

sociales imprescindibles para el bienestar del menor. Desde los Centros 

Escolares (directores/as, equipos de Orientación), el Área territorial de 

Educación Madrid-Este (representado por inspección) , como las Concejalías 

de Educación, Seguridad y Servicios Sociales. Todos estos organismos se 

organizan y coordinan por medio de la Mesa de Absentismo, celebrada tres 

veces al año de forma ordinaria y donde se informa de los casos, se debaten 

posibles proyectos de prevención, medidas adoptadas en los casos de 

absentismo o planteamiento de dudas hacia inspección. 

 

PROGRAMA 4º+ EMPRESA 

FECHAS DE REALIZACIÓN: Últimos de marzo/Principios de abril 

NÚMERO DE INSCRITOS: 22 alumnos/as 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

Es un programa de la Comunidad de Madrid que persigue el objetivo de ofrecer 

a los alumnos/as de 4º ESO una experiencia laboral real durante 3,4 ó 5 días 

mejorando su formación por medio de Estancias Educativas en Empresas u 

Organismos Públicos. 

El Ayuntamiento de Daganzo pone a disposición de los jóvenes (tanto del 

Instituto de la localidad como de fuera) que lo deseen el poder disfrutar de 

dicha experiencia en sus instalaciones y personal en los diferentes 

departamentos de las Concejalías. 

 

PROGRAMA PRÉSTAMO DE LIBROS 

FECHAS DE REALIZACIÓN: durante el periodo escolar 
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NÚMERO DE INSCRITOS: 1.050 alumnos/as 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Iniciativa del Ayuntamiento de Daganzo cuya finalidad reside en la reutilización 

eficaz de los libros de texto, contribuyendo en servicios que fomenten la 

cooperación entre las familias y la escuela, para un mejor desarrollo educativo 

y social de los menores del municipio.  

El programa se contempla dentro del Plan de Prevención y Control del 

Absentismo como medida de prevención del abandono escolar facilitando y 

apoyando económicamente a las familias el acceso a la educación. 

Podrán optar al préstamo los alumnos/as empadronados y que cursen estudios 

en los centros educativos de Educación Infantil, Primaria  y Secundaria en 

dicha localidad. Se pretende realizar una política de ayuda a las familias y 

apoyando una educación pública de calidad. 

 

ESCUELA MUNICIPAL DE IDIOMAS 

FECHAS DE REALIZACIÓN: Octubre-Junio 

NÚMERO DE INSCRITOS: 150 alumnos/as. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Es una actividad que imparte enseñanzas especializadas en otro idioma. 

Generalmente el idioma con más matrículas en infancia y juventud es el inglés. 

Al igual que las actividades extraescolares planteadas en los colegios, los 

horarios de las clases de los menores están adaptados a sus horarios diarios 

teniendo en cuenta sus rutinas y planteadas para la conciliación de vida familiar 

y laboral de las familias, situando las clases en las primeras horas de la tarde. 

 

ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA 

FECHAS DE REALIZACIÓN: durante el periodo escolar 

NÚMERO DE INSCRITOS: 459 alumnos/as de 1 a 18 años. 

ACTIVIDADES QUE SE OFERTAN:  

Predanza, Danza (Iniciación, FB y Nivel Medio, Avanzado), Bailes Modernos, 

Teatro, Jardín Musical, Conjuntos instrumentales, Música y Movimiento, 
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Formación Básica Musical, Lenguaje musical e instrumentos, Música para 

bebés. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Se imparten las asignaturas regladas según las Escuelas de Música y Danza 

regladas por la Comunidad de Madrid en sus planes de estudio. A su vez se 

ofertan talleres y actividades adaptadas al público infantil/juvenil ya que el 

número de matriculaciones en dicha franja de edad es elevado teniendo en 

cuenta los alumnos/as totales de la Escuela y la población de Daganzo. 

AULA DE CONVIVENCIA 

FECHAS DE REALIZACIÓN: Durante el periodo escolar. 

NÚMERO DE INSCRITOS: 27 alumnos/as 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Es un espacio de trabajo con los alumnos/as (generalmente del Instituto) que 

han sido expulsados del Centro Escolar por faltas graves o acumulación 

durante un periodo de tiempo concreto. 

El trabajo específico en este programa del Departamento de Educación junto 

con el Departamento de Juventud es la intervención diaria con los menores 

expulsados y el intercambio de información con las familias a través de 

reuniones, una vez que termina el alumno el período de expulsión, para valorar 

la evolución de éste. 

El trabajo con los menores tiene dos objetivos fundamentales: 

- Continuar con la rutina escolar en un entorno controlado con horarios y normas 

similares al Centro educativo. 

- Trabajar posibles componentes emocionales que han afectado al menor 

llegando a la situación de expulsión o que le ha producido tal situación. 

Es primordial conocer el desarrollo familiar durante el periodo de expulsión, las 

carencias, sus opiniones,… y dar el apoyo que los padres necesitan en esos 

momentos. También en esta reunión se les informa y se les deriva, si fuera 

necesario, a los servicios que disponen en el Centro de Servicios Sociales. 

A su vez, igualmente de necesaria es la coordinación con el Instituto, 

concretamente con el Departamento de Orientación y la PTSC del centro 

quienes nos orientarán en los antecedentes que ha llevado al menor a tal 
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situación para la configuración del trabajo por parte de las educadoras con 

el menor en el Aula de Convivencia. 

 

PREMIOS AL ESFUERZO 

FECHAS DE REALIZACIÓN: Final del curso lectivo. 

NÚMERO DE INSCRITOS: Se dota un premio por nivel escolar obligatorio en 

cada centro desde 1º de primaria. Por lo tanto, habiendo 2 Centros de 

Educación Primaria y un Instituto de Educación Secundaria, son 16 premios. 

 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

En el curso 2012-2013  el Ayuntamiento propone a los centros educativos 

públicos  los “Premios al esfuerzo”. Se premia a un alumno de cada nivel por su 

trayectoria durante el curso. No se trata de dar el premio a la mejor nota, sino al 

alumno que más ha evolucionado y se haya esforzado. 
El objetivo es recompensar el esfuerzo del alumno e incluso del profesor 

durante todo el curso y que los chavales comprueben en general que el 

esfuerzo y la evolución aunque sea a largo plazo, se premia. 

Los premios consisten en actividades lúdico-deportivas que el ayuntamiento 

gestiona, así facilitando a la población infantil/juvenil la inclusión en las 

actividades municipales y convivencia comunitaria en el municipio. 

 

AGENCIA DE BUENOS TRATOS 

FECHAS DE REALIZACIÓN: Cada taller de buenos tratos se compone de 5 

sesiones repartidas 1 por semana de 45 minutos. 

NÚMERO DE INSCRITOS: 210 alumnos 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

El programa lleva a cabo actividades para mejorar la relación entre los alumnos 

a través de técnicas de comunicación, escucha activa, resolución de conflictos 

y siempre trabajando de manera transversal la educación en valores. Dirigido 

para alumnos desde 2º a 6º de primaria. 
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CENTRO O SERVICIO: 

CASA DE JUVENTUD 
 

RESPONSABLE DE LA  ACTIVIDAD: Técnica de Juventud 

DIRECCIÓN: c/ San Juan nº 19 

TELÉFONO: 638.261.366 

CORREO ELECTRÓNICO:  juventud@ayto-daganzo.org 

 

OFICINA DE INFORMACIÓN JUVENIL 

FECHAS DE REALIZACIÓN: durante todo el año. 

NÚMERO DE INSCRITOS: alrededor de 900 consultas al año. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

Búsqueda, recogida, tratamiento, catalogación y difusión de la información. 

Promoviendo participación individual y colectiva, la igualdad de oportunidades y 

la prevención hacia los colectivos. 

Objetivos.-  
1º Difundir información dirigida a los jóvenes. 

2º Hacer accesible e interesante la información juvenil. 

3º Mantener actualizados los tablones con los datos de la Selección Diaria de  

    Información, que llega del CRIDJ. 

4º Sensibilizar con respecto a la información juvenil. 

5º Facilitar recursos informativos a los jóvenes. 

6º Conectar a la juventud con las claves informativas. 

7º Fomentar en la juventud el conocimiento de su municipio. 

8º Fomentar la utilización de los  recursos municipales. 
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NOCHE DE SAN JUAN 

FECHAS DE REALIZACIÓN: Lunes 23 de junio  - 22.30 – 00.00 horas 

NÚMERO DE INSCRITOS: alrededor de 150  

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

Jornada para celebrar el solsticio de verano, la noche más corta de año, la 

Noche de San Juan. 

La programación queda así: 

22.50  actuaciones de la EMMD 

Empiezan los preparativos de Las Chanclas 

00.15, Hipólito Guijarro lanza el pregón San Juanero. 

00.25 empiezan a encender la hoguera 

Siguen la actuación de las Chanclas y luego un poco de sesión con Dj Tato. 

 

VERANO EN DAGANZO 

FECHAS DE REALIZACIÓN: Lunes, martes, miércoles y jueves de Julio y 

Agosto  

NÚMERO DE INSCRITOS: dependiendo de la actividad. Muy participativas, en 

algunas actividades más de 100 jóvenes. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

En colaboración con diferentes concejalías, asociaciones y colectivos del 

municipio, se crea y pone en marcha actividades, en especial dirigidas a los 

más jóvenes, aunque puede participar todo el público, para dinamizar las 

tardes de verano. El acceso a las actividades es gratuito. 

Los LUNES - TEATRO (en el Anfiteatro - 22.00h.) 

7- julio - Chifladuras - Vital Aza 

14 - julio - La fablilla del secreto bien guardado - Alejandro Casona 

21 - julio - Mañana de sol - Hermanos Álvarez Quintero 

28 - julio - ¡Agua Vá! - Ricardo Blasco 

Los MARTES - ACTIVIDADES/MÚSICA (en la Plaza de la Villa - 22.00h.) 

1 - julio - Presentación Concurso Fotografía: desde el 1 de julio. Entrega de las 

instantáneas hasta el 14 de agosto. Temática: eventos de "Daganzo en  
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Verano". Premios para los 3 primeros. Exposición y entrega de premios el lunes 

1 de septiembre. 

8 - julio – Zumba 

15 - julio - Concurso Dibujo Rápido. (En el Parque el Lago - 21.00h.) 

22 - julio - Zumba. (en la Plaza de Toros) Se cambio del lugar al Parque 11M. 

 

Los MIÉRCOLES - DEPORTE (Instalaciones Deportivas - 21.00 a 00.00h.) 

2 - julio - Fútbol 7 

9 - julio - Voleibol 

16 - julio - Balonmano 

23 - julio -  Baloncesto 

30 - julio - Fútbol Sala 

6 - agosto - Fútbol 7 

Los JUEVES - CINE (en el Anfiteatro a las 22.30h.) 

3 - 10 - 17 - 24 -  y 31 de julio. 

 

NOCHE IBICENCA 

FECHAS DE REALIZACIÓN: Viernes 18 julio  - 22.00 a 02.00 
NÚMERO DE INSCRITOS: más de 180 participantes, para todas las edades 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

Dinamizar las noches de verano. Actuaciones de dos grupos de música de 

Daganzo,  un profesor de bailes latinos  que amenizaban el baño nocturno en 

la piscina municipal. 

 

DINAMIZACIÓN PEÑAS DEL MUNICIPIO 

FECHAS DE REALIZACIÓN: para las fiestas de junio y de septiembre. 
NÚMERO DE INSCRITOS (si se conoce el dato): 18 peñas de adultos y 8 

peñas de menores 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

Se programan reuniones entre Equipo de Gobierno y Peñas, se escuchan 

propuestas y se llegan a acuerdos sobre actividades en las que colaborar. 
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Se apoya a las Peñas en las propuestas que quieran llevar a cabo y se las 

invita e anima a programar más actividades y a ser más visibles en la vida del 

municipio. 

 

FIN DE SEMANA DE LAS PEÑAS 

FECHAS DE REALIZACIÓN: 29 y 30 agosto  

NÚMERO DE INSCRITOS: 18 peñas de adultos y 8 peñas de menores, y 

participantes, dependiendo de la actividad. 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 
SÁBADO 29  AGOSTO 

 10.00. Carrera 90 varas, realiza Peña Los Matemáticos. 

 12.00. Guerra de Agua. 

 15.00h.Comida de Peñas. El Ayuntamiento ofrezca barbacoa a los peñistas  

16.00 a 21.00h. GINCANA PEÑAS: entre todas las peñas programaremos 

una gincana. Entre todas buscaremos una temática o hilo conductor: PAÍSES 

DEL MUNDO, cada prueba ambientada en un país. Cada peña se encargará 

de una prueba (por lo que habrá miembros de la peña que estén supervisando 

una prueba, mientras que los demás miembros de las peña participen de 

la gincana). Hay un recorrido por todo el pueblo.  

12 peñas participantes 

22.00. Noche de Conciertos en la Piscina. 

 
DOMINGO 30 AGOSTO 

11.00  - IV Rally Bomba Junior. Quedamos a las 10.00 para hacer los 

preparativos. Organizamos el material y realizamos las inscripciones. AL final 

salen 4 equipos de 3 a 6 años, con 4 participantes cada equipo y 4 

participantes de 6 a 12 años, con 6 participantes cada uno.  

11.45 – Las inscripciones. 

12.00 – Comienza el Rally de los de 3 a 6 años, solo 3 vueltas. Las hacen 

perfectamente. Entregamos los premios al finalizar. 
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12.15 – Comienza el Rally de los Mayores. Todo se desarrolla sin 

contratiempos y correctamente. Se entregan los premios. 

12.45 – se reparten bollos, bebidas, para los participantes y el público 

asistente. 

16.00 – Tobogán Acuático 

 

 

1º Y 2º JORNADA 1º ESO – IES MIGUEL DE CERVANTES 

FECHAS DE REALIZACIÓN: primer día lectivo para 1º ESO - 10.00 a 

13.00horas 

NÚMERO DE INSCRITOS: las 5 aulas de 1º ESO, unos 150 alumnos. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

Desde el IES de Daganzo, se solicita colaboración para una jornada de 

distensión y primer contacto del alumnado de 1º ESO que el instituto quiere 

programar. 

La jornada es para que el alumnado de 1º ESO se CONOZCAN ENTRE 

ELLOS y que EL PRIMER CONTACTO CON EL INSTITUTO SEA  

AGRADABLE. 

10.00 – 11.05- Comenzamos con un monitor en cada aula de 1º ESO, en ella 

se realizarán juegos de Presentación y contacto, para que los alumnos de cada 

clase, comiencen a conocerse. 

11.05 – 11.30 – Descanso en el recreo, controlado también por los monitores. 

11.30 – 12.40 – Se realizan Juegos de distensión en gran grupo en el patio del 

instituto, las 5 clases de 1º ESO. 

12.40 – 13.00 – Cada grupo vuelve a su aula y nos despedimos, con palabras 

de ánimo para el comienzo del nuevo curso en el instituto. 

 

COLABORACIÓN ALUMNO/AS 4º ESO 

FECHAS DE REALIZACIÓN: Desde septiembre 2014 hasta junio 2015 

NÚMERO DE INSCRITOS: 4 clases de 4º ESO, unos 70 alumnos. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 
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-Se realizan reunión de presentación, colaboración y trabajo, explicamos un 

poco lo que pretendemos desde el Plan Joven, los servicios que ofrece la Casa 

de Juventud y en que queremos que colabore y en que quieren ellos colaborar, 

en siguientes reuniones aclararemos más cosas. 

- Actividades en las que se colabora conjuntamente: Halloween, Día del Niño, 

Cabalgata de Reyes, Día de la Paz, Grupo de Teatro. 

 

HALLOWEEN 

FECHAS DE REALIZACIÓN: 31 octubre 2014 – 19.00h. 
NÚMERO DE INSCRITOS: 54 chavales de 4º ESO organizando la actividad. 

Público asistentes alrededor de 500 personas. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

Por medio de la planificación y realización de la celebración de Halloween se 

Fomenta  la participación, de forma creativa, en los jóvenes del municipio, y se 

colabora en recogida de fondos económicos para los alumnos de 4º ESO, para 

su viaje de estudios. 

Los alumnos, con apoyo desde la Casa de Juventud, planifican, diseña, realiza 

y celebra Halloween. Por medio de un Pasaje del Terror y animación de calle, 

crea una jornada distendida para todos los públicos. 

 

DÍA DEL NIÑO 

FECHAS DE REALIZACIÓN: Domingo 22 de noviembre 2014 – 11.00 a 14.00 

horas 
NÚMERO DE INSCRITOS: más de 200 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

Desarrollar una jornada para conmemorar la firma de la Convención de los 

Derechos del Niño. 

La Casa de Juventud busca la dinamización y colaboración de asociaciones del 

municipio, para celebrar el Día de los Derechos del Niño. Se crea una jornada 

de mañana, en el centro del pueblo, para compartir toda la familia, en el que 

son más importantes los Niños. 
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Las asociaciones Doganzo, Ampa Madariaga, Asoc. Almazanejo, Gólgota, 

Asoc. Mujeres y alumnos 4º ESO, desarrollan actividades para los niños y 

recuerdan la importancia de los Derechos de la Infancia. 

 

III JORNADAS SOBRE DISCAPACIDAD CAPAZ 

FECHAS DE REALIZACIÓN: Del 26 de noviembre al 3 de diciembre 2015 
NÚMERO DE INSCRITOS: dependiendo de cada actividad 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

El Ayuntamiento de Daganzo  organiza por segundo año consecutivo las 

Jornadas Capaz enfocadas a la integración de las personas con discapacidad. 

Todas las áreas del Ayuntamiento de Daganzo realizarán actividades. 

Su fin es sensibilizar a la población en general de la realidad con la que viven 

día a día las personas con algún tipo de discapacidad y mostrar no sólo sus 

dificultades, sino más bien, sus logros  y su forma de afrontar la vida cotidiana.  

Pensamos que desde el conocimiento y la empatía, se puede contribuir más 

eficazmente a  facilitar la integración de las personas con discapacidad en las 

actividades de la vida diaria. 

 
PROGRAMACIÓN: 
- En la Biblioteca Municipal: 

Desde el 26 de noviembre hasta el 3 de diciembre: 

Exposición: "Frases motivadoras sobre Capacidad". 

Cartel de frases "CAPAZ". 

Miércoles 2de diciembre – 18.00. - Taller pintamos con la boca y manos. 

Jueves 3 diciembre – Cuentacuentos “El niño Cristal”, taller sobre 

discapacidad: juego del saco con objetos, de sonidos y pintar un niño 

transparente. 

 JUEVES 26 NOVIEMBRE 

Gincana de sensibilización con el alumnado de 3º y 4º de los CEIP del 

municipio, con la colaboración de la Federación Española de Lesionados de 

Médula – Concejalía Deportes. 
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11.45h. Inauguración de las Jornadas y entrega del Premio al Dibujo ganador. 

VIERNES 27 NOVIEMBRE 

Jornada de sensibilización terapias asistidas con perros a cargo de SOULCAN 

en el CEIP Ángel Berzal  

DOMINGO 29 NOVIEMBRE 
11.00h. Talleres Medioambiente, para niñas y niños entre 3 y 11 años, con la 

participación de los usuarios del Centro Miguel Montalvo, en la Casa de 

Cultura. 

12.00h. Demostración CAN Sonrisas (perro de servicio), en la Casa de Cultura, 

Concejalía Medio Ambiente. 

MARTES 1 DICIEMBRE 

Jornada de sensibilización terapias asistidas con perros a cargo de 

CANSONRISAS en el CEIP Salvador de Madariaga.  

JUEVES 3 DICIEMBRE 

Jornada de Sensibilización sobre lesiones producidas en Accidentes en el SIES 

Miguel de Cervantes. A cargo de Protección Civil Daganzo. 

 

DÍA DE LA PAZ 

FECHAS DE REALIZACIÓN: Viernes 30 enero - 16.00 a 20.00h 
NÚMERO DE INSCRITOS: 15 organizadores, unos 40 asistentes. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

Para conmemorar el Día de la No Violencia Escolar, involucramos a los 

alumnos de 4º ESO, para redactar un Manifiesto, acudir a la concentración y 

realizar, si quieren, alguna actividad que les ayude a recaudar fondos 

económicos para su viaje de fin de curso. 

16.00-20.00h. Talleres y Juegos por la PAZ, para niñas y niños a partir de 2 

años.  

17.00h. Lectura del Manifiesto 
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CURSO DE SOS Y RECICLAJE 
FECHAS DE REALIZACIÓN: SOS: 27, 28, 29, 30, 31 de marzo y 1 de abril  

Reciclaje: 22 marzo 
NÚMERO DE INSCRITOS: 21 participantes 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

Dentro del objetivo de Formación No Formal, se programan varios cursos, 

como el de Socorrista Acuático, haciendo accesible a los jóvenes de Daganzo. 

Intentando reducir el coste y realizando la fase teórica en el municipio, para 

evitar que se tengan que desplazar. Es una formación que a los jóvenes de 16 

años les ayuda a introducirse en el mundo laboral. 

 

CURSO DE MONITOR DE OCIO Y TIEMPO LIBRE 

FECHAS DE REALIZACIÓN: fines de semana, de 09.00 a 14.00 horas 

NÚMERO DE INSCRITO: 22 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

Dentro del objetivo de Formación No Formal, se programan varios cursos, 

como el de Monitor de Ocio y Tiempo Libre, haciendo accesible a los jóvenes 

de Daganzo, ya que lo impartimos en el municipio y no tienen que salir de él. 

Es una formación que abre las puertas de la participación y del mundo laboral a 

los jóvenes de 17 años. 

 

EXPOSICIÓN: DAGANZO UN PUEBLO DE CINE 
FECHAS DE REALIZACIÓN: Del 10 al 26 de abril  
NÚMERO DE INSCRITOS: dependiendo de la actividad. Todo el pueblo. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

Desde la Casa de Juventud se ha colaborado en la realización de la Exposición 

Daganzo Un Pueblo De Cine, en la que se quiere dar a conocer el pasado de 

los Estudios de cine, ubicados en Daganzo, e intentar remover esta historia 

para que salgan nuevos proyectos. 

Se han colaborado con varias asociaciones y colectivos del municipio, 

haciéndoles participes importantes de la Exposición. 
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Inauguración 

Viernes 10 de Abril 

18:30 – Orquesta, Flash Mob, Bailarinas de can-can 

18:45 – Apertura de la exposición, (Casa de la Juventud) 

19:00 – Espectáculo de especialistas* y escenario indio 

19:15 – Visita a la 2ª sala de exposición (Casa de cultura) 

Sábado 11 y domingo 12 

11 a 14:00 y 18 a 20:30 – Horario exposiciones*  

18:00 – Música ambiental,  Flash Mob y Bailarinas can-can 

Semana del 13 al 19 de abril 

Horario* de apertura de las salas de exposición: 

L a V de 10-13 y de 17- 20h 

S y D de 11-14:00 y 18-20h. 

Auditorio de la Casa de Cultura: Proyección de películas y documental. 

Lunes 13 de abril 

Talleres de cine 

16-18h – Efectos especiales 

18-20:00h –  Cómo rodar un corto, preparatorio 

Martes 14 de abril  

Concurso de cortos 
Viernes 17  sábado 18 y domingo 19 

18:00h – Proyección de películas, documental y corto. 

Semana del 20 al 26 de abril  

Horario* de apertura de las salas de exposición: 

L a V de 10-13 y de 17- 20h. 

S y D de 11-14:00 y 18-20h. 

Lunes 20 de abril 

18:00h – Proyección de cortos 

18:30h – Charla Literatura y cine 

Miércoles 22 de abril  

18:00h – Proyección de cortos infantiles 
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Viernes 24 de abril 

Clausura de la exposición  

18:30h – Entrega de los premios y proyección de los cortos. 

19:00h – Entrega de diplomas a los colaboradores 

 

GRUPO DE TEATRO LA ZOGANDA 

FECHAS DE REALIZACIÓN: desde octubre a junio. 
NÚMERO DE INSCRITOS (si se conoce el dato): 15 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  

Con la implicación y colaboración de un vecino de Daganzo, se forma un grupo 

de teatro La Zoganda, para impulsar el mundo de teatro entre los más jóvenes. 

Se ensaya un día a la semana y se realizan de dos a 3 obras anuales. 

La Casa de Juventud difunde, publicita, inscribe y apoya a este Grupo de 

Teatro. 

 

AGENCIA DE BUENOS TRATOS 

FECHAS DE REALIZACIÓN: Curso escolar 2014-2015 

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: Actividad realizada por las técnicos de 

las Concejalías de Servicios Sociales, Juventud y Educación. 
NÚMERO DE INSCRITOS: Cursos de 2º, 4º y 6º de Primaria del CEIP Ángel 

Berzal, del municipio de Daganzo, alrededor de 25 niños por clase (Estimación 

total: 225 niños) 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

Trabajar la prevención de cualquier tipo violencia y formas alternativas de 

resolución de conflictos. 

Dirigido a los alumnos de Colegios municipales debido a la detección de 

indicadores que alertan sobre posibles situaciones violentas en resolución de 

conflictos. 
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AULA DE CONVIVENCIA 

FECHAS DE REALIZACIÓN: Durante el periodo escolar. 

NÚMERO DE INSCRITOS: 27 alumnos/as 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Es un espacio de trabajo con los alumnos/as (generalmente del Instituto) que 

han sido expulsados del Centro Escolar por faltas graves o acumulación 

durante un periodo de tiempo concreto. 

El trabajo específico en este programa del Departamento de Educación junto 

con el Departamento de Juventud es la intervención diaria con los menores 

expulsados y el intercambio de información con las familias a través de 

reuniones, una vez que termina el alumno el período de expulsión, para valorar 

la evolución de éste. 

El trabajo con los menores tiene dos objetivos fundamentales: 

- Continuar con la rutina escolar en un entorno controlado con horarios y normas 

similares al Centro educativo. 

- Trabajar posibles componentes emocionales que han afectado al menor 

llegando a la situación de expulsión o que le ha producido tal situación. 

Es primordial conocer el desarrollo familiar durante el periodo de expulsión, las 

carencias, sus opiniones,… y dar el apoyo que los padres necesitan en esos 

momentos. También en esta reunión se les informa y se les deriva, si fuera 

necesario, a los servicios que disponen en el Centro de Servicios Sociales. 

A su vez, igualmente de necesaria es la coordinación con el Instituto, 

concretamente con el Departamento de Orientación y la PTSC del centro 

quienes nos orientarán en los antecedentes que ha llevado al menor a tal 

situación para la configuración del trabajo por parte de las educadoras con el 

menor en el Aula de Convivencia. 
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CENTRO O SERVICIO: 

DEPARTAMENTO DE DEPORTES 
 

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: Técnicos de Deportes 

DIRECCIÓN: C/ DON QUIJOTE DE LA MANCHA, 1 

TELÉFONO: 918782277 

CORREO ELECTRÓNICO: deportes@ayto-daganzo.org 

 

 

CHIQUIDEPORTE 

FECHAS DE REALIZACIÓN: OCTUBRE A JUNIO (LUNES-MIERCOLES Y 

MARTES Y JUEVES) 

NÚMERO DE INSCRITOS: 40 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  

Chiquideporte es el siguiente paso para nuestros futuros deportistas. Si en 

etapas anteriores realizaron Juego y Expresión, los nacidos en 2011 y 2010 

pasan a CHIQUIDEPORTE. Esta actividad se caracteriza por desarrollar 

actividades con juegos deportivos modificados y adaptados a la edad del 

deportista. Con esta actividad seguirán progresando en su desarrollo motriz, 

mejorando su coordinación, equilibrio. Además, en esta actividad se fomenta la 

cooperación y trabajo en equipo 

 

JUEGO Y EXPRESION 

FECHAS DE REALIZACIÓN: OCTUBRE A JUNIO (LUNES-MIERCOLES Y 

MARTES Y JUEVES) 

NÚMERO DE INSCRITOS: 15 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  

Esta actividad busca el desarrollo motriz del niñ@ realizando juegos acordes a 

su edad. Una actividad idónea para el desarrollo integral de su deportista. Esta 

actividad asentará las bases de un futuro entrenamiento en una modalidad 

deportiva. Por esa razón, las primeras etapas son fundamentales. 

 



 
             

Ayuntamiento de la Villa de Daganzo (Madrid) 
 
 

27 
 

 

 

MULTIDEPORTE 

FECHAS DE REALIZACIÓN: OCTUBRE A JUNIO (LUNES-MIERCOLES Y 

MARTES Y JUEVES) 
NÚMERO DE INSCRITOS: 40 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  

El último paso antes de la especialización deportiva. Multideporte, es una 

Escuela Municipal de iniciación en varios deportes: Atletismo, Baloncesto, 

Voleibol y Fútbol sala. Es una Escuela Municipal más completa, ya que aporta 

una mayor experiencia motriz al deportista. Además, el deportista tendrá la 

oportunidad de conocer, por sí mismo, deportes que de otra manera ni siquiera 

sabría que existen. Por tanto, MULTIDEPORTE da la posibilidad al deportista 

de, que cuándo sea alevín, hacer aquel deporte en el que mejor se encuentra. 

 

ATLETISMO 

FECHAS DE REALIZACIÓN: OCTUBRE A JUNIO (LUNES-MIERCOLES) 

NÚMERO DE INSCRITOS: 30 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: El Atletismo es uno de los deportes 

fundamentales para cualquier deportista. Las capacidades físicas que en él se 

desarrollan son esenciales para cualquier otro deporte. Por eso, la EMD 

Atletismo es una de las actividades más completas. Ya que, aparte de ser una 

EMD propia, también puede ser un complemento ideal para cualquier otra 

EMD. 

 

AJEDREZ 

FECHAS DE REALIZACIÓN: OCTUBRE A JUNIO (LUNES-MIERCOLES) 

NÚMERO DE INSCRITOS: 10 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  

El ajedrez a través del juego de estrategia, fomenta el desarrollo cognitivo del 

deportista. Esta actividad va dirigida a todas las edades y se divide en 

INICIACIÓN y PERFECCIONAMIENTO. 
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VOLEIBOL 

FECHAS DE REALIZACIÓN: OCTUBRE A JUNIO (LUNES-MIERCOLES-

VIERNES) 

NÚMERO DE INSCRITOS: 120 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Deporte colectivo de cancha dividida, en 

el que juegan dos equipos y cuyo objetivo es pasar el balón por encima de la 

red hacia el campo contrario. Una de las características de este gran deporte, 

es que los jugadores deben ir rotando en sus posiciones. Para ello, nuestros 

monitores enseñarán la técnica específica, las posiciones de juego y las 

habilidades motrices necesarias para que puedan desenvolverse en el deporte. 

 

FUTBOL SALA 

FECHAS DE REALIZACIÓN: OCTUBRE A JUNIO (LUNES-MIERCOLES) 

NÚMERO DE INSCRITOS: 70 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  

Quien no conoce este deporte. España es una de las potencias mundiales y el 

Ayuntamiento de Daganzo oferta Fútbol Sala dentro de su oferta deportiva. El 

Fútbol Sala es un deporte colectivo, en el que juegan 5 jugadores, pero a 

diferencia con el Fútbol, en el Fútbol Sala se pueden realizar cambios de los 

jugadores constantemente. Por lo que es un deporte mucho más exigente en el 

aspecto físico y que tiene asociado un gran componente táctico. 

 

BALONMANO 

FECHAS DE REALIZACIÓN: OCTUBRE A JUNIO (MARTES Y JUEVES) 

NÚMERO DE INSCRITOS: 50 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  

Deporte colectivo de pelota, en el que se enfrentan dos equipos de 7 jugadores 

y en el que se pueden realizar cambios en cualquier momento. El aspecto 

físico, la coordinación y la técnica, caracterizan a este deporte que utiliza las 

manos para sus acciones. 
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BADMINTON 

FECHAS DE REALIZACIÓN: OCTUBRE A JUNIO (LUNES Y MIERCOLES) 

NÚMERO DE INSCRITOS: 15 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  

Gracias a las grandes actuaciones de Carolina Martín, el Bádminton está 

obteniendo su merecido reconocimiento. Un deporte de raqueta y volante, que 

se puede jugar en la modalidad de individual o parejas. Es un deporte con un 

elevado componente físico (resistencia aeróbica y velocidad de reacción) 

además de una técnica muy depurada para perfeccionar los golpes 

 

GIMNASIA RITMICA 

FECHAS DE REALIZACIÓN: OCTUBRE A JUNIO (MARTES Y JUEVES) 

NÚMERO DE INSCRITOS: 50 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  

Gracias a las grandes actuaciones de Carolina Martín, el Bádminton está 

obteniendo su merecido reconocimiento. Un deporte de raqueta y volante, que 

se puede jugar en la modalidad de individual o parejas. Es un deporte con un 

elevado componente físico (resistencia aeróbica y velocidad de reacción) 

además de una técnica muy depurada para perfeccionar los golpes 

 

JUDO 

FECHAS DE REALIZACIÓN: OCTUBRE A JUNIO (LUNES Y MIERCOLES) 

NÚMERO DE INSCRITOS: 70 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  

Tradicional arte marcial japonesa, en donde nuestros deportistas irán 

progresando su habilidad en las técnicas propias del Judo. Este deporte, busca 

la aplicación de diferentes técnicas para proyectar al adversario. Es un deporte 

individual que desarrolla en gran medida las capacidades físicas básicas, la 

base de todo deportista. En este deporte, los deportistas llevan cinturones que 

muestran sus progresos y conocimientos. 
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KARATE 

FECHAS DE REALIZACIÓN: OCTUBRE A JUNIO (MARTES Y JUEVES) 

NÚMERO DE INSCRITOS: 70 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  

El kárate es un arte marcial que se caracteriza por la realización de diferentes 

katas. Es un deporte que desarrolla el esquema corporal y la concentración. En 

este deporte, los deportistas llevan cinturones que muestran sus progresos y 

conocimientos. 

 

FUTBOL 

FECHAS DE REALIZACIÓN: OCTUBRE A JUNIO (DE LUNES A JUEVES) 

NÚMERO DE INSCRITOS: 200 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  

Qué decir del deporte de masas, el Fútbol. Contamos con equipos en todas las 

categorías distribuidos por las diferentes divisiones de la Federación Madrileña 

de Fútbol. Los partidos se desarrollan en el Campo Municipal Francisco Javier 

López de Daganzo. Una instalación que dispone de 1 campo de fútbol 11 y 2 

campos transversales de fútbol 7. 

 

PATINAJE Y PATINAJE EN LINEA 

FECHAS DE REALIZACIÓN: OCTUBRE A JUNIO (DE LUNES A JUEVES) 

NÚMERO DE INSCRITO: 120 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  

La Escuela Municipal de Patinaje se compone de dos grupos: Iniciación y 

Competición. Para los grupos de competición es necesario realizar una prueba 

de nivel previa. 

 

PREFITNESS 

FECHAS DE REALIZACIÓN: OCTUBRE A JUNIO (DE LUNES A VIERNES) 

NÚMERO DE INSCRITOS: 10 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  
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Esta Escuela Municipal, ya deja de ser la gran desconocida. Y se está 

convirtiendo en una buena oferta deportiva para los deportistas nacidos entre 

2001 y 1999. La actividad cuenta con un monitor para el grupo y se desarrollan 

las actividades de Sala Fitness y Clases colectivas 

 

BALONCESTO 

FECHAS DE REALIZACIÓN: OCTUBRE A JUNIO (DE LUNES A VIERNES) 

NÚMERO DE INSCRITOS: 100 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  

Deporte colectivo de pelota, en el que se enfrentan dos equipos de 5 jugadores 

y en el que se pueden realizar cambios en cualquier momento. El aspecto 

físico, la coordinación y la técnica, caracterizan a este deporte que utiliza las 

manos para sus acciones. 

 

TENIS 

FECHAS DE REALIZACIÓN: OCTUBRE A JUNIO (DE LUNES A DOMINGO) 

NÚMERO DE INSCRITOS: 150 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  

Es un deporte que se practica con raquetas y una pelota pequeña. Pueden 

jugarlos dos individuos (uno contra uno) o dos parejas. El objetivo es impactar 

la pelota para que pase por encima de la red que divide la cancha, intentando 

que el rival no consiga devolverla. 

 

CAMPAMENTOS URBANOS 

FECHAS DE REALIZACIÓN: NAVIDAD (LUNES A VIERNES) 

NÚMERO DE INSCRITOS: 40 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  

Se realizan en las vacaciones de las navidades y se realizan actividades 

deportivas y talleres de manualidades. 
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CAMPAMENTOS URBANOS 
FECHAS DE REALIZACIÓN: SEMANA SANTA (LUNES A VIERNES) 

NÚMERO DE INSCRITOS: 40 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Se realizan en las vacaciones de la 

Semana Santa y se realizan actividades deportivas y talleres de manualidades. 

 

CAMPAMENTOS URBANOS 

FECHAS DE REALIZACIÓN: VERANO (LUNES A VIERNES) 

NÚMERO DE INSCRITOS: 200 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  

Se realizan en las vacaciones de verano, hasta el inicio del colegio y se 

realizan actividades deportivas y talleres de manualidades 

 

CARRERA POPULAR 

FECHAS DE REALIZACIÓN: NOVIEMBRE 

NÚMERO DE INSCRITOS: 200 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  

Evento deportivo que organizamos en noviembre y adaptamos las distancias a 

la categoría de los corredores. 

 

LEGUA NOCTURNA 

FECHAS DE REALIZACIÓN: SEMANA SANTA (LUNES A VIERNES) 

NÚMERO DE INSCRITOS: 200 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  

Evento deportivo que organizamos en Navidad y adaptamos las distancias a la 

categoría de los corredores. 
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NATACION EN VERANO 

FECHAS DE REALIZACIÓN: JULIO Y AGOSTO  

NÚMERO DE INSCRITOS: 80 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: actividad para la corrección de la técnica 

de nado durante la época estival 

 

JUEGOS OLIMPICOS ESCOLARES 

FECHAS DE REALIZACIÓN: ABRIL  

NÚMERO DE INSCRITOS: 600 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  

Durante una semana los alumnos de los centros escolares de Daganzo 

participan en juegos deportivos de manera lúdica. 
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CENTRO O SERVICIO: 

CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES 
 

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: Técnicos de Servicios Sociales 

(Psicóloga, Trabajadora Social (2) 

DIRECCIÓN: c/ Valdeorilla, 59 

TELÉFONO: 91.878.29.08 

CORREO ELECTRÓNICO:  serviciossociales@ayto-daganzo.org 

 
 

PROTECCIÓN AL MENOR 
FECHAS DE REALIZACIÓN: durante todo el año. 

NÚMERO DE INSCRITOS / USUARIOS: En función de las necesidades que 

van surgiendo  

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

Se establece un espacio profesional para control, vigilancia del bienestar de 

todos los menores del municipio. 

Es principalmente a través de la coordinación con centros escolares 

municipales y Equipo de Educación del Ayuntamiento donde se valoran los 

casos que presentan indicadores de posibles situaciones de desprotección o 

malestar de ciertos menores. Procediéndose a realizar una intervención 

multidisciplinar ofreciendo a las familias de éstos realizar un trabajo conjunto 

para mejorar dicha situación. 

A su vez este proyecto engloba toda coordinación con Comisión de Tutela, 

Fiscalía, Equipos psicosocial de Juzgados,… para el seguimiento y posible 

intervención con familias y menores. 

 

APOYO A FAMILIAS CON MENORES 

FECHAS DE REALIZACIÓN: Curso escolar 2014-2015 

NÚMERO DE INSCRITOS /BENEFICIARIOS: 20 familias 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 
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Desde Servicios Sociales se trabaja para que los menores del municipio y sus 

familias puedan llevar una vida digna teniendo cubiertas sus necesidades 

sociales. En este sentido, y para evitar situaciones de riesgo o exclusión social 

se crea este proyecto, dirigido a familias con menores en edad escolar a su 

cargo, en intervención social en Servicios Sociales Municipales de Daganzo, 

las cuales pueden tener una situación económica desfavorable y/o necesitan 

acompañamiento en su dinámica familiar.  

Se realiza un estudio de las familias con este perfil, dirigiendo dicho proyecto a 

aquellas familias beneficiarias del programa de entrega de alimentos de 

alimentos en Cáritas Parroquial, perceptores de RMI y familias en intervención 

familiar. 

A través de entrevistas personales se valora la necesidad de cada una de estas 

familias, dirigiendo el  presupuesto del proyecto a: 

 - Cobertura de comedor escolar, mediante el pago total durante los meses de 

los que se disponga cobertura presupuestaria. 

- Cobertura de libros y material escolar no recogido por Subvención municipal 

de la Concejalía de Educación de este Ayuntamiento ni por la Orden 9726-2012 

de 24 de agosto, de Procedimiento de Gestión del Programa de Préstamo de 

Libros de Texto y Material Didáctico en Centros Docentes sostenidos con 

Fondos Públicos.  

El principal objetivo del programa es que estos menores tengan una situación 

normalizada, tanto familiar como escolar, garantizando que reciban una 

alimentación completa y equilibrada y cuenten con el material escolar 

necesario, a la vez que supone un desahogo económico para las familias 

perceptoras. 

Existe un Convenio de Colaboración entre la Comunidad de Madrid 

(Conserjería de Asuntos Sociales) y el Ayuntamiento de Daganzo de Arriba 

para la Lucha Contra la Pobreza Infantil. En el año 2015 la dotación económica 

fue de 6.086,76€, que se destinó al pago de comedor escolar y libros de texto. 
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GESTIÓN DEPENDENCIA EN MENORES 

FECHAS DE REALIZACIÓN: Todo el año 

NÚMERO DE INSCRITOS: 8 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

Coordinación entre la Administración regional y el Ayuntamiento de Daganzo 

para la promoción de la autonomía personal y atención a la dependencia.  

Información, Tramitación y aplicación por parte de las trabajadoras sociales del 

Ayuntamiento de Daganzo del Baremo de Valoración de la Dependencia, que 

permite determinar las situaciones de dependencia moderada, dependencia 

severa y de gran dependencia. 

El Baremo de Valoración de la Dependencia, determina los criterios objetivos 

para la valoración del grado de autonomía de las personas, en orden a la 

capacidad para realizar las tareas básicas de la vida diaria, así como la 

necesidad de apoyo y supervisión. 
El porcentaje de menores valorados de dependencia es muy pequeño, siendo 

el mayor porcentaje de valoraciones correspondientes a personas mayores. 

 

EMERGENCIA SOCIAL 

FECHAS DE REALIZACIÓN: Todo el año 
NÚMERO DE INSCRITOS: 15 familias / 50 beneficiarios 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

Regular las ayudas económicas que apoyan situaciones de necesidad puntual, 

transitoria y urgente  que las familias no pueden afrontar por una carencia de 

recursos económicos, sociales y/o familiares. 

Las principales necesidades a cubrir son: alimentos; gastos relacionados con la 

vivienda (alquiler, luz, gas, etc.); transportes y alojamientos alternativos. 
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ATENCIÓN PSICOLÓGICA A FAMILIAS 

FECHAS DE REALIZACIÓN: Todo el año 
NÚMERO DE INSCRITOS: aprox. 80 familias 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

Se ofrece un espacio de apoyo a las familias, desde el acompañamiento y la 

orientación familiar, destacando las intervenciones de familias con hijos 

menores. Sus objetivos son: 

- Detectar la falta o escasez de capacidades y/o habilidades parentales 

para poder fomentarlas. 

- Fomentar una comunicación sana dentro de la familia, inter e 

intrageneracional. 

- Promover formas alternativas de resolución de conflictos, trabajando por 

disminuir el castigo físico u otras formas punitivas de enfrentamiento a las 

dificultades familiares. 

- Acompañamiento a las familias en situaciones difíciles promoviendo 

formas sanas de gestionar las situaciones. 

- Aumentar la red de apoyo y disminuir el aislamiento de familias que están 

pasando por una situación difícil. 

 

PLAYING 

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: Actividad realizada por las técnicos de 

las Concejalías de Servicios Sociales y Juventud 

FECHAS DE REALIZACIÓN: Desde octubre de 2014 a mayo de 2015, 1 

sesión semanal con 1 hora de duración. 

NÚMERO DE INSCRITOS: Entre 10-15 participantes 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

Actividad en la que se trabaja con niños y niñas en riesgo de exclusión a través 

del juego. Apoyando en el aprendizaje de habilidades, resolución de 

conflictos…  

Objetivos: 
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- Desarrollar habilidades de afrontamiento y resolución de conflictos en los     

menores participantes. 
- Ofrecer a los menores modelos adultos que puedan servir en sus vidas 

como modelos de resiliencia. 
- Dotar a las familias de recursos que faciliten la relación y la comunicación 

entre ellos. 
- Potenciar los recursos familiares y personales de cada uno de los 

integrantes de la familia. 
 

AGENCIA DE BUENOS TRATOS 

FECHAS DE REALIZACIÓN: Curso escolar 2014-2015 

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: Actividad realizada por las técnicos de 

las Concejalías de Servicios Sociales, Juventud y Educación. 
NÚMERO DE INSCRITOS: Cursos de 2º, 4º y 6º de Primaria del CEIP Ángel 

Berzal, del municipio de Daganzo, alrededor de 25 niños por clase (Estimación 

total: 225 niños) 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

Trabajar la prevención de cualquier tipo violencia y formas alternativas de 

resolución de conflictos. 

Dirigido a los alumnos de Colegios municipales debido a la detección de 

indicadores que alertan sobre posibles situaciones violentas en resolución de 

conflictos. 
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TALLERES POR LA IGUALDAD 

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: Actividad realizada por las técnicos de 

las Concejalías de Servicios Sociales y Juventud 

FECHAS DE REALIZACIÓN: Actos de la Semana de la Mujer 2015, 11 de 

marzo 

NÚMERO DE INSCRITOS: Entrada libre. 50 personas. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

- Talleres y actividades dirigidas a los niños de todas las edades, con una 

temática relativa a la igualdad. Los monitores de esta actividad fueron 

los propios niños de una de las actividades realizadas en el municipio 

(Playing). 

- Cuentacuentos por la igualdad. Adaptación del cuento “La princesa 

Carlota y su dragón mascota”, de Marisa Rebolledo Deschamps y 

Susana Ginesta Gramaza. Cuento teatralizado por los integrantes de la 

actividad Playing llevaba a cabo en el municipio. 
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CENTRO O SERVICIO: 

BIBLIOTECA MUNICIPAL 
 

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: Bibliotecarias 

DIRECCIÓN: Crta. De Fresno, 22. Daganzo 28814 

TELÉFONO: 918875238 

CORREO ELECTRÓNICO: biblioteca@ayto-daganzo.org 

 

Concurso de dibujo Chiss y la navidad 

FECHAS DE REALIZACIÓN: Enero 2015 

NÚMERO DE INSCRITOS: 25 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

Los niños/as de 3 a 12 años pueden traer un dibujo de la mascota de la 

biblioteca, Chiss, ambientado en la navidad. 

Habrá tres categorías y el premio es un libro adecuando a su edad. 

 

El árbol de la biblioteca 

FECHAS DE REALIZACIÓN: Navidad 2014/2015 

NÚMERO DE INSCRITOS: 20 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

Los niños y niñas cuelgan en un árbol de cartón que hemos hecho en la 

biblioteca, mensajes con deseos. 

 

Cuentacuentos 

FECHAS DE REALIZACIÓN: 26 diciembre 2014 

NÚMERO DE INSCRITOS: 25 asistentes 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

Cuentacuentos infantil en la zona infantil de la biblioteca municipal. 
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Selfie “Mi libro y yo” 

FECHAS DE REALIZACIÓN: Enero 2015 

NÚMERO DE INSCRITOS: 3 juveniles  20 adultos 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

En esta actividad pueden participar niños/as desde 12 años en adelante y 

adultos/as. Se trata de hacerse una autofoto o selfie con su libro preferido. 

La categoría juvenil tenía como premio un libro adecuado a su edad. 

 

Biblioexposiciones 

FECHAS DE REALIZACIÓN: Varios meses de 2015 

NÚMERO DE INSCRITOS: No hay inscritos 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

La biblioteca prepara todos los meses biblioexposiciones, sobre temas 

diversos y no nos olvidamos del público juvenil, algunas de la exposiciones de 

documentos que hemos realizado durante el año 2015 son: 

-Cómics de Superhéroes. 

-Manualidades 

-Películas de miedo…. 

 

Certamen de cuentos Miguel Hernández 

FECHAS DE REALIZACIÓN: Abril  

NÚMERO DE INSCRITOS: 0 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

Todos los años se realiza el certamen de cuentos en el que contamos con las 

categorías infantil (hasta 11 años) juvenil (hasta 17). Es muy difícil que 

participen y en el año 2015 no se presento nadie y estas dos categorías 

quedaron desiertas.  
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Pinta corazones 
FECHAS DE REALIZACIÓN: Febrero 

NÚMERO DE INSCRITOS: 22 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

Concurso de dibujo que consiste en pintar corazones para conmemorar San 

Valentín. Tenemos 3 categorías de 3 a 5, de 6 a 9 y de 10 a 12 años. 

Como premio reciben un libro. 

Concurso de poesía 

FECHAS DE REALIZACIÓN: Abril 
NÚMERO DE INSCRITOS: 0 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

Todos los años se realiza el concurso de poesía en el que contamos con las 

categorías infantil (hasta 11 años) juvenil (hasta 17). Es muy difícil que participen 

y en el año 2015 no se presento nadie y estas dos categorías quedaron 

desiertas 

 

Aromas Orientales, toca, huele. 

FECHAS DE REALIZACIÓN: Febrero 
NÚMERO DE INSCRITOS: 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

Se realiza una exposición con botes que contienen diferentes hierbas 

aromáticas (lavada, romero, canela…) Los niños/as pueden coger el bote, 

abrirlo, tocarlo, olerlo  

 

Huevos de pascua 

FECHAS DE REALIZACIÓN: Abril 

NÚMERO DE INSCRITOS: 15 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

Se hace un taller para pintar huevos de pascua, este año en vez de pintar 

huevos duros, se ha hecho un taller con papeles de colores y decorados con 

dibujos, se recortan con forma de huevo y se colocan varios (estilo origami,) 
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luego se pueden colgar con un hilo. Se pueden poner varios colgados de hilos 

unos a otros. 

Con los huevos de papel que nos dejan los niños/as hacemos una exposición  

Otros años se han pintado huevos duros, dibujos de huevos… 

 

Semana del corto 

FECHAS DE REALIZACIÓN: Abril 

NÚMERO DE INSCRITOS: 20 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

Proyección de cortos infantiles de la semana del corto de la Comunidad de 

Madrid 

 

Chiss viaja 

FECHAS DE REALIZACIÓN: Durante todo el año 

NÚMERO DE INSCRITOS: 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

Los niños/as se pueden llevar a la mascota de la biblioteca de viaje. 

Luego nos traen fotos del lugar donde ha estado Chiss, y se coloca en el mapa 

que tenemos en la biblioteca. También colocamos algunas fotos que nos traen 

el niños/as y la información del lugar para que lo conozcan. 

 

Los cuentos locos 

FECHAS DE REALIZACIÓN: 22 Abril 

NÚMERO DE INSCRITOS: 25 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

Taller en el que los niños/as tienen que contestar a varias preguntas en 

diferentes tarjetas, juntándolas pueden hacer un pequeño cuento. 

Pero mezclándolas, pueden hacer un cuento loco. 

¿Quién es el protagonista o los protagonistas? 

¿Dónde está/n? 

¿Qué hacían? 
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¿Qué les paso? 

¿Qué hicieron? 

¿Cómo acabo la historia? 

 

Concurso dibujo “El Quijote en la biblio” 

FECHAS DE REALIZACIÓN: Mayo 

NÚMERO DE INSCRITOS: 15 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

Concurso de dibujo, 3 categorías de 3 a 11 años. Premio un libro adecuado a la 

edad del /la ganadora 

 

Concurso de redacción y dibujo: Cuál es tu árbol favorito 

FECHAS DE REALIZACIÓN: Junio 

NÚMERO DE INSCRITOS: 30 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

Concurso de redacción y dibujo, 3 categorías de 3 a 11 años. Premio un libro 

adecuado a la edad del /la ganadora  

 

Taller de juguetes con material reciclado 

FECHAS DE REALIZACIÓN: Julio 

NÚMERO DE INSCRITOS: 10 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

Se realiza un taller con materiales reciclados en el que los niños y niñas 

realizaron con tubos de cartón de papel higiénico animales, cohetes, coches… 

 

Ilustra el cuento del país que más te haya gustado 

FECHAS DE REALIZACIÓN: Octubre 

NÚMERO DE INSCRITOS: 10 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

Concurso de dibujo en el que los niños/as tienen que ilustrar uno de los cuentos 

de la exposición de cuentos europeos que se hace en Octubre en la biblioteca. 

Tres categorías. Premio libro adecuado a la edad de los ganadores/as 



 
             

Ayuntamiento de la Villa de Daganzo (Madrid) 
 
 

45 
 

 

Cuentacuentos en inglés 

FECHAS DE REALIZACIÓN: Octubre, Noviembre, Diciembre 

NÚMERO DE INSCRITOS: 40 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

En colaboración con la academia Atalaya ubicada en Daganzo, se celebra una 

vez al mes un cuentacuentos para niños y niñas en inglés. 

 

Muestra del libro infantil y juvenil y Cuentacuentos 

FECHAS DE REALIZACIÓN: Octubre 

NÚMERO DE INSCRITOS: 25 (Cuentacuentos) 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

Tenemos la muestra todos los años, que consiste en una exposición de libros 

infantiles y juveniles, novedades editoriales. Y un Cuentacuentos para niños y 

niñas. Esto está subvencionado por la Comunidad de Madrid 

 

Halloween en la biblio 

FECHAS DE REALIZACIÓN: Noviembre (primera semana) 

NÚMERO DE INSCRITOS:  
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

Decoración de la biblioteca para la festividad de Halloween. 

 

Pinta Halloween 

FECHAS DE REALIZACIÓN: Noviembre (primera semana) 

NÚMERO DE INSCRITOS: 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

Los niños y niñas nos pintan diferentes dibujos de miedo  

 

Conviértete en un monstruo 

FECHAS DE REALIZACIÓN: Noviembre (primera semana) 

NÚMERO DE INSCRITOS: 30 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 
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Los niños y niñas nos  pondrán en un papel el libro de miedo que más les ha 

gustado y harán un dibujo, a cambio de su ficha, les entregaremos una piruleta 

que les pintará la lengua de azul y se convertirán en un monstruo. 

Video exposición de películas de miedo 

FECHAS DE REALIZACIÓN: Noviembre 

NÚMERO DE INSCRITOS: 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Se hace una exposición de películas de 

miedo y este año han tocado Scooby Doo  
 

Visitas de los niños/as de los colegios del pueblo 

FECHAS DE REALIZACIÓN: Diferentes meses 

NÚMERO DE INSCRITOS: 25/30 (por visita) 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

Se les hace un Cuentacuentos a cada clase, se les explica como estar y para 

qué sirve la biblioteca y luego hacen un taller: marcapáginas, dibujos… 

 

CENTRO O SERVICIO: 

 

Jornadas Capaz 

FECHAS DE REALIZACIÓN: Diciembre 

NÚMERO DE INSCRITOS: 15/20 niños/as 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 
-Collage CAPAZ 

Hablar con  los niños y niñas sobre las personas con distintas discapacidades y 

como llegan a ser capaces. 

-Cuentacuentos y juego para niños/as:  

Cuentacuentos sobre personas diferentes y juego de adivinar con los ojos 

cerrados que hay dentro de la una bolsa 

-Exposición de lengua de signos: imágenes de niños/as enseñándonos a 

usar el lenguaje de signos, palabras sencillas y cotidianas. 
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CONCEJALÍA DE MEDIO AMBIENTE 
 

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: TÉCNICO DE MEDIO AMBIENTE 

DIRECCIÓN: PLAZA DE LA VILLA, 1 

TELÉFONO: 918845259 

CORREO ELECTRÓNICO: medioambiente@ayto-daganzo.org 

 

CONOCE TU ENTORNO 

FECHAS DE REALIZACIÓN: JULIO 2014 

NÚMERO DE INSCRITOS: 100 niños (6-10 años) 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  

Con la intención de que los participantes en el Campamento Urbano de Verano 

conocieran su entorno más cercano, se organizó una salida al Jardín Botánico 

de Daganzo. En este espacio pudieron conocer los diferentes ecosistemas que 

rodean el municipio, así como, otros más alejados, como el arbolado de la 

Sierra de Madrid, todo gracias a las plantaciones existentes en la mencionada 

zona verde pública. 

 

DAGANZO MÁS LIMPIO GRACIAS A TI 

FECHAS DE REALIZACIÓN: NOVIEMBRE 2014 

NÚMERO DE INSCRITOS: 700 niños (3-12 años) 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  

Con el fin de concienciara los alumnos del CEIP Ángel Berzal Fernández, sobre 

las bondades de una correcta gestión de residuos y limpieza viaria, durante 

varias jornadas, los chicos pudieron conocer algunas de los medios mecánicos 

de los que dispone el Servicio de Limpieza Municipal (Camión recolector de 

residuos, barredora mecánica, carros de barrido manual, etc.). Así mismo, 

pudieron hacer preguntas sobre gestión de residuos y limpieza viaria al 

personal del servicio que estuvo presente durante la actividad. 

 

 

JORNADAS CAPAZ. PERROS DE ASISTENCIA EN EL COLE 
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FECHAS DE REALIZACIÓN: DICIEMBRE 2014 

NÚMERO DE INSCRITOS: 80 niños (10-12 años) 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  

Gracias a la ayuda de una asociación dedicada al trabajo con perros de 

asistencia para personas con alguna discapacidad, mayores de la tercera edad, 

etc., los niños del CEIP Ángel Berzal Fernández, conocieron el trabajo y los 

beneficios que generan los perros de asistencia entre todas las personas que 

disfrutan de ellos. 

 

JORNADAS CAPAZ. PERROS DE ASISTENCIA PARA SORDOS Y 

TALLERES DE MEDIO AMBIENTE 

FECHAS DE REALIZACIÓN: DICIEMBRE 2014 

NÚMERO DE INSCRITOS: 20 niños (4-10 años) 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  

Durante las Jornadas CAPAZ por la discapacidad, se organizó una actividad 

con un perro de asistencia para personas con déficit auditivo. Durante la misma 

se pudo disfrutar del trabajo que realizaba un Yorkshire ayudando en su día a 

día a una persona sorda en un domicilio cualquiera. En el Taller de Medio 

Ambiente se fabricaron adornos navideños con envases reciclados. 

 

EL JARDÍN DE LA CASITA 

FECHAS DE REALIZACIÓN: FEBRERO 2015 

NÚMERO DE INSCRITOS: 80 niños (1-4 años) 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  

Los niños de la Casita de Niños de Daganzo realizaron la plantación de 

arbustos de una jardinera de nueva planta, realizada para evitar que los 

pequeños salgan al patio en los días de lluvia. Los pequeños se encargaron de 

plantar lavanda, romero y plantas de temporada, con las que luego hacen 

manualidades para sus padres 

 

 

DE PASEO POR LA CAÑADA 
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FECHAS DE REALIZACIÓN: ABRIL 2015 

NÚMERO DE INSCRITOS: 60 niños (10-11 años) 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  

Los alumnos del 5º cuso del CEIP Ángel Berzal participaron en una actividad, 

cuya finalidad era que conocieran el patrimonio cultural y natural que 

representan las vías pecuarias. Se organizó un paseo hasta la Cañada Real La 

Galiana que cruza el término municipal. Durante el paseo se explicaron los 

aspectos más importantes de índole natural relacionados con la Zona de 

Especial Protección de Aves, a la que pertenece Daganzo. 

 

DÍA DEL ÁRBOL 

FECHAS DE REALIZACIÓN: ABRIL 2015 

NÚMERO DE INSCRITOS: 80 niños (3-8 años) 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  

Los alumnos del CEIP Ángel Berzal participaron en la plantación de árboles en 

las instalaciones del colegio. Los niños ayudaron a plantar diez fresnos que 

ellos mismos se comprometieron a cuidar durante toda su estancia en el 

centro. 

 

LAS 3 R´s 

FECHAS DE REALIZACIÓN: MAYO 2015 

NÚMERO DE INSCRITOS: 80 niños (8-11 años) 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  

Los alumnos del CEIP Salvador de Madariaga participaron en un taller para 

conocer la regla de las tres erres (Reducir / Reutilizar / Reciclar). Es importante 

que los más pequeños conozcan que hay más cosas que pueden hacer más 

allá de reciclar sus residuos. 

 

 

 

 

CONOCE TU ENTORNO 
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FECHAS DE REALIZACIÓN: JULIO 2015 

NÚMERO DE INSCRITOS: 100 niños (6-10 años) 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  

Con la intención de que los participantes en el Campamento Urbano de Verano 

conocieran su entorno más cercano, se organizó una salida al Jardín Botánico 

de Daganzo. En este espacio pudieron conocer los diferentes ecosistemas que 

rodean el municipio, así como, otros más alejados, como el arbolado de la 

Sierra de Madrid, todo gracias a las plantaciones existentes en la mencionada 

zona verde pública. 

 

JORNADAS CAPAZ. PERROS DE ASISTENCIA EN EL COLE 

FECHAS DE REALIZACIÓN: DICIEMBRE 2015 

NÚMERO DE INSCRITOS: 80 niños (10-12 años) 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  

Gracias a la ayuda de una asociación dedicada al trabajo con perros de 

asistencia para personas con alguna discapacidad, mayores de la tercera edad, 

etc., los niños del CEIP Ángel Berzal Fernández y el Salvador de Madariaga, 

conocieron el trabajo y los beneficios que generan los perros de asistencia 

entre todas las personas que disfrutan de ellos. 

 

JORNADAS CAPAZ. PERROS DE ASISTENCIA  

FECHAS DE REALIZACIÓN: DICIEMBRE 2015 

NÚMERO DE INSCRITOS: 20 niños (4-10 años) 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  

Durante las Jornadas CAPAZ por la discapacidad, se organizó una actividad 

para que los niños y mayores conocieran como trabajan los perros de 

asistencia con personas mayores y discapacitados. 

 
 

 

 

CENTRO O SERVICIO: 
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SERVICIO DE EMERGENCIAS MANCOMUNADO 
PROTECCIÓN CIVIL DAGANZO 

 
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: Técnicos en Protección Civil 

DIRECCIÓN: c/ San Juan nº17, Daganzo 28814 

TELÉFONO: 918845758 

CORREO ELECTRÓNICO: servicioemergencias@madrid.org  

      pcdaganzo@ayto-daganzo.org 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Servicios de acompañamiento a los 

centros educativos, para excursiones dentro del municipio. 

FECHAS DE REALIZACIÓN: cuando los centros escolares lo solicitan, 5 en el 

2015. 
NÚMERO DE INSCRITOS: los cursos que realizan las excursiones. 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Organización de jornadas de Puertas 

Abiertas para que asistan alumnado de los centros educativos del municipio. 

FECHAS DE REALIZACIÓN: cuando lo solicitan los centros, 2 en el 2015. 
NÚMERO DE INSCRITOS:  

 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Jornadas CAPAZ. Charla sobre 

prevención de accidentes, accidentes, lesiones y discapacidad. 

FECHAS DE REALIZACIÓN: 3 diciembre 2015 

NÚMERO DE INSCRITOS: 6 cursos de 1ºESO. 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Fiesta de la Espuma, como final de curso 

en los centros educativos de primaria. 

FECHAS DE REALIZACIÓN: junio 2015. 

NÚMERO DE INSCRITOS: alumnado de los centros. 
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:   Curso Primeros Auxilios para 

jóvenes. Los jóvenes reciben información sobre los accidentes más comunes, 

las técnicas de atención de estos accidentes, con prácticas. Informan sobre el 

servicio de Protección Civil, como hacerse voluntario y muestran las 

instalaciones. 

FECHAS DE REALIZACIÓN: julio 2015, 4 jornadas de 17.00 a 19.00h. 

NÚMERO DE INSCRITOS:   doce jóvenes de entre 13 y 16 años. 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 4º+Empresa. Acogen alumnado de 4ºESO 

del instituto del municipio, para realizar prácticas laborales. 

FECHAS DE REALIZACIÓN: marzo 2015. 

NÚMERO DE INSCRITOS: 6 alumnos. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Jornada de Seguridad. Se participa en 

una jornada en la que los cuerpos de seguridad (Policía Local, Guardia Civil, 

SEM y Protección Civil)  realizan demostraciones y muestran su material de 

trabajo a todo el público asistente. 

FECHAS DE REALIZACIÓN: abril. 

NÚMERO DE INSCRITOS:  abierto a todo el público de Daganzo. 
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CENTRO O SERVICIO: 

Policía Local 
 

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:  

DIRECCIÓN: Polígono Industrial "El Globo"  C/ Zeppelin s/n. Atención al 

Público: Glorieta de Alcalá 

TELÉFONO:   092       91-887-59-19       607-70-64-59 

CORREO ELECTRÓNICO: seguridadciudadana@ayto-daganzo.org 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: actuaciones policiales con menores. 

Atendiendo a absentismo escolar, agresiones, consumo, altercados, conflictos 

familiares, menores desatendidos. 

FECHAS DE REALIZACIÓN: durante todo el año. 

NÚMERO DE INSCRITOS:     

 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Jornadas CAPAZ. Participan en las 

jornadas impartiendo charla sobre Seguridad Vial, accidentes y prevención. 

FECHAS DE REALIZACIÓN: diciembre 2014. 

NÚMERO DE INSCRITOS: 5 cursos de 1ºESO 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Jornada de Seguridad. Se participa en 

una jornada en la que los cuerpos de seguridad (Policía Local, Guardia Civil, 

SEM y Protección Civil)  realizan demostraciones y muestran su material de 

trabajo a todo el público asistente. 

FECHAS DE REALIZACIÓN: abril. 

NÚMERO DE INSCRITOS: abierto a todo el público de Daganzo. 
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CENTRO O SERVICIO: 

Infopoint 
 

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: Técnica de Empleo y Formación 

DIRECCIÓN: C/ VALDEORILLA 59 (Centro SERVICIOS SOCIALES) 

TELÉFONO:   91 887 59 06 

CORREO ELECTRÓNICO:  infopoint@ayto-daganzo.org 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: desde este servicio municipal se atiende y 

oferta: 
- Asesoramiento en la Búsqueda de Empleo a menores entre 16 y 18 años 

- Apoyo en la elaboración de currículos 

- Jornadas Técnicas 

- Difusión de ofertas de empleo  

- Información en materia de consumo y tramitación de reclamaciones. 

FECHAS DE REALIZACIÓN: durante todo el año. 

NÚMERO DE INSCRITOS:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
             

Ayuntamiento de la Villa de Daganzo (Madrid) 
 
 

55 
 

 

CENTRO O SERVICIO: 

ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN INFANTIL y JUVENIL 
 

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: Concejalía Juventud y Servicios 

Sociales 

DIRECCIÓN: Plaza de la Villa, 1 

TELÉFONO: 638.261.366 

CORREO ELECTRÓNICO: juventud@ayto-daganzo.org 

 

DINAMIZACIÓN EN COLABORACIÓN CON LOS ALUMNO/AS DE 4ºESO DEL 

IES MIGUEL DE CERVANTES 

Para fomentar la participación de los más jóvenes de Daganzo en nuestro 

municipio, creamos una colaboración con el alumnado de 4ºESO del instituto 

del municipio. 

Es una colaboración bidireccional, desde el Ayuntamiento se solicita 

colaboración para la realización de varias actividades en las que los alumno/as 

pueden recaudar fondos para su Fin de Curso y el Ayuntamiento les apoya en 

iniciativas suyas que también dinamizan la vida del municipio. 

 

- Comenzamos presentándonos, y explicar colaboración, en una reunión en el 

salón de actos de la Casa de Cultura el 24/09.  

- Halloween: durante octubre nos reunimos varios días a la semana para 

organizar el Pasaje del Terror de Halloween. La temática del pasaje la aporta el 

alumnado. El ayuntamiento apoya sus ideas y colaboramos en la realización. 

Los alumno/as también proponen más actividades. Se realiza el 31 de octubre. 

Se recoge a la mañana siguiente.  

- El 16 de noviembre, se celebra el Día del Niño. Mantenemos 3 reuniones 

para organiza la actividad, ello/as deciden que quieren hacer para los niño/as, 

también preparan alguna actividad que apoye su recogida de fondos para el fin 

de curso, los alumnos preparan bolsas de chuches y pinchos de tortilla para 
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vender y recaudar fondos, además juegan al paracaídas con los niño/as 

durante la jornada.  

- En diciembre programamos la colaboración en la Cabalgata de Reyes, los 

alumnos realizaran una carroza representando un Belén viviente. Mediante 

varias reuniones deciden los disfraces y la actividad que les apoyen en la 

recogida de fondos. 

- El viernes 30 de enero celebramos el Día de la Paz. En varias reuniones 

planteamos una jornada para los más pequeños, con el fin de sensibilizar con 

el tema de la No Violencia, y que los alumnos recauden fondos. Se plantea una 

jornada de 4 horas, en el aula prefabricada con diferentes talleres y la típica 

lectura de manifiesto. Las familias salen contentas. 

- En junio los alumnos/as organizan su graduación, en varias reuniones nos 

solicitan espacio, recursos, y apoyo en la dinamización del acto. Se implican en 

todos los preparativos. 

 

DINAMIZACIÓN PEÑAS DEL MUNICIPIO 

FECHAS DE REALIZACIÓN: para las fiestas de junio y de septiembre. 
NÚMERO DE INSCRITOS: 18 peñas de adultos y 8 peñas de menores 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

Se programan reuniones entre Equipo de Gobierno y Peñas, se escuchan 

propuestas y se llegan a acuerdos sobre actividades en las que colaborar. 

Se apoya a las Peñas en las propuestas que quieran llevar a cabo y se las 

invita y anima a programar más actividades y a ser más visibles en la vida del 

municipio. 

El contacto con las peñas después de las reuniones principales es mediante 

teléfono y/o email. 

 

- Colaboraciones Fiestas San Antonio (junio) 
Jueves 11        

19.00h. Encierro Infantil - Peña Bustos y Tito. 

21.00h. Sangría Popular - Peña Suma y Bebe. 
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Viernes 12      

18.00 a 20.00h. Talleres para pequeños en la Plaza de la Villa. Organizan las 

Peñas  de menores. Ellas/os proponen el taller y lo realizan. El ayuntamiento 

les apoya en la infraestructura. 

- Peña Último Intento: pintacaras. 

- Peña La Lokura: maracas con material reciclado. 

- Peña Los Coma Etílico: minicanasta con vasos de yogurt 

- Peña Zos: juegos de canicas y chapas 

- Peña Loka Obsesión: carreras de sacos. 

18.00h. Encierro Infantil - Peñas FBI y La Battaglia. 

Domingo 14  

13.00h. Concurso de Paellas en la Plaza de la Villa - Peña La Prisión. 

 

- Fin de Semana de las Peñas 
FECHAS DE REALIZACIÓN: 29 y 30 agosto  

NÚMERO DE INSCRITOS: 18 peñas de adultos y 8 peñas de menores, y 

participantes, dependiendo de la actividad. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

Sábado 29  

Carrera 90 varas, realiza Peña Los Matemáticos. 

Comida de Peñas. El Ayuntamiento ofrezca barbacoa a los peñistas. Es un 

momento de relajación y convivencia entre Peñas. 

- GINCANA PEÑAS: entre todas las peñas programamos una gincana. Se 

mantienen varias reuniones, y se coordina mediante la Casa de Juventud. 

Entre todas buscamos una temática o hilo conductor: PAÍSES DEL MUNDO, 

cada prueba ambientada en un país. Cada peña se encargará de una prueba 

(por lo que habrá miembros de la peña que estén supervisando una prueba, 

mientras que los demás miembros de las peña participen de la gincana). Hay 

un recorrido por todo el pueblo. 12 peñas participantes, de adultos y de 

menores. 

-Noche de Conciertos en la Piscina. Grupos de adultos y jóvenes del municipio. 
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DOMINGO 30 AGOSTO 

IV Rally Bomba Junior. Esta peña está formada por niños y niñas, que 

mediante reuniones durante los meses de julio y agosto, coordinadas por la 

Casa de Juventud, organizan su gran colaboración en las fiestas, que es 

organizar una gincana para los más pequeños del pueblo. 

Ellos/as son los que programan las pruebas, diseñan los espacios, compran y 

preparan el material necesario, eligen los premios, realizan las inscripciones de 

los participantes, ponen en marcha la gincana y finalizan con la entrega de 

premios. 

Quedamos a las 10.00 para hacer los preparativos. Organizamos el material y 

realizamos las inscripciones.  

11.45 – Las inscripciones. 

12.00 – Comienza el Rally de los de 3 a 6 años, solo 3 vueltas. Las hacen 

perfectamente. Entregamos los premios al finalizar. 

12.15 – Comienza el Rally de los Mayores. Todo se desarrolla sin 

contratiempos y correctamente. Se entregan los premios. 

12.45 – Se reparten bollos, bebidas, para los participantes y el público 

asistente. 

 

PLAYING 

Actividad en la que se trabaja con niños y niñas en riesgo de exclusión a través 

del juego. Apoyando en el aprendizaje de habilidades, resolución de 

conflictos…  

Desde Servicios Sociales y Juventud, se crea un espacio de Ocio y Tiempo 

Libre, donde las actividades a realizar son ideadas y organizadas por los 

participantes, un grupo de 12-15 jóvenes, que se reúnen los miércoles de 17.00 

a 19.00, en el Centro de Servicios Sociales, que durante los meses de octubre 

a junio organizan y participan en actividades como: 

- Corto contra el Bullying  

- Cuentacuentos por la Igualdad (Semana de la Mujer) 

- Talleres infantiles 

- Merienda para mayores dependientes 
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CREACIÓN DEL CONSEJO DE INFANCIA Y JUVENTUD: ESPACIO-CIJ 

Desde la Concejalía de Juventud y Servicios Sociales, después de observar y 

participar en varias actividades que son propuestas y organizadas por los más 

jóvenes de Daganzo, creemos que es el momento de formalizar un grupo de 

participación infantil y juvenil en nuestro pueblo. 

• 4 de julio de 2015 – Reunión con la nueva concejala de Servicios Sociales 

para formar el Consejo de Infancia y Juventud, y además presentarle la 

propuesta de conseguir el sello CAI. 

 • 10 y 11 de septiembre - Asistencia de Trabajadoras Sociales, Psicóloga, 

Técnica de Juventud y Concejales de Servicios Sociales y Juventud del  

Ayuntamiento de Daganzo a:  

III Congreso Internacional Ciudades Amigas de la Infancia los días en 

CaixaForum Madrid. Bajo el lema “Emprender con niños y adolescentes. 

Iniciativas de transformación e inclusión social”  
 

• Reunión con los centros escolares del municipio, presentando el proyecto 

Ciudades Amigas de la Infancia y solicitando poder realizar actividades con el 

alumnado, donde poder recoger información para el Análisis de la Realidad del 

Plan de Infancia y Juventud de Daganzo. 

22.09.2015 – IES. Miguel de Cervantes 

28.09.2015 – CEIP. Ángel Berzal 

29.09.2015 – CEIP. Salvador de Madariaga 

 

 • Programación de las actividades que realizar en los centros escolares. 

Reuniones de trabajo: 

21.09.2015- reunión de las técnicas municipales 

30.09.2015- reunión de las técnicas municipales 

06.10.2015- ultimar material y puesta en escena de las dinámicas. 
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 • 30.09.2015. Presentación al Alcalde de Daganzo del proyecto que se 

pretende conseguir, para darle toda la información necesaria y conseguir su 

apoyo. 

 

Actividades de recogida de información sobre infancia y juventud en el 

municipio: 

• 07.10.2015 – Educación Primaria CEIP. Ángel Berzal 

• 04.11.2015 – Educación Primaria CEIP. Salvador de Madariaga 

Presentación de las dinamizadoras (Trabajadoras Sociales, Psicóloga y 

Técnica de Juventud), de dónde vienen y el porqué de esta actividad. 

Presentamos Ciudades Amigas de la Infancia. 

Visionamos el video creado sobre Participación y preguntamos qué es 

Participar. 

Realizamos la dinámica de SI/NO, para recoger opiniones sobre diferentes 

temas del municipio.  

 Necesitamos esta información para el Análisis de la Realidad de nuestro futuro 

Plan de Infancia. (Anexo: plantilla con las preguntas realizadas). 

Acabamos recalcando que dándonos sus opiniones ya están participando, y 

que habrá más actividades o momentos donde puedan dejar su opinión. 

Reparto de Pegatina. 

 

• 08.10.2015 – Educación Infantil CEIP. Ángel Berzal 

• 03.11.2015 – Educación Infantil CEIP. Salvador de Madariaga 

Presentación de las dinamizadoras. Se realiza dinámica del Quesito, donde 

aparecen seis imágenes del municipio. Los alumnos y alumnas ponen un 

gomet rojo en lo que no les gusta, y uno azul en lo que les gusta. 
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• Reuniones ¡¡PARTICIPA!! 

23.10.2015- Educación Secundaria Obligatoria del IES Miguel de Cervantes 

17.00 horas - Aula Prefabricada 
Jóvenes de Daganzo entre 12 y 18 años 

17.00h – Presentación Programa CAIs  

Alcalde 

Concejales 

17.15h – Dinámica: recogida de necesidades de los jóvenes daganceños. 

3 murales: Me gusta, No me gusta y Yo quiero / Me falta en Daganzo. 

A ritmo de la música tienen que pensar en estos eslóganes, cuando se pare la  

música se dirá una premisa para agrupar a los jóvenes y tendrán que pensar 

en qué escribir en uno de los murales. Volverá a sonar la música para que haya 

movimiento, en cuanto pare se hará otro agrupamiento y escribir en otro mural 

diferente. Así sucesivamente. 

Material: papel continuo, celo, rotuladores o ceras, radiocasete, música. 

17.45h – Reflexión y agradecimiento por la participación de los jóvenes. 

Entrega de díptico informativo sobre el próximo encuentro. 

Una vez se realiza la dinámica de los murales, se ponen en común varias 

aportaciones, recogiendo ideas a viva voz de los participantes. 

Después se les pide rellenar una encuesta, voluntariamente. 

Repartimos la convocatoria para la siguiente reunión de PARTICIPACIÓN. 

         

• Reuniones ¡¡PARTICIPA!! 

Miércoles – 17.00 horas – Casa Juventud 
Noviembre: días 4 y 18  

Diciembre: días  9 y 16 
Enero: días 20 y 27  
Febrero: días 3 y 24 
Marzo: días 2, 9, 17 y 30 

Abril: días 6 y 20 
Mayo: días 4 y 18 
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Reuniones llevadas a cabo los miércoles a partir de las 17:00 horas en la Casa 

de Juventud junto con los niños y niñas que forman parte de Espacio CIJ. 

Se publicitan mediante carteles en los centros escolares, emails y cuartillas. A 

medida que se va formando el grupo, se mantiene contacto con los miembros 

por whatsapp. 

En estas reuniones se realizan actividades tales como:  

- Juegos de presentación y recogida de datos personales 

- Dinámicas de trabajo en equipo 

- Organización del Día de la PAZ (manifiesto, stand por la paz, pintamos 

el mural de la paloma, venta de chocolate para recoger fondos para una 

ONG, talleres para los más pequeños…) 

- Preparamos una Fiesta Fin de Año, con taller de Estrella con palos de 

helado 

- Recogemos sus ideas de fiesta de baile más concurso futbolín 

- Realizamos evaluaciones de las actividades que se van realizando 

- Buscamos nombre al Consejo, pasando a llamarse Espacio CIJ 

- Preparamos un concurso para buscar LOGO al Espacio CIJ. 

Estipulamos unas bases del concurso y le damos difusión en 

instituciones municipales, redes sociales, colegios e instituto; nos 

reunimos con el alcalde para presentarle el concurso. 

 

• Viernes 06.11.2015 

Reunión Presentación Agentes Sociales 

Acuden: 

Alcalde 

Concejales SSSS y Juventud 

Técnicas municipales 

Directora CEIP Ángel Berzal 

AMPA CEIP Ángel Berzal 

AMPA CEIP Salvador de Madariaga 
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AMPA IES Miguel de Cervantes 

Directora Casita de Niños 

Asoc. Hogar San Juan 

Asoc. Amigos del Pueblo Saharaui 

Asoc. Alamazanejo 

Asoc. Idea Libre 

Asoc. Mujeres de Daganzo 

Club de Baloncesto 

Policía Local 

Guardia Civil 

PSOE 

SOMOS Daganzo 

 

Se presenta la intención de conseguir por parte del Ayuntamiento el Sello CAI. 

Se da un pequeño resumen de que es CAI a los asistentes. Lo que se pretende 

conseguir de ellos, repartiendo la plantilla que nos tendrán que devolver en la 

siguiente reunión                       

Ruegos y preguntas. 

Fecha de la siguiente convocatoria. 

 

• Viernes 20.11.2015 

Reunión Recogida de Información  Agentes Sociales 

Acuden: 

Alcalde 

Concejales SSSS y Juventud 

Técnicas municipales 

Directora CEIP Ángel Berzal – con aportaciones 

AMPA CEIP Ángel Berzal – con aportaciones 

Directora CEIP Salvador de Madariaga 

AMPA CEIP Salvador de Madariaga – con aportaciones 

PTSC IES Miguel de Cervantes – con aportaciones 
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AMPA IES Miguel de Cervantes 

Asoc. Amigos del Pueblo Saharaui 

Asoc. Almazanejo – con aportaciones 

Asoc. Idea Libre 

Asoc. Mujeres de Daganzo 

Asoc. GIRAS – con aportaciones 

Club de Baloncesto – con aportaciones 

Pediatra consultorio médico 

PSOE 

SOMOS Daganzo 

 

No acuden a la reunión, pero si nos dan aportaciones: 

Somos Idea Libre 

Casita de Niños 

Se crea una reunión más cercana. Comentamos todas las aportaciones, cada 

participante da su opinión. 

Los agentes nos agradecen que les tengamos en cuenta, les parece agradable 

verse las caras y conocerse. 

Repartimos la Convención de los Derechos del Niño que nos da UNICEF, ya 

que es el aniversario.  

Surge la propuesta de que por medio de LISTA DE DIFUSIÓN de whatsapp se 

les mantengan informados. 

Les pasaremos la información recogida expuesta en el Plan de Infancia para 

que puedan hacer seguimiento. 

 

• Reunión con UNICEF 

Martes 16 febrero 2016 
Acuden: 

Lucía Losoviz y una miembro en prácticas de UNICEF 

Alcalde 

Concejales SSSS y Juventud 
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Técnicas municipales 

Es una reunión de primer contacto físico y para resolver dudas sobre nuestras 

actuaciones y la redacción del Plan  de Infancia. 

El sello nos permitirá empezar a trabajar con UNICEF y fomentar la 

participación infantil. El Plan de Infancia son estrategias para llevar a cabo lo 

recogido en el análisis de realidad. La evaluación del Plan será continua. 

 

• INSTITUTO 

Miércoles 26 abril 2016  
11.10 horas 
Jóvenes de Daganzo de Consejo Juventud  

Reparto y difusión CONCURSO LOGO durante el recreo del instituto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 



 
             

Ayuntamiento de la Villa de Daganzo (Madrid) 
 
 

66 
 

 

4. PRESUPUESTO EJECUTADO 

 

Dada la transversalidad e integralidad de las actividades que se llevan a cabo 

desde este Ayuntamiento en materia de infancia y adolescencia, y que conlleva 

la implicación de todas las áreas municipales, cada año se pretende incluir o 

relacionar en el presupuesto de cada Concejalía el gasto que se destine para el 

desarrollo de estas actividades. 

 

5. CONCLUSIONES 
 

Daganzo es un municipio con un alto porcentaje de población infantil y juvenil. 

Es por ello que el Ayuntamiento trabaja para lograr el bienestar de los niños, 

niñas y adolescentes desde todos los ámbitos.  

Desde todas las Concejalías se organizan diversas actividades destinadas a 

este sector de población, siendo en muchas ocasiones los niños, niñas y 

adolescentes partícipes del proceso de elaboración de dichas actividades, en 

las que está incluido como principio básico la promoción de los derechos de la 

infancia. 

 

Dentro de los objetivos que se plantea el Ayuntamiento de Daganzo, están el 

de coordinar a todos los agentes municipales y sociales que tienen que ver con 

la infancia y adolescencia; promover la participación de los niños, niñas y 

adolescente de Daganzo en la programación de actividades, objetivo basado 

en los derechos fundamentales de los niños y niñas de dar su opinión con 

libertad siendo escuchados y tenidos en cuenta; y seguir trabajando por, para y 

con la infancia y adolescencia. 
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6. FUENTES CONSULTADAS 
 

Para elaborar esta memoria de actividades se ha consultado a todas las 

Concejalías del Ayuntamiento de Daganzo, las cuales han aportado una 

relación de todas las actividades y programas llevados a cabo durante el año 

en relación con la infancia. 

También se han consultado datos del padrón municipal y archivo. 
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7. ANEXOS: 
 
FIN DE SEMANA PEÑAS 
 
    
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HALLOWEEN 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
             

Ayuntamiento de la Villa de Daganzo (Madrid) 
 
 

69 
 

 
 
SAN JUAN  
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DÍA DEL NIÑO 
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JORNADAS CAPAZ 
 
   
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DÍA DE LA PAZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CURSO DE MONITOR DE OCIO Y TIEMPO LIBRE 
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CURSO DE MONITOR DE TIEMPO LIBRE 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESPACIO CIJ 
 
 
 


